
Pizcando aprendizajes
Taller de Sistematización
de experiencias y buenas
prácticas educativas en
contexto de pandemia

NOVIEMBRE 2021-JUNIO 2022



Propósito: Reflexionar colectivamente sobre las prácticas
educativas y pedagógicas en un contexto pandémico, para
recuperar aprendizajes y experiencias significativas que
coadyuven a la generación de conocimientos, así como a la
solución de situaciones y problemáticas comunes.

Taller Pizcando aprendizajes
Sistematización de experiencias y buenas prácticas educativas en

contexto de pandemia.

A TRAVÉS DEL 
PROGRAMA EDUCACIÓN PARA EL BIEN COMÚN Y FORTALECIMIENTO 

DE LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS

Te invita a participar en el 



Educadoras y educadores: Docentes de educación
básica (nivel primaria y secundaria), media
superior (bachillerato), toda persona que ejerza
la docencia con niñas, niños y jóvenes.
Facilitadoras y facilitadores de grupos,
extensionistas, capacitadoras, capacitadores,
animadoras y animadores sociales, promotoras y
promotores que trabajen con población infantil y
juvenil en contextos comunitarios
prioritariamente, semiurbanos o urbanos de las
regiones Mixteca y Valles Centrales de Oaxaca.

Dirigido a



Modalidad
 

Virtual sincrónica mediante videollamada
de ZOOM, asincrónica por Classroom y

realización de acciones de
sistematización en tiempos planeados por
participantes. Se contará con un grupo de
mensajería instantánea para seguimiento

de dudas y preguntas (WA).
*Si las condiciones sanitarias pandémicas
lo permiten, para 2022 podrían llevarse a

cabo sesiones presenciales.
 Duración: 8 meses

Fecha de inicio: Noviembre de 2021
Fecha de término: Junio de 2022



Sesiones
Número de sesiones: 10 sesiones sincrónicas
Cuando: Los miércoles cada 15-20 días
Horario: de 5 a 8 pm (3 horas cada sesión)

Fechas de sesiones: 
1.10 de noviembre de 2021
2.24 de noviembre de 2021
3.8 de diciembre de 2021
4.12 de enero de 2022
5.2 de febrero de 2022
6.23 de febrero de 2022
7.16 de marzo de 2022
8.30 de marzo de 2022
9.27 de abril de 2022
10.18 de mayo de 2022



Educación popular, Sistematización-investigación-acción
de experiencias educativas, Pedagogías críticas,

Antropología de la educación. 
 

Enfoques teórico-metodológicos

 
Cada sesión tendrá un abordaje conceptual y práctico, mediante

charlas brindadas por personas expertas, así como la
introducción a ejercicios de sistematización. Se propondrán
acciones de sistematización que se tendrán que ampliar en
momentos asincrónicos, indispensables para avanzar en el

trabajo de sistematizar cada experiencia educativa. 
Se brindará asesoría y seguimiento a los procesos de

sistematización; una vez avanzado el proceso, se compartirán
las experiencias sistematizadas en una de las sesiones

sincrónicas.
*Al final del taller, las experiencias educativas

sistematizadas podrán formar parte de una publicación de
acuerdo a lineamientos que se brindarán con oportunidad.

Forma de trabajo



Contenido
Procesos de
sistematización de
experiencias educativas
¿Para qué?
Conociendo la ruta
metodológica para la pizca
de aprendizajes
Metodologías y
herramientas para
sistematizar 
Técnicas para reconstruir
la experiencia

Reconocimiento de
categorías e
interpretación
crítica de la
experiencia
Buscando las mejores
semillas –
identificación de las
lecciones aprendidas
Dispersando las
semillas – Cómo
comunicamos nuestros
aprendizajes



Requisitos para participar

Ser educadora o educador (docente, profesora, profesor,
tallerista, facilitadora, facilitador, promotora,
promotor) que realice su práctica educativa en las
regiones de Valles Centrales y Mixteca de Oaxaca, en el
sector formal o no formal (escuela o comunidad).
Estar participando en un proceso educativo con una
antigüedad de al menos dos años; principalmente que dicho
proceso y práctica se esté desarrollando o se haya
desarrollado en el contexto de la pandemia por COVID-19.
Formar parte de la experiencia educativa a sistematizar.
Postularse en dupla, es decir, para participar en el
taller deberán inscribirse al menos dos personas que
formen parte de la experiencia educativa/centro
educativo. 



Requisitos para participar

Presentar Carta de exposición de motivos para participar
en el Taller Pizcando aprendizajes (formato
libre/individual) Adjuntarla en el formulario de registro.
Presentar Carta compromiso de participar en al menos 80 %
de las sesiones sincrónicas y realizar la sistematización
de una experiencia/buena práctica educativa (formato
libre/individual) Adjuntarla en el formulario de registro.
Interés por la investigación, la escritura, la
recuperación de aprendizajes, la documentación de
experiencias y la identificación de buenas prácticas
educativas.
Disposición al trabajo en equipo en su centro de
trabajo/lugar donde realiza su práctica educativa.
Actitud crítica y auto- crítica y con apertura al
aprendizaje.



¿Cómo me registro?

Requisita el formulario de registro
 

https://forms.gle/sQPEVAVHL6BKoqvz6
 
 

https://forms.gle/sQPEVAVHL6BKoqvz6


Cupo limitado
 

Taller sin costo, con el compromiso de participación.
 

Se entregará constancia de participación al concluir
el proceso en el periodo propuesto para quienes

cumplan con al menos 80 % de asistencia y la entrega
de materiales probatorios.

 
Cualquier duda, pregunta, comentario, comunícate al

951 110 0863, con Laura Escobar Colmenares, 
o escribe a lauraec.ideascomunitarias@gmail.com

 



Cierre del registro
 3 de noviembre

AVISO IMPORTANTE

Las personas aceptadas al
Taller Pizcando aprendizajes
serán notificadas vía correo
electrónico a más tardar el 8

de noviembre



¡Participa!


