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¡Alfabetiza! Campaña de educación
con jóvenes y adultos

San José Corral Blanco, Puebla

La campaña de educación con jóvenes y adultos ¡Alfabetiza! 2015 terminó su primer año de trabajo en San
José Corral Blanco, Puebla. Ha sido un proyecto con
resultados exitosos en el que trabajamos con 103 adultos
viviendo en su localidad por 7 semanas.
Para esto, en el grupo de alfabetizadores voluntarios
trabajamos, desde el 24 de enero y a lo largo de 21 semanas, en la llamada precampaña, realizando actividades
en 3 rubros principales: capacitación, diagnóstico de
la comunidad y recaudación de fondos. Además de 21
sesiones de capacitación, tuvimos dos ventas de garaje,
una cena baile, una jornada cultural, varios boteos y
venta de becas, así como la gestión de donaciones monetarias y en especie. Al explicar una parte del proceso
de preparación, los alfabetizadores resaltan concepción
acerca del proyecto:
[...] uno, al decirle que van a alfabetizar, se imagina como
maestro dando clases a gente que no sabe leer y escribir
de una manera muy técnica. Pero en esta campaña era
algo muy distinto porque desde un inicio entendimos
que no era así el proceso sino que tenía otro fin y no sólo
el de la lectoescritura, ese fin tenía un carácter social.
Edson García

En campaña los alfabetizadores generalmente preparan
clase en las mañanas para llevarlas a cabo en las tardes.
En la sala de preparación de clase contábamos con una
pequeña biblioteca y una variedad de materiales. Quizá
el más sobresaliente son las láminas y silabarios, reimpreso este año, que usamos para el método de Palabra
Generadora, con el cual damos clases a las personas
que no saben leer ni escribir.
Además de abrir 39 espacios diarios de clase, el proyecto desarrolló en San José un taller de bordado, en
donde las personas de la comunidad encontraron un
punto de reunión, de reflexión, crítica y aprendizaje.
La actividad del bordado y los temas tratados en el
taller se basaron en los gustos, intereses y problemáticas de la comunidad. Se realizaron dos sesiones en

distintos fines de semana, trabajando con 14 hombres
y mujeres, además de la participación activa de los y
las alfabetizadoras.
Por si fuera poco, además de trabajar con adultos de
San José, también lo hicimos con jóvenes, niños y niñas,
en dos talleres distintos. En el taller para jóvenes se logró conformar la organización juvenil pac (Proyectos
para el Apoyo de la Comunidad), colectivo orientado

a buscar y crear espacios de recreación para San José.
Los chavos de pac siguen trabajando para construir una
cancha de basquetbol en su comunidad. Por su parte, el
taller para niños y niñas consistió en diversas actividades con el fin de recuperar el conocimiento que tienen
de su comunidad, así como de ellos mismos.
La convivencia entre las personas es parte fundamental del proyecto, por lo que durante este verano realizamos un partido comunitario de futbol, una función
de cine y, finalmente, un paseo en un lugar conocido
como El Cazadero, donde habitantes y alfabetizadores
pudimos conocernos e interactuar de distinta manera.
Las y los alfabetizadores reconocen distintos aprendizajes a lo largo de su estancia en San José, por ejemplo, esto nos comenta Ollin Aguilar:
Después de varias semanas de aprender sumas, cómo
escribir las palabras, y sobre las partes de nuestro cuerpo,
Doña Bertila y Yesenia fueron mis maestras al enseñarme cómo se corta la leña en San José. Les causaba mucha gracia como yo cortaba un árbol al tiempo que ellas
cortaban cinco. Me decían «Al igual que en las palabras
en esto también se necesita práctica ¿no es así maestra?».

La tercera etapa del proyecto consistió en la autoevaluación de la labor hecha a lo largo de la precampaña
y campaña. Se reflexionó en grupo acerca del trabajo
individual y colectivo para poder fortalecer ¡Alfabetiza!
Durante 2016 se continuará el trabajo en San José Corral Blanco, por lo cual las sesiones de evaluación y de
planeación de la nueva campaña son muy importantes
para lograr un impacto en la comunidad.

Pequeña numeralia ¡Alfabetiza! 2015
Alfabetizadores voluntarios

24

Sesiones de capacitación en precampaña

17

Sesiones de seminario
Adultos participantes en clases

3
103

Adultos en etapa de alfabetización básica

41

Total de grupos

39

Niños participantes en el taller

30

Jóvenes participantes en el taller

10

Según datos del inegi (2010), San José Corral Blanco
tiene 1020 habitantes y 203 personas mayores de 15
años no saben leer ni escribir.

Sierra Norte de Puebla
Delegación Iztacalco

Sierra Norte de Puebla
Para Canto que florece el eje de trabajo es la construcción de espacios educativos para la convivencia y la
recreación cultural a través de la música con el objetivo
de que estos sean gestionados, dirigidos, organizados
y animados por las propias personas que integran una
comunidad.
Desde hace varios años teníamos la inquietud de
crecer, fortalecer, e incluso reelaborar el modelo Canto
que florece, ya que trabajar en un solo territorio tiene
sus fortalezas por el impacto, la continuidad y el crecimiento, pero tiene cosas que se van debilitando si no
nos enfrentamos a nuevos retos.
A partir de una iniciativa del Centro Operacional de
Vivienda y Poblamiento A.C., (Copevi) para trabajar
en un par de comunidades en las que ellos trabajan; así

bien, después de algunas pláticas nos dimos a la tarea
de no pensar mucho e iniciar una nueva aventura en
un territorio rural, campesino e indígena. Copevi trabaja desde hace como 7 años con la organización local
Comunidades Indígenas Unidas en Defensa del Maíz
y Nuestra Cultura (Ciudemac), a ellos se les planteó
la iniciativa y accedieron a impulsar, se decidió trabajar en dos comunidades en la Sierra Norte de puebla:
Tlamanca —del municipio de Tepetzintla— y Xaltatempa —del municipio de Tetela de Ocampo— ; algo
muy importante es que la Ciudemac formó de inició
un pequeño comité o grupo promotor en cada una de
las comunidades.
Después de una visita de reconocimiento en octubre
comenzamos el objetivo de crear desde la comunidad,
desde la gente una expresión propia de la vida cotidiana,
los rituales y la cultura por medio del aprendizaje-ense-

ñanza de la música, la recreación cultural y la construcción de espacios educativos autónomos y permanentes.
Lo que queremos es sonorizar la vida, construir nuevas formas de ser y estar con la comunidad; reencontrar
ritos, danzas y sones; revalorar la lengua materna y
construir conjuntamente posibilidades.
Queremos lograrlo a través de:
a. La formación de recursos humanos locales.
b. El reconocimiento de saberes y recreación cultural.
c. Formar dos espacios de educación y convivencia animados y, gestionados por la propia comunidad que
sean multiedad y multinivel.

Por el Derecho a la Cultura en Pantitlán

Ya con una base sólida de trabajo, Canto que florece
en la colonia Agrícola Pantitlán es un espacio abierto
y permanente de convivencia a través de la música.
Durante 2015 se trabajó con los siguientes talleres:
• Inducción musical en dos niveles, principiantes y
avanzados. Incluye rítmica, entrenamiento auditivo
y creatividad.
• Identidad cultural a través de la música. Comprende actividades de integración, reflexión y diálogo
en torno a diversos aspectos y problemáticas de su
comunidad.

• Prácticas orquestales, ensamble y formación de habilidades para el trabajo musical en conjunto.
• Formación instrumental (violín, viola, violonchelo
y guitarra).
Se realizaron 5 convivencias musicales y un cierre de
actividades en diciembre que por primera vez fue organizada y operada en su totalidad por el equipo Canto; y se trabajó mucho en la formación de materiales
didácticos, cuadernillos musicales y en la revisión y
corrección de la Guía Canto que florece.
Para 2016, buscamos hacer cosas diferentes y transformar algunos esquemas, ya que la experimentación
es necesaria para el aprendizaje.

Numeralia Canto que florece 2015
Estado

Municipio

participantes

DF

Iztacalco

67

Puebla

Tepetzintla

38

Puebla

Tetela de
Ocampo

13

Facilitadores
y promotores
comunitarios

Iztacalco

8

Puebla

6

Autogestión y jóvenes

Distrito Federal, Estado de
México, Oaxaca

A partir de las acciones realizadas durante el 2014, el
programa Tlalaná: Autogestión y Jóvenes siguió operándose en 2015 de manera colectiva, consolidando así
un equipo de trabajo más constante. Actualmente el
colectivo está conformado por nueve personas.
Paralelamente a la operación administrativa, logística y de desarrollo teórico del programa; las facilitaciones con los colectivos se llevaron a cabo de forma más
sistemática y constante. Actualmente los colectivos con
los que trabajamos son:

Enchúlame la bici

El colectivo Enchúlame la bici tuvo este año una relación diversa con Tlalaná. Comenzamos haciendo una
recuperación de lo trabajado en 2014 además de plantear algunas metas claras. Durante 2015 el colectivo
formó a varios elementos que hicieron parte de las actividades y responsabilidades del colectivo y del taller,
sin embargo, varios integrantes han tenido que cesar
sus actividades porque han comenzado la universidad,
viajes u otros trabajos. Se obtuvo un apoyo del IAPA para efectuar talleres de mecánica y estética de bicicletas.

Zekuollaz

Tomando como eje los requerimientos del colectivo,
construimos un plan de trabajo que ha integrando el
desarrollo de objetivos del colectivo y abordando la
sustentabilidad del proyecto Zekuollaz.
Se colaboró en el proyecto del Injuve «Semillas de
Colores», que consistió en murales comunitarios en
Chimalhuacán. Allí dieron talleres sobre algunas técnicas para construir un mural. El equipo de facilitación
aportó a la planeación de las sesiones y en apoyo logístico el día de los eventos.

Chante De Todos

El proceso con este colectivo ya pasó por la etapa de
facilitación y de acompañamiento y ha derivado en la
colaboración. Este año se basó en el trabajo de catalogación y clasificación de una biblioteca comunitaria y
la difusión de sus actividades.

DFbaila

El 2 de marzo comenzó a llevarse un proceso de facilitación con el proyecto DFbaila; la cual consistió en la
construcción de los objetivos general y específicos del
proyecto, así como una metodología de trabajo tanto
para la facilitación de sus propias sesiones, como las
intervenciones en espacio público. Las dinámicas de
facilitación variaron entre actividades de planeación,
recuperación de las experiencias y valoración de procesos en las sesiones de baile.

Dkaya Ybaku

Ante la renovación de integrantes de este colectivo
ubicado en Cuicatlán, Oaxaca, fue necesaria una revisión de la historia y de los orígenes del proyecto para
volverlo a echar a andar, tanto en su parte de reciclaje
y venta de pet como en su vertiente educativa y de integración comunitaria.

Proyectos
especiales

Una de las líneas de trabajo que se consolidó y creció
fue la de proyectos especiales. Éstos son alianzas con
otras organizaciones e instituciones enfocadas al fortalecimiento institucional, desarrollo de modelos de
intervención comunitaria y capacitación a equipos de
trabajo en campo entre otras cosas.

pensar la evaluación y la formulación de indicadores
a partir de los cambios que la institución desea lograr
en el problema que atienden. El taller fue un reto ya
que asistieron 102 personas, pero se lograron articular
muy bien los elementos didácticos con los teóricos y
reflexivos.

Orientación a Resultados e Impactos

Desarrollo de habilidades para la
autogestión en proyectos comunitarios

Durante 2015 Adeco participó como consultor del programa de fortalecimiento del Nacional Monte de Piedad (nmp), el cual busca que las instituciones que apoya
incorporen un enfoque de gestión orientada a resultados e impactos, buscando así potenciar sus acciones
de cambio social. En este proceso, se acompañaron
19 organizaciones; el trabajo consistió en impartir talleres presenciales con el objetivo de reflexionar sobre
la intervención de la institución, formar habilidades y
herramientas en el personal y colaborar en la construcción de una nueva mirada sobre el trabajo a partir de los
productos de gestión establecidos por el nmp. Para esta
tarea se conformó un equipo de 19 personas; lo que nos
permite fortalecer una línea importante de profesionalización de las personas que colaboran con nosotros.

Aproximación a la planeación y la
evaluación, desde la idea de cambio

La Fundación Quiera es una institución de segundo
piso que a su vez apoya a otras instituciones de toda
la república que trabajan con niños y jóvenes en situación o riesgo de calle y/o trabajadores. Periódicamente
realiza encuentros de capacitación como un medio de
fortalecimiento de dichas instancias, en ese sentido, en
el segundo semestre de 2015 fuimos invitados a impartir
un taller de sobre planeación estratégica y evaluación
de impactos.
La propuesta teórico metodológica fue entrar a ambos temas a partir del concepto de cambio, es decir

Durante 2015 comenzamos a trabajar en una alianza
con la fundación Fondo Para la Paz en 16 comunidades de la zona de Calakmul, Campeche. El proyecto
consta de un Taller de desarrollo de habilidades para la
autogestión en proyectos comunitarios, que contempla
ocho sesiones mensuales.
Nuestra propuesta ha sido combinar nuestros objetivos con los planteamientos y necesidades que cada
comunidad asistente presenta al espacio, lo que ha derivado en una escucha y propuesta permanentes.
Éstas son las habilidades que se han trabajado durante 2015, consolidando conocimientos prácticos y
teóricos sobre cada una de estas:
• Integrar las motivaciones y experiencias del grupo
para definir líneas de trabajo sobre el proyecto de
cada localidad.
• Definir estrategias de organización colectiva para
la realización de un proyecto.
• Definir un proyecto junto con el plan de trabajo
que implica.
• Explorar rutas de acceso a recursos para un proyecto.
Es importante mencionar que el proyecto concluye en
agosto de 2016.

Recursos financieros
y materiales

A continuación se presentan dos cuadros que resumen
los ingresos y egresos del año:

Ingresos
Categoría de ingreso

Importe

%

Proyectos Especiales y alianzas

3,691,545

77%

Donativos

1,019,473

21%

100,000

2%

Apoyos gubernamentales por convocatoria
Total

$ 4,801,018

Egresos
Categoría de egreso
Proyectos especiales

Importe

%

3,246,847

77%

Operación de programas

100,811

2%

Alianzas

119,248

3%

Gastos corrientes y de administración

765,035

18%

Total

$ 4,231,942

Participantes voluntarios en los
programas durante 2015

Dirección General
Aranzazú Díaz Fernández

Adalberto Ayala, Ana Lluvia Ayala, Aurora Encinas,
Carolina López, Emilio Ayala, Karla Ángeles, Renato
Gómez, Ricardo Martínez.

Proyectos especiales
Rodrigo Bustamante Igartúa
Comunicación
Daniel Zúñiga Hernández
Fortalecimiento de programas e investigación
Andrés Suárez Hernández

Adrián Viesca, Carlos Cervantes, Claudia Jacinto,
Daniel Alavés, Jorge Sosa, Magda Luz Bonilla, Melina
Yépez, Nancy Rojas y Pamela Castillo.

Administración
Melina Yépez Martínez
Contabilidad
Samuel González Valle

contacto@adeco.org.mx
www.adeco.org.mx
(015) 5207 7598
20 de Agosto 35-3, col. San
Diego Churubusco, CP 04120,
del. Coyoacán, DF, México
@adecoac
ADECO
adecoac

Abril Ramírez, Aitana Villamar, Alejandra Pedraza,
Ana Pascoe, Andrea Guerrero, Andrea Gutiérrez,
Angela Leyva, Araceli León, Bruno Barragán, Camila
Monroy, Cristina Arredondo, Dafne Pimentel, Daniel
González, Diego Barceló, Eder Iván González,
Edson Fernández, Emiliana López, Emilio Madrazo,
Enrique Munguía, Ilse Castro, Jessica Janeth
Villafuerte, Kathia García, Marcelo del Castillo,
Mariandrea Lecumberri, Ollin Aguilar, Sebastián
Canseco, Viani Morales.

Agradecemientos
• Fundación Alumnos47
• Atletas con causa
• Colegio Bilbao
Carola, Benjamín y Mercedes, Pancho y Silvia,
Andrea y Pablo, Esther A. y Esther O., Gabriela,
Blanca, Julio y Patricia, por siempre apoyarnos y
permitir que nuestras acciones respiren día a día.
A Beatriz y José María por compartir con nosotros
una idea maravillosa de regalos con causa y confiar
en nosotros, así como a sus familiares y amigos.

