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Aprendizajes para la transformación. Sistematización de experiencias 
de osc forma parte de una serie de publicaciones que surgen en 
el marco de la cai (Comunidad de Aprendizaje e Incidencia), una 
iniciativa de articulación y construcción de conocimiento impul-
sada por la asociación civil Adeco (Acciones para el Desarrollo 
Comunitario), la cual forma parte del Laboratorio de Cohesión 
Social México-Unión Europea1.

La cai articula tres dimensiones:

1. Una propuesta de formación teórico-metodológica para el for-
talecimiento institucional: a lo largo de 17 meses las organiza-
ciones participantes revisan y ponen en práctica metodologías 
de sistematización de experiencias y análisis prospectivo. Esta 
es una oportunidad para profundizar, compartir y resignificar 
sus marcos teóricos y metodológicos. Además de apropiarse de 
dichas herramientas y fortalecer su capacidad para replicarlas, 

1 El Laboratorio de Cohesión Social México-Unión Europea (lcs) es 
un programa de cooperación bilateral cofinanciado por la Unión 
Europea y el gobierno mexicano por medio de la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid) de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación y los estados de 
Oaxaca y San Luis Potosí. El objetivo del lcs es fortalecer la cohesión 
social de nuestra población a través de la promoción de reformas 
estructurales que mejoren la igualdad de oportunidades en el acceso a 
los servicios públicos básicos, el empleo, la justicia, la seguridad y los 
derechos humanos (Amexcid, «¿Qué es el Laboratorio de Cohesión 
Social?», 14 de abril, 2016, disponible en https://www.gob.mx/amexcid/
articulos/que-es-el-laboratorio-de-cohesion-social?idiom=es, 
[consultado el 10 de marzo de 2017]).

Presentación

https://www.gob.mx/amexcid/articulos/que-es-el-laboratorio-de-cohesion-social?idiom=es
https://www.gob.mx/amexcid/articulos/que-es-el-laboratorio-de-cohesion-social?idiom=es
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se espera que a partir de este ejercicio las organizaciones re-
fuercen su identidad, reconozcan los aprendizajes, identifiquen 
las fortalezas y debilidades de sus acciones y construyan una 
visión de cambio. Lo anterior les permitirá tener una mayor 
capacidad de interlocución e incidencia tanto en el ámbito pú-
blico como en el comunitario.

2. Un espacio de encuentro: la cai pretende ser un espacio a par-
tir del cual se desprendan dinámicas colaborativas tanto entre 
las organizaciones que en ella confluimos como con otros ac-
tores sociales. La apuesta es construir relaciones de confianza 
e intercambio entre organizaciones que, posteriormente, cris-
talicen en una plataforma de colaboración.

3. Una propuesta de construcción colectiva de lo común: en una 
visión más amplia y de largo plazo creemos que es posible 
construir propuestas de acción hacia lo público que partan 
de la experiencia de las organizaciones, las personas y las co-
munidades. En este sentido, la comunidad de aprendizaje, la 
sistematización de experiencias y la visión prospectiva son 
dispositivos educativos-metodológicos que ayudan a consoli-
dar dos paradigmas: las personas somos sujetos históricos que 
construyen el futuro y la experiencia es una fuente de conoci-
miento de la cual deben partir los procesos de transformación 
social. La cai es, entonces, un momento de reconocimiento 
de las experiencias y visiones de las organizaciones que fa-
vorecerá la construcción de cambios sociales más amplios y 
profundos.

Esta comunidad de aprendizaje está conformada por veintiún 
organizaciones que, a pesar de sus diferencias, se caracterizan 
por sostener un enfoque crítico de la realidad y contribuir en 
procesos de transformación social a través del trabajo colectivo, 
la educación y la organización comunitaria. Conocer sus histo-
rias y aprendizajes, que contemplan motivos, enfoques, aciertos 
y errores, constituirán una guía para que otras organizaciones y 
actores sociales reflexionen y fortalezcan sus acciones. Al mismo 

tiempo estas experiencias son una evidencia de que los procesos 
participativos, solidarios, colaborativos, construidos de manera 
colectiva, que parten de las visiones, tiempos y culturas diversas, 
son el camino para lograr cambios significativos y perdurables.

Cada una de las sistematizaciones que integran las siguientes 
páginas, narra la historia de un colectivo que por el interés de re-
solver una problemática social enfrenta nuevos retos, es el relato 
de sus pasos hacia nuevas utopías. Por ello, esta mirada a la ex-
periencia vivida es también una forma de construir la narración 
del porvenir, es un espejo de los futuros inéditos y posibles. A esta 
primera etapa de la cai, enfocada en recuperar los aprendizajes de 
las organizaciones, le sigue un segundo momento de imaginar el 
futuro deseable y las estrategias para llegar a él.

Finalmente, cabe destacar un aprendizaje común a las expe-
riencias sistematizadas: la colaboración entre los diversos actores 
y comunidades es un elemento indispensable para lograr trans-
formaciones. Así tanto este libro como la cai son una invitación 
a caminar, imaginar y construir juntos otros espacios públicos, 
otros encuentros y otros sistemas.

Organizaciones que participan en la cai

Ciudad de México
Cauce Ciudadano
Gendes (Género y Desarrollo)
Cooperativa de Salud Panamédica
Isla Urbana

Hidalgo y Querétaro 
Red Indígena Hñahñu
idele (Instituto de Desarrollo Local y Educación)
udec (Unión de Esfuerzos para el Campo)
Salud y Genéro
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Oaxaca
Centro de Desarrollo Comunitario Centéotl
GESMujer (Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos)
Puente a la Salud Comunitaria
surco (Servicios Universitarios y Redes de Conocimiento en 
Oaxaca)

San Luis Potosí
Educiac (Educación y Ciudadanía A.C.)
Enfoque de Igualdad
Centro Cultural El Faro
Colectivo Watakame

Puebla
Altépetl, Desarrollo Comunitario, Productivo y Ambiental
cups (Centro Universitario de Participación Social)
Colectivo Tomate
Red Binacional de Mujeres Artesanas Niu Matat Napawika 

Además de Adeco, como facilitadora del proceso, y la Oficina Re-
gional México, Centroamérica y el Caribe de la dvv-Internacio-
nal, como replicadora.

En marzo de 2017 iniciamos el camino de la cai; veintiún organi-
zaciones provenientes de diferentes regiones del país —Ciudad de 
México, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Hidalgo y San Luis Potosí— 
nos reunimos para recuperar nuestros aprendizajes, compartirlos 
y, con ellos, trazar una visión de cambio a largo plazo y los pasos 
para llegar a él. 

Este libro alberga los ejercicios de sistematización de ex-
periencias de las organizaciones que conforman la región San 
Luis Potosí. El primero es el de Educiac (Educación y Ciudadanía 
A.C.), que centra su trabajo en la formación de jóvenes y en su 
incidencia pública para el ejercicio de sus derechos; también se 
encuentra la historia del Centro Cultural El Faro, espacio con-
formado e impulsado por jóvenes para la libre expresión artística 
y cultural. En lo subsecuente se presenta la sistematización de 
Enfoque de Igualdad, específicamente su acción para incorporar 
un lenguaje incluyente en los medios de comunicación; final-
mente, Colectivo Watakame presenta una propuesta que vincula 
el trabajo comunitario con la investigación multidisciplinaria y el  
conocimiento aplicado.

Con la sistematización de sus experiencias, las organizaciones 
lograron hacer un ejercicio colectivo para recuperar su historia, 
analizar los diferentes componentes de sus prácticas e identifi-
car aprendizajes sobre los procesos de transformación social y 
gestión interna, mismos que son horizontes de posibilidad para 
otros actores sociales.

Introducción
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Aprendizajes de la región

Las experiencias en San Luis Potosí arrojaron una gran riqueza 
metodológica y teórica. A continuación se señalan algunos aspec-
tos del proceso de sistematización relevantes para la construcción 
de entornos más incluyentes, justos y sustentables.

1. Las y los jóvenes tienen un papel central como agentes de 
transformación, por lo que es indispensable trabajar en la for-
mación de capacidades, impulsar la ciudadanía activa y abrir 
espacios que sean significativos y apropiados por este sector de 
la población, como espacios de enseñanza y expresión artística 
y de gestión cultural.

2. Los procesos organizativos comienzan con experiencias trans-
formativas personales a partir de las cuales se forman colecti-
vos y organizaciones locales, que a su vez se articulan en redes 
u organismos para tener una mayor incidencia en el ámbito 
público.

3. Es indispensable mantener el trabajo de base en las comuni-
dades y en las calles, y no desatender el trabajo directo con los 
sujetos de derechos, al igual que crear alianzas con diversos 
actores sociales —universidades, medios y sociedad civil, en-
tre otros— para engrandecer y profundizar los cambios que se 
proponen.

4. Vincular las acciones comunitarias, organizativas y de inci-
dencia con el ámbito académico, ya sea para generar diagnósti-
cos especializados e investigaciones que sustenten propuestas 
de repercusión o bien para detonar proyectos en un territorio 
específico.

5. Las organizaciones han construido un enfoque complejo de 
la problemática social y las alternativas para edificar entor-
nos diferentes. Complementan diferentes perspectivas —de 
género, derechos humanos y juventudes— y tienen una visión 
multidisciplinaria.

6. Un factor de sostenibilidad es el fortalecimiento de las orga-
nizaciones que impulsan los procesos de transformación. En 
este sentido, se identifican tres aprendizajes: asegurar que en 
el cambio generacional se transmitan los conocimientos y la 
identidad institucional; concretar los aprendizajes en mejoras 
dentro del diseño y aplicación de los programas y la estructura 
de la organización, y, finalmente, incorporar la perspectiva de 
género dentro de la organización y en los programas que se 
llevan a cabo.

Breve descripción del contexto

Con un pasado marcado por la minería durante la época colonial, 
San Luis Potosí ha sido desde su creación un estado con grandes 
riquezas naturales, base de su desarrollo económico. No obstante, 
la explotación de sus recursos minerales trajo consigo el auge y 
decadencia de algunos de sus pueblos. Hace algunos años, el Cerro 
San Pedro, y más recientemente el territorio sagrado para el pueblo 
wixárika, Wirikuta, fueron los casos más emblemáticos debido a 
la protesta local y nacional que se produjo al dimensionar los pe-
ligros irreversibles e incompensables que conlleva la destrucción 
de territorios que dotan de significado a quienes se identifican con 
él, y con el que guardan una relación única e indivisible.

Así como surgieron protestas contra los daños humanos y 
medioambientales que provocan proyectos extractivos, en la 
entidad ha ido creciendo el involucramiento de la ciudadanía en 
la vida política local y regional para denunciar las consecuencias 
negativas de decisiones gubernamentales y de actores privados. 
No es coincidencia que, frente a problemáticas sociales como el 
narcotráfico y la violencia, sectores de la población se hayan ac-
tivado para denunciar lo que se vuelve cada vez más parte de la 
cotidianeidad.

Si bien es cierto que existen múltiples formas de violencia sis-
temática contra las mujeres, ya sea de forma pública en los medios 
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de comunicación (cosificación y estereotipo); o de manera pri-
vada, entre colegas, familiares o amigos, con la invisibilización 
de su trabajo y la desigualdad en la remuneración de actividades 
profesionales. Una arista prominente de este problema, que algu-
nos se niegan a reconocer, principalmente el gobierno del estado, 
son los feminicidios.

Los y las jóvenes, que representan un amplio espectro de la 
población potosina, se vuelven un sector relevante dentro de un 
contexto abigarrado al tener que enfrentarse a un panorama cada 
vez más adverso. Ya no se trata únicamente de escasas posibili-
dades para el estudio, de desarrollo personal, o laboral —sin pres-
taciones y sueldos ínfimos—, hablamos de la criminalización de 
las juventudes ante una crisis política y de gobierno que no logra 
resolver los problemas atacando las causas reales que los provo-
can, ni es capaz de contener a una población inconforme, harta 
de impunidad y negligencia, que reclama sus derechos.

Los trabajos de las organizaciones de la sociedad civil que se 
presentan en este trabajo surgen del fuego cruzado que supone la 
violación de derechos humanos. Son labores realizadas por per-
sonas de carne y hueso con preocupaciones y sentimientos, que 
aplican sus conocimientos para mejorar los múltiples rincones  
de la entidad a pesar de las precariedades, encausando lo mejor de  
las colectividades.

Metodología

Desde nuestra perspectiva, la sistematización va más allá de re-
gistrar y ordenar información sobre un programa o proyecto o de 
establecer procedimientos, pasos o sistemas de seguimiento. Nos 
sumamos a la sistematización de experiencias como un ejercicio 
colectivo y metódico en el que las comunidades y organizaciones 
hacen una reflexión crítica de su historia para identificar saberes 
y aprendizajes. La entendemos como una vía, al igual que la in-
vestigación y la evaluación, para construir conocimiento, en este 
caso a partir de la experiencia de los sujetos.

Por ello recuperamos la definición de sistematización de ex-
periencias de Oscar Jara, por ser el punto de partida de nuestro 
trabajo y referente a lo largo de América Latina: 

La sistematización es aquella interpretación crítica de una o 
varias experiencias, que, a partir de su ordenamiento y recons-
trucción, descubre o explica la lógica del proceso vivido, los 
factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han 
relacionado entre sí y por qué lo han hecho de ese modo2.

Si bien en el documento Memoria didáctica de la Comunidad de 
Aprendizaje e Incidencia se profundiza en la metodología utiliza-
da, consideramos que es de gran utilidad para quien revise este 
libro conocer los pasos que las organizaciones siguieron en la 
elaboración de sus sistematizaciones3.

Como se observa en el siguiente cuadro, se empleó una me-
todología de seis pasos y en cada uno de ellos el equipo de faci-
litación de Adeco ofreció insumos generales que más tarde cada 
organización aplicó de manera particular. En aras de contar con 
una estructura conceptual que permitiera el diálogo entre las or-
ganizaciones y acuerpar los documentos, se propusieron objeti-
vos y ejes de análisis comunes como punto de partida, así como 
categorías de análisis para la interpretación de la experiencia.

Resultó muy enriquecedor conocer las formas en que las 
organizaciones se apropiaron y recrearon la metodología y el 
marco conceptual e incorporaron objetivos y ejes particulares, 
nuevos instrumentos para la recuperación y análisis de la in-
formación y diversos enfoques a través de los cuales observar 
la experiencia. De esta forma, si bien hay una puesta en común, 

2 Oscar Jara, Para sistematizar experiencias, México: Alforja/Imdec, 2002.

3  La metodología seguida se basa en la propuesta presentada por Rafael 
Reygadas y Carlos Zarco; retomada en el manual Sistematización de 
experiencias. Manual de las y los participantes (Elena Aguilar, Rodrigo 
Bustamante, México: Adeco, 2013). 
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la lectura de las experiencias permite encontrar la diversidad 
existente en la cai.

Pasos de la 
sistematización

Aspectos comunes Aspectos particulares

Paso 1
¿Qué es sistema-
tizar y cuál es su 
importancia?

Se considera una 
definición común de 
sistematización.

El proceso de sociali-
zación de la metodo-
logía depende de cada 
organización.

Paso 2
¿Qué sistematizar 
y para qué? De-
limitación de la 
sistematización.

Se consideran objeti-
vos y ejes comunes.

La organización define 
objetivos, ejes particu-
lares (si lo considera 
necesario) y la expe-
riencia a sistematizar.

Paso 3
Recuperación 
histórica de la 
experiencia.

Se recomienda utili-
zar la técnica del río 
de la vida.

La organización 
define actividades de 
recuperación de la 
experiencia.

Paso 4
Recuperación del 
contexto.

Se hace de forma 
colectiva por región. 
Se propone la matriz 
de contexto como 
técnica de análisis del 
contexto.

Participar en las activi-
dades acordadas para la 
elaboración del con-
texto. Analiza aspectos 
particulares del con-
texto que le afecten.

Paso 5
Interpretación 
crítica de la 
experiencia.

Se proponen instru-
mentos para la inter-
pretación y categorías 
de análisis.

La organización define 
actividades de interpre-
tación de la experiencia 
y recrea las categorías.

Paso 6
Lecciones apren-
didas, buenas 
prácticas y 
conclusiones.

Espacios de compar-
tición de aprendizajes.

La organización identi-
fica los aprendizajes de 
la experiencia.

Objetivos y ejes comunes
Los objetivos y ejes comunes de las sistematizaciones fueron 
pensados para poder reconocer el aporte de las organizaciones 

a procesos de desarrollo comunitario y recreación de la cultura. 
Asimismo, para facilitar la aplicación de dichos ejes se propusie-
ron una serie de preguntas englobadas en la temática que serían 
respondidas durante la experiencia.

Objetivos generales

 • Detectar buenas prácticas en las organizaciones en términos 
de desarrollo comunitario y recreación de la cultura.

 • Recuperar aprendizajes de las experiencias que funcio-
nen como detonantes clave en los ejercicios de prospectiva 
estratégica.

Ejes generales

Eje 1. Estrategias para el cambio social
Se refiere a las líneas de acción —programas, proyectos y activi-
dades— orientadas a la transformación social.

 • ¿En qué dimensiones de cambio se han generado resultados? 
(transformación personal, de relaciones, de patrones culturales, 
estructural, etcétera). 

 • ¿Ante qué brechas de acceso a derechos, vulnerabilidades o 
problemáticas se han planteado las estrategias?

 • ¿Con qué actores se ha trabajado? 
 • ¿Cómo han aportado las estrategias a la formación de sujetos 

sociales?
 • ¿Cómo han aportado las estrategias a la sustentabilidad de las 

comunidades?
 • ¿Por qué factores o motivos se han modificado las estrategias?

Eje 2. Sostenibilidad
Se refiere a los mecanismos implementados para asegurar la per-
manencia en el tiempo de los resultados y de la organización.
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 • ¿Cómo se ha organizado la institución de forma interna? 
¿Qué mecanismos de organización han implementado con 
las comunidades?

 • ¿Cómo han incorporado temas de género e inclusión en la par-
ticipación y organización?

 • ¿Cómo han mantenido la coherencia entre el trabajo con los 
sujetos y sus comunidades, así como entre los planteamientos 
de la organización y el contexto social?

 • ¿Cómo se ha dado la relación entre la sostenibilidad de la or-
ganización y la práctica comunitaria?

 • ¿Cómo han logrado la sostenibilidad de resultados en rela-
ción con las estrategias de transformación social o modelos 
de trabajo?

Categorías de análisis comunes
Para la interpretación crítica de la experiencia se propuso utili-
zar las categorías de análisis «pertinencia, eficacia, eficiencia y 
sostenibilidad» por ser referentes dentro de la cooperación inter-
nacional en el marco de la Gestión para Resultados de Desarrollo 
(GpRD) y porque influyen en gran medida en la dirección que to-
man las agencias donantes y las políticas públicas. 

Sin embargo, existe una distancia importante entre la lógica 
empresarial de la cual proviene y los posicionamientos y singu-
laridades con las que operan las diversas organizaciones, ya que 
en algunos momentos dichas categorías no permiten incorporar 
las diferencias culturales, epistemológicas y ontológicas existen-
tes presentes en la multiplicidad de elementos puestos en juego 
en la praxis cotidiana de las organizaciones y en sus alcances en 
función del contexto en el que operan.

Por ello, desde esa óptica se consideró de gran valor abrir un 
diálogo entre las diferentes visiones que permitiera a las orga-
nizaciones tener mayores capacidades de interlocución con la 
multiplicidad de actores sociales, construir un posicionamiento 
explícito hacia esas tendencias globales y enriquecer las catego-
rías de análisis.

De tal forma, se realizó un ejercicio de problematización y 
resignificación conceptual, de manera que el ejercicio fuera más 
cercano a la experiencia de las organizaciones y sirviera como 
guía para interpretarlas. Al igual que los objetivos y ejes comunes, 
éstas hicieron sus adaptaciones particulares que se reflejan en 
los documentos.

Categoría de 
análisis Definición desde la cai

Pertinencia
Ejercicio colectivo, crítico y dialógico para 
caracterizar la situación social y definir 
alternativas de transformación.

Eficacia

Efectos multidimensionales, complejos, 
estructurales y sentipensantes de los proce-
sos para la trasformación social que muchas 
veces trascienden los objetivos formales de 
la acción.

Eficiencia

Forma en la que se organizan los bienes 
tangibles e intangibles de las personas y 
comunidades en torno a procesos de trans-
formación social, de forma que impulsen 
una construcción colectiva de lo común y de 
relaciones interpersonales armónicas.

Sustentabilidad, 
sostenibilidad

Reflexión crítica y acción permanente orien-
tadas al cuidado y desarrollo de los bienes 
tangibles e intangibles y de las relaciones in-
tersubjetivas e intercomunitarias, buscando 
equilibrios que permanezcan en el tiempo.

Finalmente, cabe mencionar que los textos que forman este libro 
son «documentos síntesis» que rescatan los elementos esencia-
les de las experiencias con la intención de facilitar la lectura y 
aproximación de las personas al trabajo de las organizaciones. No 
obstante, cada una posee los documentos completos en los que 
se desarrolla, con mayor detalle, la historia vivida y los aprendi-
zajes obtenidos, textos de gran valor a los cuales recomendamos 
acercarse en algún momento.
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Álvarez, María Concepción Sánchez Ávila, Jesús Raúl Gutiérrez Amparan, 
Guadalupe Rico, Ana Álvarez, Víctor Daniel Guerrero Cruz, Sofía Irene 
Córdoba Nava, Jesús Rogelio Córdoba Nava, Ricardo Alonso Pavón Marín, 
Rocío Rodríguez Romo, Claudia Leticia Hernández Hernández, Edgar 
Gutiérrez Radillo
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A nuestra querida Alma Nava, a la maestra que hizo escuela 
desde Educiac y nos enseñó bastante bien. A ella dedica-

mos esta sistematización de experiencias agradeciendo 
lo compartido, su perseverancia y empeño en demostrar 

cómo sí podemos transformar y lograr una sociedad más 
justa. Sabemos que, quienes transitamos por Educiac 

honraremos su labor y entrega, seguiremos detonando 
espacios ciudadanos para asegurar derechos humanos, 
erradicar la violencia de género y promover el recono-

cimiento de las juventudes como sujetas de derechos.

¿Quién es y que hace Educiac?

Con un enfoque de derechos humanos y de género, la organi-
zación civil Educiac (Educación y Ciudadanía A.C.) impulsa el 
ejercicio de la ciudadanía para que, a través de la participación 
en los espacios públicos y en sus entornos inmediatos, las y los 
habitantes se involucren y formen parte de la solución y toma 
de decisiones respecto a las problemáticas o necesidades que les 
afectan, esto se fomenta mediante la formación de capacidades 
ciudadanas, la incidencia en políticas públicas, la contraloría so-
cial y la investigación, siendo las juventudes y la sociedad civil 
nuestras poblaciones prioritarias. 

Nuestras líneas de acción son: 1) formación y participación 
juvenil; 2) fortalecimiento institucional y formación de actores; 
3) incidencia en políticas públicas. 

Introducción
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Educiac cuenta con un equipo interdisciplinario, integrado 
por profesionistas expertos en las áreas de derecho, antropología, 
psicología, trabajo social, sociología, comunicación y derechos 
humanos.

¿Qué significa la sistematización 
de experiencias para Educiac?

Significa poder valorar el camino recorrido de la organización. 
Esto es de gran importancia, ya que a partir del análisis y reco-
nocimiento de nuestros aciertos y nuestras debilidades identi-
ficamos áreas de oportunidad para poder seguir vigentes como 
organización ante los desafíos que la sociedad nos presenta.

Fundación y primeras acciones 
de Educiac (2004-2009)

Un grupo de maestros de educación media superior diseñaron 
e implementaron un modelo de servicio social escolar en el Co-
legio Juan de Dios Peza A.C. Este mismo grupo participó en la 
experiencia piloto del proyecto de Servicio Social Comunitario 
Parte y Comparte, en alianza con Servicios a la Juventud A.C. y 
el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, logrando que 
en 2003 se consolidara como una opción de servicio social para 
jóvenes de bachilleratos públicos y privados de San Luis Potosí. 

A partir de las experiencias previas, en 2004, Educiac se cons-
tituye como asociación civil, continuando con la coordinación es-
tatal del programa Parte y Comparte y generando nuevas alianzas 
para el desarrollo de otros proyectos de formación para jóvenes. 
Tras la realización de ejercicios piloto, en 2006 se implementó 
el Modelo de Habilidades para la Vida Ocúpate en bachilleratos 
públicos de la ciudad de San Luis Potosí, en alianza con la Fun-
dación Rostros y Voces fds A.C., la Fundación Internacional de la 
Juventud y la Fundación General Electric, contando con la parti-
cipación de 5718 alumnos, 164 educadores juveniles y 13 planteles 
de bachilleratos públicos y privados de la ciudad.

Siguiendo con la firme intención de buscar más espacios para 
trabajar en procesos de formación, en 2007, en alianza con As-
hoka Emprendedores Sociales A.C. y a través del programa Avan-
cemos, trabajamos con un grupo de jóvenes entre 14 y 24 años de 
edad proporcionándoles herramientas metodológicas, motiva-

Recuperación de la experiencia
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cionales y de apoyo para desarrollar y liderar emprendimientos 
que brindarían beneficios a sus comunidades. Este programa en 
particular nos dio mucha visibilidad gracias a que impulsamos 
el protagonismo juvenil. Organizamos el Festival Cultural Tu-
na Fest con la participación de más de 30 colectivos juveniles 
artísticos que tuvieron la oportunidad de mostrar proyectos de 
una gran calidad participando al lado de grupos como la Mal-
dita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio y la banda potosina 
Pamalanga, que cuenta con una larga y exitosa trayectoria en el 
mundo de la música. 

Entre el 2006 y 2007 se nos invitó a formar parte de una red de 
organizaciones civiles con quienes, en conjunto con la Secretaría 
de Educación Pública —a través de la Subsecretaría de Educación 
Media Superior—, el Programa de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo (pnud), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(unicef) y la Organización de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura (unesco) desarrollamos un mo-
delo de intervención de riesgos psicosociales; colaboramos con 
la capacitación a directivos y docentes de cerca de mil planteles 
pertenecientes a los subsistemas Dirección General de Educación 
Tecnológica Industrial (dgeti) y Dirección General de Educa- 
ción Tecnológica Agropecuaria (dgeta) para la implementación 
del Programa de Apoyo a Jóvenes de Nivel Medio Superior para 
el Desarrollo de su Proyecto de Vida y la Prevención en Situa-
ciones de Riesgo a Nivel Nacional, y a partir de 2008 asumimos 
la Coordinación Estatal del Programa Construye-T en San Luis 
Potosí, aplicándolo en 47 planteles del estado. Esta experiencia 
nos permitió colocarnos a nivel nacional como una organización 
importante en el tema de juventud y educación, generando nuevas 
relaciones y alianzas con organizaciones de otros estados del país 
y con autoridades de los diferentes subsistemas de Educación 
Media Superior de San Luis Potosí. 

En 2009, en alianza con Propuesta Cívica A.C., participamos 
como sede en el programa de profesionalización para las orga-
nizaciones de la sociedad civil del Indesol en el municipio de 

Ciudad Valles, lo que permitió la vinculación con organizaciones 
que se encuentran al interior del estado e ir sumando nuevos 
aliados locales.

Con la influencia del proceso generado en el programa Avan-
cemos, de donde surgieron colectivos juveniles, constituimos 
Centro Cultural El Faro, A.C., la cual ofreció un espacio para las 
y los jóvenes de desarrollo de habilidades para la vida a través del 
arte, promoviendo el trabajo en equipo, la creatividad y el uso de 
herramientas para expresar sus ideas, pensamientos y emociones. 
Contar con un espacio independiente para jóvenes que gustan 
del arte representó un logro importante; nos dio visibilidad ante 
esta población, y para muchos de ellos representó un espacio que 
cobró una identidad propia.

Definición de nuevos ejes de 
trabajo (2010-2013)

Una de nuestras primeras acciones en 2010 fue participar en un 
ejercicio de contraloría social en la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, donde encontramos y visibilizamos deficiencias sig-
nificativas en sus servicios. 

El mismo año, iniciamos un proyecto con el apoyo del Fondo 
de las Naciones Unidas para la Democracia (Undef): Constru-
yendo Ciudadanía en San Luis Potosí. El objetivo era fortalecer 
las capacidades ciudadanas de las organizaciones de la sociedad 
civil, promoviendo la democracia desde la participación real y 
efectiva e impulsando el ejercicio de los derechos humanos entre 
las mujeres y jóvenes, principalmente. 

Uno de los resultados de este proyecto fue la elaboración y 
presentación de la iniciativa ciudadana: Ley de la Persona Joven 
para el estado y municipios de San Luis Potosí. Las diferentes 
fracciones parlamentarias de la LIX Legislatura del Congreso del 
Estado de San Luis Potosí se sumaron a la propuesta que, después 
de un año y medio, fue aprobada el 6 de julio de 2012 y publicada 
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en el Diario Oficial el 21 de octubre del mismo año. Como conse-
cuencia de lo anterior, pudimos instalar dos observatorios ciuda-
danos: Ojo Ambulante (www.ojoambulante.org.mx) y Cero Trata 
(www.cerotrata.org.mx). Ambos organismos monitorean, hasta 
la fecha, el cumplimiento de los derechos de las y los jóvenes y 
el acatamiento de las obligaciones de las diferentes instancias en 
torno a la trata de personas en San Luis Potosí. 

En 2011 favorecimos la inserción laboral de jóvenes a través 
de Isla Joven, un modelo integral de intervención que combina 
el desarrollo formativo y ocupacional de esta población. Este pro-
grama se implementó con hombres y mujeres de 16 a 29 años en 
situación de riesgo y vulnerabilidad social, que no estudiaban ni 
trabajaban o que vivían en la desocupación laboral, rezago edu-
cativo, deserción escolar o pobreza. Lo efectuamos en San Luis 
Potosí y Zacatecas, en alianza con el Instituto Mexicano de la 
Juventud (Imjuve) y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) 
a partir del Programa de Recuperación de Espacios Públicos y el 
Programa de Empleo Temporal de la Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social, la Red de Instituciones Especialistas en Juventud 
y Desarrollo (rie) y la Fundación ses de Argentina. Conscientes 
de que como organización civil teníamos el deber ético de alzar 
la voz ante las injusticias y omisiones del gobierno, decidimos 
ser partícipes y colaboradores en movimientos sociales como el 
Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, en 2011 —como 
organizadores en la recepción de la caravana en San Luis Potosí—, 
o el movimiento Yo soy 132, en 2012.

Otra de las acciones que realizamos como parte del proyecto 
Construyendo Ciudadanía en San Luis Potosí fue la elaboración 
de agendas ciudadanas en conjunto con integrantes de la socie-
dad civil, mismas que se presentaron a los aspirantes a la presi-
dencia municipal para que las suscribieran y se comprometieran a 
incluirlas en su programa de trabajo en caso de ganar la elección. 

En 2012 ocurrió un hito en nuestra organización. A partir de 
un proceso de sensibilización y capacitación en el tema de género, 
facilitado por Gendes, la dinámica al interior del equipo de traba-
jo cambió por completo, ya que cuestionó y transformó muchas 

de nuestras prácticas y creencias cimentadas en una perspectiva 
patriarcal; también influyó de manera importante en la forma de 
pensar y construir nuestros programas y proyectos, ayudándo-
nos a tener claridad de cómo transversalizar y proponer acciones 
desde una perspectiva de género. 

Durante el mismo año, una buena parte del equipo que ha-
bía trabajado en Educiac desde sus inicios decidió abandonar la 
organización, motivados, en su gran mayoría, por buscar nue-
vas experiencias de trabajo y espacios de crecimiento personal 
y profesional. Este proceso no fue nada fácil, ya que implicó la 
contratación de nuevos integrantes y de activarlos en el proceso 
continuo de capacitación en los temas trabajados desde Educiac 
y su cultura organizacional; además fue un año bastante compli-
cado financieramente, pues varios de los proyectos que habían 
estado vigentes comenzaron a concluir o suspenderse momen-
táneamente, lo que implicó que 2013 comenzara con muy pocos 
ahorros, e incluso el esquema de salarios y días laborales tuvo que 
modificarse para poder seguir buscando nuevos financiamientos 
y mantener el grupo de trabajo. 

Motivados por la reflexión de todo lo que habíamos logrado en 
Educiac, lo que significó el 2012 en términos de nuestro impacto 
en las acciones realizadas, la salida y entrada de nuevas personas 
al equipo de trabajo y la búsqueda de nuevos financiamientos 
para seguir vigentes, decidimos redefinir la imagen de la orga-
nización y sus objetivos institucionales, marcando así una nueva 
etapa que conduciría nuevamente a mucho trabajo y crecimiento 
en todos los sentidos.

Consolidación de Educiac respecto a 
su incidencia en políticas públicas y 
derechos humanos (2014-2017)

En 2014 participamos como coordinación docente en el Programa 
de Profesionalización a las Organizaciones de la Sociedad Civil 
del Indesol con el tema «Cultura de paz, prevención y manejo de 
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conflictos», y en 2015 con «Inclusión y cohesión social», lo que 
nos permitió visitar veinte estados del país en donde fortalecimos 
vínculos con algunas organizaciones, aprendimos y perfecciona-
mos nuestra participación como docentes en estos temas. 

Después de haber bajado el ritmo de trabajo en barrios y/o 
comunidades llegó el programa Glorias del Deporte: Futbol, Es-
cuela de Vida, con el cual se retomó el trabajo de base en colonias 
con alto índice de violencia, pobreza, consumo de sustancias y 
deserción escolar. Nuestra participación en este programa fue 
desde finales de 2014 a principios de 2016, en la ciudad de San 
Luis Potosí, el municipio de Ciudad Valles y Aguascalientes, en 
alianza con la Secretaría de Gobernación, Capital mx y Servicios a 
la Juventud, A.C. (Seraj). Nuestro aporte fue fortalecer, a través de 
un proceso de formación, las habilidades para la vida en hombres 
y mujeres jóvenes de entre 13 y 16 años que se encontraban en 
condiciones de riesgo. 

También en 2014 nuestro equipo se fortaleció con la contra-
tación de una gestora de la comunidad de internet [community 
manager] para tener una mayor presencia en medios digitales y 
redes sociales, que a su vez son el medio referencial para las fi-
nanciadoras y son una gran herramienta para mantener contacto 
con otras organizaciones o actores sociales y visibilizar las pro-
blemáticas que aquejan a nuestro estado y país. 

En 2015, en alianza con el Instituto Nacional Electoral (ine), 
llevamos a cabo un ejercicio de observación electoral en parti-
cular: vigilar el uso adecuado de los recursos asignados para los 
materiales utilitarios en gran parte de los municipios de San Luis 
Potosí, emitiéndose al concluir este ejercicio un informe detalla-
do sobre las irregularidades observadas a través de la plataforma 
Lupa Ciudadana. 

En 2016 se ocuparon espacios en donde se debatió y se cues-
tionó la opacidad y lentitud para actuar de las autoridades en te-
mas de género, o de derechos humanos; formando parte de una 
mesa especializada en feminicidios y dándole seguimiento al 
diagnóstico estatal de derechos humanos. 

A finales de 2016 es aprobado y financiado por la Unión Euro-
pea el proyecto Cultura de la Legalidad, Juventudes y Derechos 
Humanos, el cual se encuentra vigente y tiene por objetivo, a tra-
vés de varios componentes, mejorar la práctica de los cuerpos 
policiales en el tema de detenciones arbitrarias.

Este proyecto cobra gran relevancia para nosotros, pues nos 
permite asumir una postura firme ante la problemática y las au-
toridades. Además, resultado de este financiamiento, también se 
reactiva El Faro, con el objetivo de volver a tener presencia im-
portante en trabajo de base en comunidades y barrios, que al final 
del día son acciones que propiciaron el nacimiento de Educiac. 

En este recorrido hemos comprendido que la dosis de utopía 
que ponemos en cada uno de nuestros proyectos justamente nos 
sirve para seguir caminando; quienes trabajamos en Educiac te-
nemos la terca convicción, tal como nuestra querida y siempre 
recordada Marcela Godínez, de que es posible un mundo mejor.
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Primer eje: estrategias para el cambio social

Desde el primer proyecto, Parte y Comparte, Educiac buscó una 
trasformación personal de quienes participaban en la dinámica 
que se dio, y los resultados que se obtuvieron a partir de esta exi-
tosa experiencia dieron lugar a cuestionarse muchas cosas sobre 
las condiciones de vida y de desigualdad en la que viven millones 
de personas en nuestro país. Desde entonces comenzó a enraizar-
se la firme idea que era necesaria una transformación en varios 
niveles. En el trabajo con jóvenes, Educiac ha sido un referente 
importante en el estado de San Luis Potosí y en el interior de la 
República, ya que ha persistido en incidir en el respeto y ejercicio 
de derechos de esta población, tal como lo ha conseguido en la 
promulgación de la Ley de la Persona Joven en el estado y en los 
esfuerzos con muchos otros actores por tener una Ley General 
de Juventud.

De igual manera en que se han intencionado diversas acciones 
para lograr que las personas jóvenes se reconozcan como suje-
tos de derechos y que las instituciones trabajen para su cumpli-
miento, Educiac diseña, plantea y ejecuta sus proyectos desde una 
perspectiva de juventud y de género, lo que hace que se trabaje 
de una forma integral y se logre una transformación de fondo. 

Segundo eje: sostenibilidad

Educiac ha podido lograr su permanencia en el tiempo gracias a 
que ha sabido capitalizar los aprendizajes y resultados en cada 

uno de los proyectos que ha realizado, además de tener muy claro 
a qué situaciones del contexto social se está respondiendo y aún 
más, cómo lograr un impacto real con las personas con quienes 
se trabajan los proyectos.

La sostenibilidad de la organización también se debe a que 
nuestra prioridad siempre ha sido atender las problemáticas del 
contexto social en el que viven millones de jóvenes en nuestro 
país. Por tal motivo, la organización se ha colocado frente a la 
población con la que trabaja y otros actores de la misma sociedad 
civil, instituciones de gobierno o iniciativa privada como un actor 
importante y serio para poder colaborar y seguir trabajando desde 
diferentes acciones a favor de las poblaciones más vulnerables. 

Ejes de análisis particulares

¿Cómo se ha construido la identidad de la organización  
a partir de la experiencia de las y los jóvenes que han 
trabajado en Educiac?

Desde los primeros proyectos se conformó un equipo de trabajo 
base, caracterizado por ser un grupo principalmente de jóvenes 
aún estudiantes. A principios de los años dos mil, este equipo 
base comenzó por darle una identidad propia a la organización, 
logrando que las personas jóvenes conocieran y recurrieran 
a Educiac para hacer algún tipo de servicio o participar en los 
proyectos desde sus colectivos. Tanto las personas jóvenes co-
mo las instituciones o actores con quienes se tenía relación en la 
implementación de algún proyecto ubicaban ya a Educiac como 
una organización comprometida con las juventudes, como un 
equipo de jóvenes entusiastas, creativos, críticos que demostra-
ban un alto profesionalismo y compromiso social en el trabajo 
que realizaban.

A través de los años y de los proyectos que ha buscado Edu-
ciac han llegado jóvenes que encuentran en la organización un 
lugar de aprendizaje y de crecimiento personal y profesional en 

Interpretación de la experiencia
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donde han dado sentido a su práctica como psicólogos, sociólo-
gos, antropólogos, trabajadores sociales, abogados, diseñadores, 
contadores o ingenieros. Educiac se ha convertido para muchos 
y muchas en una segunda casa, en un espacio de aprendiza-
je constante, en donde se debate, se reflexiona y se construye  
en colectivo, desde donde se puede proponer y actuar de manera 
congruente. Es por esto que es imposible pensar a Educiac sin 
tener como referencia a todas las personas jóvenes que han pa-
sado por aquí, así como es imposible pensar en alguna de estas 
personas en particular sin que se nos venga a la mente el trabajo 
que han hecho durante tanto tiempo en Educiac.

¿Cómo ha influido la experiencia de ser parte de Educiac  
en las trayectorias de vida de los miembros del equipo?

Para muchas de las personas que en algún momento formaron 
parte de Educiac, ya sea como participantes de algún proyecto 
o como miembros de la organización, fue una experiencia que 
marcó sus vidas y los rumbos que tomaron. Para algunos ha re-
presentado un espacio para descubrir sus talentos y habilidades, 
para algunos otros ha sido una escuela que ha servido como esca-
lón para seguir avanzando profesionalmente, para muchos otros 
ha representado un espacio para proponer y desarrollar ideas o 
acciones específicas. De alguna u otra manera, el formar parte de 
Educiac te transforma de inmediato, trastoca tu forma de ser y de 
ver la vida. Es por esto que no sólo se ve reflejada la influencia 
de Educiac en lo que han logrado como profesionistas o como 
miembros, sino también en la esencia, en sus convicciones, en 
su manera concebir el mundo y de actuar en él.

Haber sido parte de Educiac representa para muchas personas 
una carta de presentación para iniciar en otros espacios laborales; 
la forma de trabajar y de hacer las cosas aporta un sello distintivo 
en la experiencia de esas personas, lo que les permite colocarse de 
manera exitosa en otros espacios y al mismo tiempo se reconoce 
a la organización como un espacio valioso y confiable.

Categorías de análisis

Pertinencia
Si bien las primeras acciones que dieron lugar a la constitución y 
fundación de Educiac no surgieron directamente con el objetivo 
de atender en primera instancia una problemática social, sino 
más bien para brindar opciones distintas a jóvenes de bachillerato 
para realizar su servicio social —como el programa Parte y Com-
parte y posteriormente Ocúpate—, sí dieron la pauta para analizar 
las realidades de desigualdad social en las que viven millones de 
personas en nuestro país, por lo que dicho factor se convirtió en 
una prioridad para futuros proyectos a la hora de pensar, escribir 
y ejecutar programas. 

Desde la concepción del término de «pertinencia», que se ha 
resignificado desde la Comunidad de Aprendizaje e Incidencia 
como el ejercicio colectivo, crítico y dialógico para caracterizar la 
situación social y definir alternativas de transformación, Educiac 
ha llevado a cabo acciones que han puesto en la luz pública pro-
blemáticas sociales que afectan directamente a los sectores más 
vulnerables de la población. 

Una de las prácticas metodológicas que se han fortalecido a lo 
largo de la vida de Educiac es que, antes de pensar en acciones pa-
ra incidir en una situación en particular, se recurre a la revisión de 
diagnósticos ya realizados o, bien, se elaboran diagnósticos que 
recolectan las distintas visiones y posturas de la comunidad ante 
una problemática; esta práctica se ha convertido en una prioridad 
antes de intervenir con acciones concretas. 

Si bien la manera de tener información confiable y fidedigna 
ante una problemática social siempre será a través de la escucha 
de las personas que la padecen, Educiac se ha apoyado con otros 
actores que pueden, desde su práctica, tener una visión integral 
o hacer una lectura desde diferentes perspectivas, como lo son 
otras organizaciones civiles expertas en el tema o la academia, 
que nutre de elementos para realizar un análisis más completo 
de la realidad. 
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Nuestras acciones se han ido modificando a medida que el 
contexto ha cambiado, los escenarios de inseguridad y violen-
cia que vive aceleradamente el país, las coyunturas sociales y las 
condiciones de desventaja en las que viven las personas jóvenes 
han propiciado que diversifiquemos las formas de nuestra in-
tervención, de replantear con qué actores nos relacionamos, de 
qué manera y hasta dónde lo hacemos. El fortalecimiento de la 
propia organización y el crecimiento personal y profesional de 
quienes formamos parte de ella ha provocado que busquemos 
transformaciones en el contexto desde otras trincheras como 
lo es la incidencia en políticas públicas, la contraloría social, el 
fortalecimiento entre las osc o la investigación; de esta manera 
hemos logrado conseguir objetivos colectivamente, generando 
espacios de diálogo con los mismos sectores poblacionales con 
los que se trabaja o con otros actores que están involucrados di-
rectamente en cada una de las problemáticas que abordamos a 
través de nuestras acciones.

Eficacia 
Tanto en la definición de los ejes y la recuperación de la historia 
se destaca como uno de los logros importantes de Educiac, que los 
trayectos de vida de quienes han sido integrantes de la organiza-
ción o usuarios de los proyectos o programas han sido influen-
ciados de tal manera que han definido en mucho sus proyectos 
académicos, laborales, su incursión en el activismo o simplemente 
en cómo conciben y viven el mundo desde una lógica apegada a 
vivir bajo la práctica de valores que hacen una convivencia más 
justa, incluyente y respetuosa. En buena medida esto se ha logra-
do gracias a que los procesos que hemos trabajado con personas 
jóvenes han partido de establecer un vínculo de reconocimiento 
y empatía hacia sus formas de pensar y de concebir el mundo, 
evitando actuar desde una mirada adultocéntrica. Es importante 
mencionar que al paso del tiempo hemos fortalecido e incorpora-
do perspectivas de juventud, de género y derechos humanos para 
lograr cambios significativos a nivel personal, grupal y colectivo.

Gracias a nuestra línea de acción de fortalecimiento hacia el 
interior de la organización como hacia afuera de ella, a través del 
fortalecimiento de otras osc, hemos logrado la eficacia a partir 
de incorporar en nuestro quehacer una mirada distinta a lo que 
habitualmente se nos muestra, sembrando procesos de reflexión 
crítica desde una postura horizontal que permite construir cono-
cimiento y abordarlo desde una mirada compartida. 

Eficiencia
La eficiencia la reconocemos en el aprovechamiento y el óptimo 
cuidado de los recursos económicos y humanos tanto al interior 
de la organización como en los programas que llevamos a cabo. 

Para la administración de recursos económicos contamos con 
un área contable que estratégicamente nos ha permitido darle 
continuidad a programas y proyectos obteniendo y recuperando 
resultados por arriba de los comprometidos o establecidos, ade-
más que ha dado la pauta para recaudar fondos para la continui-
dad de las acciones. 

Respecto a los recursos humanos hemos sido consecuentes con 
la intención de generar procesos de aprendizajes y consolidar un 
equipo que responda a las dinámicas y formas de trabajar de la  
organización, situación que se ve reflejada en los resultados de 
nuestras intervenciones en cada uno de nuestros programas. 

Sostenibilidad
El concepto de «sostenibilidad» es muy complejo en la medida en 
que una organización civil pueda permanecer y fortalecerse en el 
transcurso de los años. Educiac ha pasado por muchos procesos y 
etapas que han fortalecido las capacidades personales del equipo; 
además de incorporar una identidad y estilo propio en nuestros 
programas, la excelente tarea de gestión y administración de los 
recursos humanos, materiales y económicos ha hecho que per-
manezcamos vigentes durante 15 años. 

En México existe una idea muy arraigada en el imaginario 
colectivo cuando se habla de asociaciones civiles: todas estas 
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fungen como una institución altruista o de asistencia social. Sin 
embargo, el quehacer de Educiac como asociación civil no parte 
desde este imaginario. Desde los inicios de la organización hemos 
potenciado acciones que promuevan el fortalecimiento de capa-
cidades y el ejercicio crítico y constructivo de lo que sucede ante 
una problemática social. Estamos seguros de que la manera de 
hacer que permanezcan los beneficios a partir de lo que hacemos 
es a través de analizar y conocer la realidad de las personas, se-
guido de poder identificar, acompañar y fortalecer capacidades a 
niveles personales, colectivos, organizativos o de incidencia para 
la transformación. 

 • Cuando se conformó el primer equipo de Educiac y llevamos 
a cabo la operación de nuestros primeros programas, apren-
dimos a confiar y apostarle al talento de las personas jóvenes.

 • El poder actuar activamente ante problemáticas sociales loca-
les nos permitió abrir puertas y dar a conocer nuestro trabajo 
ante muchas personas.

 • Aprendimos a diversificar nuestras acciones cuando decidimos 
hacer trabajo de investigación, de contraloría social y de inci-
dencia en política pública, lo que nos permitió tener vínculos 
con otros actores y conseguir financiamientos importantes que 
ayudaron al fortalecimiento de la organización.

 • Un momento clave para el fortalecimiento interno fue cuando 
se fueron algunas personas significativas e importantes para 
la organización, lo que nos hizo reinventar nuestra imagen y 
redefinir nuestras líneas de acción.

 • Aprendimos a posicionarnos como una organización líder en 
incidencia en políticas públicas y contraloría social al partici-
par, convocar y trabajar en conjunto con otras organizaciones, 
además de haber logrado la promulgación de la Ley de la Per-
sona Joven en San Luis Potosí.

 • Aprendimos que nuestras acciones tendrían mayor impacto 
y mejores resultados a partir de la transversalización de las 
perspectivas de género y derechos humanos. 

 • Nos dimos cuenta de que las nuevas tecnologías y las redes 
sociales podrían ser un medio potente para visibilizar nuestro 
trabajo y nos darían una interlocución con otros actores.

Aprendizajes para compartir
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 • Hemos aprendido a asumir nuevos retos a partir de financia-
mientos internacionales que dejarán aprendizajes para seguir 
creciendo y evolucionando como organización. 

Enfoque de Igualdad
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Enfoque de Igualdad, A.C. se constituyó formalmente en septiem-
bre del 2009; desde entonces, nuestro equipo de trabajo incorpo-
ra a profesionistas de diversas disciplinas como derecho, ciencia 
política, psicología, ciencias de la comunicación, diseño gráfico, 
entre otras. Además, contamos con experiencia, formación y sen-
sibilidad en temáticas de género y derechos humanos.

La inquietud por fundar Enfoque de Igualdad surge del re-
conocimiento de diversas deficiencias en las instituciones y 
organizaciones públicas. En concreto, se visibilizó la ausencia 
de mecanismos de observancia y cumplimiento del principio de 
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. A partir de esto, se 
concreta el objeto social de la organización, el cual es contribuir 
a la eliminación de prácticas y estereotipos discriminatorios, para 
así contribuir a la igualdad entre hombres y mujeres por medio 
de estrategias que permitan incidir en un cambio real en las es-
tructuras sociales.

Los ejes de trabajo de Enfoque de Igualdad son: inclusión 
social, perspectiva de género, diversidad sexual y derechos hu-
manos. Asimismo, las principales actividades a las que nos de-
dicamos son: incidencias social y política, trabajo comunitario, 
promoción, capacitación e investigación. 

Introducción
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La experiencia que se eligió para este ejercicio de sistematización  
lleva por nombre: Programa sobre la investigación, capacita- 
ción y promoción de lenguaje incluyente en medios de comu-
nicación en el estado de San Luis Potosí. Cabe mencionar que 
con dicho programa arrancamos el trabajo en la organización. 
Lamentablemente, por distintas causas, en la actualidad se ha 
dejado en segundo plano.

Es necesario aclarar que este programa se ha ido conformando 
por varios proyectos, mismos que se han ejecutado en distintos 
momentos y con diversas fuentes de financiamiento. Debido a es-
to parecería que se trata simplemente de un conjunto de proyectos 
diversos; sin embargo, al momento de planearlos se procuraron 
continuidad y coherencia para que no fueran acciones aisladas. 

El proyecto con el que dio inicio el programa se llevó a cabo en 
2010. A su vez, ha perdurado a lo largo de los años, por lo que su 
impacto se ha presentado en el corto, mediano y largo plazo. Tam-
bién cabe mencionar que su ámbito de influencia no sólo quedó 
en nivel regional, sino que trascendió a nivel nacional. 

Por medio de la sistematización buscamos reflexionar en 
torno a tres aspectos relacionados con la experiencia: el reco-
nocimiento y la visibilización de los aciertos que ha tenido la 
estrategia, la profesionalización del nuevo personal en torno al 
lenguaje incluyente, y el rescate y fortalecimiento del programa 
en cuestión. 

En este sentido, lo que procuramos es la obtención de un 
producto y las bases para otro programa. Primero, el producto 
referido es el documento de la historia del programa, con el fin 

de que sea guía para otros que se ejecutan en la organización. En 
cuanto a las bases, nos referimos a la obtención de aprendizajes 
y saberes emanados de la implementación del programa, mismos 
que servirán para la posterior construcción de un modelo de ac-
tuación permanente, continuo y con mayor impacto social, así 
como sentar las bases para que también puedan ser viables los 
demás proyectos de la organización.

En conclusión, elegimos como experiencia de sistematización 
este programa en particular debido a que la principal necesidad de 
la organización es la permanencia exitosa de un programa, y que 
trascienda más allá de las personas que se encuentren al frente y 
más allá de recursos materiales o económicos. Buscamos lograr 
su autonomía, su corresponsabilidad con actores sociales y la for-
mación permanente de más personas claves. Recuperar la expe-
riencia también es una forma para procurar evitar el desperdicio 
de conocimientos, saberes, técnicas y métodos utilizados, que a 
su vez éstos puedan ser implementados en otros programas de 
la organización o en otras organizaciones civiles afines al tema. 
Cabe mencionar que las etapas de este programa coinciden con 
los momentos de la historia de la organización debido a que éste 
configura nuestra identidad y forma de trabajo; es decir, marca la 
mística de la organización. 

La organización civil inició su trabajo con uno de sus proyec-
tos más grandes, el cual marcó el rumbo de la organización y su 
sostenimiento: el Observatorio de medios de comunicación so-
bre lenguaje sexista y discriminatorio contra las mujeres en la 
capital del estado de San Luis Potosí, mismo que forma parte del 
ya mencionado Programa sobre la investigación, capacitación y 
promoción de lenguaje incluyente en medios de comunicación en  
el estado de San Luis Potosí. Este proyecto se implementó durante el  
2010, y este lapso es el que corresponde con la etapa de inicio del 
programa. Asimismo, en este periodo se vivenció el primer mo-
mento de la historia de la organización. Decidimos profundizar 
más en este proyecto que en los posteriores debido a que fue la 

Recuperación de la experiencia
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primera actividad de la organización y fue una experiencia que 
se pudo llevar a cabo exitosamente. 

Al momento de plantear el proyecto se tomó en cuenta el perfil 
de las personas que integraban la organización civil en ese mo-
mento —en su mayoría eran mujeres con licenciatura en ciencias 
de la comunicación—; a partir de esto se diseñó un proyecto que 
conjuntara la comunicación y el género. Este particular interés en 
gran parte se debió a que el personal recién había pasado por un 
proceso de sensibilización, por lo que la vinculación de estas te-
máticas no surgió sólo desde una dimensión laboral o profesional, 
sino también desde los ámbitos personales, sociales y políticos. 
Además, se agregó otro ingrediente al binomio de comunicación 
y género: la violencia. Se consideró que la articulación de estos 
tres temas apuntaba hacia problemáticas urgentes que las propias 
integrantes de la organización habían experimentado y sufrido en 
carne propia. De este modo se aclaró la temática que se abordaría 
con el proyecto de intervención: la violencia hacia las mujeres en 
los medios de comunicación.

Se buscó participar en la convocatoria de 2010 del Programa 
de Coinversión Social (pcs) del Instituto Nacional de Desarrollo 
Social (Indesol), pero uno de los principales problemas fue que el 
apoyo de subsidio en caso de ser beneficiado sería solamente del 
80%, y no financiaba rubros tales como arrendamientos de lugar, 
servicios como agua, luz, internet, ni mobiliario como escritorios 
o sillas, menos aún siendo una organización de reciente creación. 

Antes de desistir, decidimos intentar conseguir apoyo de otras 
organizaciones. De este modo se encontró otra convocatoria de 
la Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer A.C., mejor co-
nocida como Fondo Semillas.

Si bien el recurso de Fondo Semillas es muy reducido, como 
su nombre lo sugiere, sirve para iniciar y arrancar una organiza-
ción. No cubre honorarios profesionales, pero sí el gasto corrien-
te que no era financiado en la convocatoria del Indesol. Fondo 
Semillas confió en el equipo de Enfoque de Igualdad, y con el 
apoyo se contrató a personas profesionistas externas a la orga-

nización para capacitar a nuestro equipo en las áreas de interés, 
lo que complementaba perfectamente el proyecto y vida inicial 
de la organización. 

A partir de este proyecto se trazaron los que hasta la fecha 
son los ejes de la organización. Nos dimos cuenta que primero 
es necesario conocer y tener datos de la realidad que queremos 
cambiar. Es decir, teníamos que iniciar la investigación; poste-
riormente, resultaría necesaria la capacitación en el tema en tres 
dimensiones: sensibilización, formación y profesionalización. 
Para involucrarse con una problemática a cabalidad es indis-
pensable sensibilizarse con esa realidad y aprehenderla desde el 
plano emotivo, mas esto no es suficiente. Nos dimos cuenta de la 
necesidad de transitar hacia el proceso de capacitación y profe-
sionalización debido a nuestros propios prejuicios, así como a las 
críticas externas. Esto era necesario tanto para dar argumentos 
al momento de defender nuestras posturas y programas como 
para trazar actividades que permitieran, al interior y al exterior, 
reflexionar y ejecutar tareas del proyecto.

Por último, este ciclo no estaría completo si faltase la promo-
ción de la perspectiva de género. El hecho de conocer las pro-
blemáticas y trabajarlas en procesos educativos o pedagógicos a 
su vez queda corto si no existe la apuesta por un cambio cultu-
ral, de paradigmas y, en este caso, de rompimiento de estereoti- 
pos de género.

Cuando inició el proyecto, el tema del lenguaje incluyente era 
un tema poco trabajado e ignorado por las instituciones guber-
namentales, medios de comunicación, academia, organizaciones 
de la sociedad civil y población en general dentro del contexto 
potosino. Por esta razón fue que creamos el primer Observatorio 
social y de género en la entidad, cuya dinámica se cimentaba en 
los tres ejes antes mencionados.

La segunda etapa del programa, llamada también etapa  
de desarrollo, coincide con el segundo momento de la historia de 
la organización. Estos procesos se llevaron a cabo en el año 2011. 
Los proyectos que se ejecutaron en este lapso fueron campañas, 
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conferencias y capacitación dedicados a sensibilizar a los medios 
de comunicación y alumnado de la Facultad de Ciencias de la Co-
municación, así como a la elaboración de dos manuales acerca del 
uso de lenguaje incluyente para dependencias. Nos animamos a 
llevar a cabo esta labor debido a que ahora teníamos la profesio-
nalización necesaria, de alguna forma estábamos cada vez más 
moralizados para continuar emprendiendo otras acciones.

Las labores en la tercera etapa, entendida como etapa de 
consolidación, se ejecutaron en el 2012 y coincide con el tercer 
momento de la vida de la organización. Este año se podría consi-
derar como el más prolífico en cuanto a diversificación de trabajo. 
Dentro de las actividades realizadas se pueden mencionar el Di-
plomado de Género y Lenguaje Incluyente en los Medios de Co-
municación (160 horas); la elaboración de cinco nuevos manuales 
acerca del uso de lenguaje incluyente para dependencias; 15 pro-
puestas de líneas de investigación sobre género y comunicación 
que presentamos en diversos centros de investigación y difusión 
y, por último, la investigación, redacción y publicación del libro 
Análisis de la publicidad y las mujeres hemerográfica de 1950 al 2012 
en el Estado de San Luis Potosí. Aquí se refleja que para este mo-
mento nuestra formación estaba consolidada en muchos ámbitos. 
Fue un año muy bueno para la asociación y muy gratificante para 
quienes la integraban, ya que hubo un enriquecimiento tanto en 
lo profesional y laboral como en lo personal y comunitario.

La última etapa del programa, la etapa de desaceleración, 
abarca hasta finales del 2015. Las experiencias y proyectos en este 
periodo se enmarcan en el cuarto momento de la historia de la 
organización. Sin embargo, aunque nos conservemos como una 
organización en fase de mantenimiento, el programa se desacele-
ró a tal punto que actualmente no se encuentra en operación. Este 
lapso es más amplio que los otros, no obstante, es donde menor 
desarrollo ha habido del programa. Dentro de las actividades está 
la creación de la revista trimestral Igualdades. Un nuevo enfoque 
de revista y la realización del diplomado en línea Sexismo en los 
Medios de Comunicación. Posteriormente, ha habido un proce-

so de ralentización en cuanto al programa y se le ha descuidado. 
Sin embargo, ello no quiere decir que la asociación haya dejado 
de trabajar; al contrario, nos hemos diversificado en otros ám-
bitos como la violación de derechos humanos de la población  
lgbtttiq y la salud sexual y reproductiva de operadores de trac-
tocamión, lo cual para las nuevas personas que colaboran ha sido 
muy enriquecedor. 

Con el paso del tiempo, en las múltiples etapas y proyectos que 
comprenden el programa, nos enfrentamos a diversas dificulta-
des, entre ellas, la existencia de resistencia social en un sector 
relevante de la ciudadanía, ya que el tema del lenguaje incluyen-
te se consideraba una exageración —una cuestión extremista ya 
que no está fundada en los principios de la Real Academia de 
la Lengua—. Los editores (generalmente hombres) de los medios 
de comunicación ignoraban la crítica que se les hacía sobre los 
mensajes sexistas que emitían los medios a su cargo. Además, el 
comité técnico creado para el Observatorio no fue constante y 
hubo apatía para continuar los trabajos a mediano y largo plazo, 
por lo que su utilidad fue mediática y políticamente institucional. 
Aquí el aprendizaje es contar con personas de la sociedad civil 
organizada o ciudadanía interesada en su impulso y trabajo. 

Los manuales representaron únicamente un avance mediá-
tico y político, ya que después de desarrollarlos y entregarlos a 
las dependencias con una capacitación para su uso, los asumían 
muy poco. 

Por último, la capacitación en línea, la elaboración de la re-
vista y la creación de multiplicadoras no se continuó y se dejó  
de trabajar después del tercer año, principalmente por la carga de 
trabajo de la organización. 

Del mismo modo vale mucho la pena enfatizar nuestros lo-
gros en este proceso: se generaron por primera vez en la entidad 
indicadores acerca del sexismo en los medios de comunicación; 
se obtuvo el primer diagnóstico dentro del estado de San Luis 
Potosí en el tema; se fortaleció por medio de capacitación interna 
al personal; se creó una campaña en medios de comunicación, 
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radio, televisión e internet; se creó un comité técnico del Obser-
vatorio con actores sociales clave, y se presentó y aprobó una 
modificación de ley estatal para considerar —por primera vez en 
el país— la violencia mediática como una de las múltiples formas 
de violencia hacia las mujeres. 

Se estableció una buena relación con los medios de comunica-
ción, quienes nos brindaron difusión al trabajo realizado; se fue 
generando interés para que las instituciones públicas pudieran 
obtener también su manual de forma particular, y se logró for-
talecer sus investigaciones en esta temática y crear documentos 
que nos servirían de base para todas las personas integrantes de 
la organización y para quienes requieran iniciar investigaciones 
sobre este tema. También se presentó un plan de estudio con la 
intención de abrir una asignatura en la entonces Escuela de Cien-
cias de la Comunicación de la uaslp, se hicieron buenas alianzas 
con medios de comunicación para dar a conocer el trabajo de la 
asociación civil y se trabajó con colectivos universitarios para  
la creación de multiplicadores.

Primer eje: estrategias para el cambio social

En cuanto a este eje, los hallazgos se manifestaron en distintas 
formas. Primero, vale la pena abordar las dimensiones de cambio 
en las que se han generado resultados positivos, mismas que se 
presentaron en transformaciones personales, de relaciones, de 
patrones culturales y estructurales. 

En cuanto a la transformación personal, ésta se manifestó en 
la forma en que se comenzaron a ejecutar tanto el programa co-
mo el primer proyecto, los cuales permitieron dar identidad a la 
organización. Las personas que integramos la organización nos 
profesionalizamos en el tema, nos articulamos con otras organiza-
ciones del país y se abrió un gran debate sobre la importancia de su 
consideración. Este trabajo fue principalmente bien recibido por la 
academia, los colectivos universitarios y medios de comunicación. 

Un aprendizaje personal y colectivo fue que los proyectos 
que desarrollamos nos obligaron a adquirir rápidamente cono-
cimiento y expertise en los temas que nos involucraban; pero lo 
más importante, nos vimos en la urgencia de llevar dichos temas 
a la práctica comunitaria.

La transformación de relaciones se hizo evidente en el hecho 
de iniciar siendo una organización desconocida, y en un año, por 
medio y gracias al arranque de este programa, logramos darnos a 
conocer con nuestro trabajo en las dependencias estatales, muni-
cipales y federales. Ello fue posible porque trazamos una estrate-
gia de difusión del documento (libro) para darlo como donación 
a diversos actores claves y medios de comunicación, así como a 

Interpretación de la experiencia
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la sociedad en general. Distribuimos 300 ejemplares, lo cual nos 
confirió confianza para también hacer comunicados en los me-
dios de comunicación.

Un aspecto que llevó más tiempo en presentarse fue la trans-
formación de patrones culturales. Durante la segunda y tercera 
etapa del proyecto, poco a poco se logró que personas de la aca-
demia también se sumaran a practicar y promover el lenguaje 
incluyente en pro de en una sociedad más igualitaria, ya que el 
lenguaje es un instrumento cultural que transmite valores en 
cuanto a la representación social de la realidad. Asimismo, la 
transformación cultural alcanzó las prácticas periodísticas que 
mostraban una incipiente sensibilidad en el tema, incluso hubo 
periodistas que hacían una autocrítica a su labor. 

La transformación estructural también se vio reflejada en el 
hecho de que nuestro impacto mediático fue tal que logramos po-
sicionar la problemática en la agenda pública local. En concreto, 
aprovechamos las facilidades y apoyo brindado por legisladoras 
del Congreso del Estado y logramos modificar la Ley de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de San 
Luis Potosí para que considere la violencia mediática como una 
forma de violencia hacia las mujeres. Con este ejercicio supimos 
que la organización civil también puede incidir y llevar a cabo 
trasformaciones estructurales.

Es claro que las estrategias que han constituido programa 
sobre la investigación, capacitación y promoción de lenguaje in-
cluyente en medios de comunicación en el estado de San Luis 
Potosí se han planteado como forma de hacer frente a la violencia 
mediática que sufren las mujeres. Asimismo, se ha procurado el 
empoderamiento de la ciudadanía (sobre todo mujeres) y se ha 
apostado por modificar patrones culturales y de comportamiento 
en dos sentidos: desde un enfoque de arriba hacia abajo, influyen-
do en personas con poder de decisión en política pública hacia 
la población, y de abajo hacia arriba, desde los actores sociales y 
sociedad civil organizada hacia las personas con poder de toma 
de decisiones. 

La importancia de la corresponsabilidad y el trabajo en con-
junto es una de las enseñanzas que nos ha dejado el programa. 
Para poder impactar a un mayor número de personas es impor-
tante procurar alianzas para lograr el fin social que buscamos. 
Es por esta razón que hemos trabajado con distintos tipos de ac-
tores sociales como organizaciones civiles locales y regionales, 
organismos académicos (públicos y privados), medios de comu-
nicación de la iniciativa privada y de la administración pública, 
dependencias federales, estatales y municipales, el Congreso del 
Estado de San Luis Potosí, estudiantes de la universidad y colec-
tivos universitarios.

Por medio de procesos de enseñanza-aprendizaje y desde 
un enfoque crítico de los medios de comunicación se ha logrado 
formar sujetos sociales que sean a su vez agentes de cambio y 
promotores del lenguaje incluyente. Para ello, se llevaron a cabo 
actividades como talleres, cursos, foros, mesas de trabajo, diplo-
mados, estudios y manuales sobre el uso.

Las comunidades de periodistas, personas de medios de comu-
nicación, estudiantado, colectivos y organizaciones civiles, cuen-
tan ahora con indicadores y estudios locales para poder justificar 
otras acciones desde los entornos en donde se ubiquen. Además, 
cuentan con herramientas metodológicas y capacitación para po-
der generar personas multiplicadoras del trabajo de incorporar el 
lenguaje incluyente. También se pueden mencionar la estrategia 
de investigación, capacitación y promoción de la perspectiva de 
género, la de incidencia social para hacer cambios estructurales 
en la sociedad por medio de acciones encaminadas en cambiar y 
transgredir en las modificaciones de los roles y estereotipos de 
género. Todo ello beneficia la sustentabilidad de las comunidades 
antes mencionadas.

Cabe mencionar que las estrategias implementadas sufrieron 
modificaciones debido a que en un inicio se plantearon a corto 
plazo. Tuvimos que pensar en un mediano y largo plazo, con la 
intención de que el programa perdurase en el tiempo y ampliara 
su alcance.
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A lo largo de las diversas etapas del programa, éste tuvo un 
alcance considerable e impactó de diversas formas, entre las que 
rescatamos: generación de acuerdos, alianzas y redes de apoyo 
con actores sociales; creación de documentos que contienen in-
dicadores, estadísticas e información del tema; implementación 
de una campaña de sensibilización (impresos y spots de radio y 
televisión); monitoreo continuo de medios de comunicación di-
gital, impresa y audiovisual en la entidad; creación de manuales 
acerca del uso del lenguaje incluyente para dependencias federa-
les, estatales, municipales, universidades y organismos públicos 
autónomos; creación de la revista Igualdades que se basa en el 
concepto libre de sexismo y de estereotipos; desarrollo de foros 
con expositoras internacionales y nacionales; creación de me-
todologías de capacitación específicas para medios de comuni-
cación, colectivos universitarios, población en general de forma 
crítica; implementación de un diplomado sobre género y el uso del 
lenguaje no sexista en los medios de comunicación; obtención de 
la aprobación de una modificación de ley para que se reconociera 
en la entidad la violencia mediática como una forma de discrimi-
nación; impartición de diversas conferencias sobre el tema; pre-
sencia en los medios de comunicación; y la creación de alianzas 
estratégicas con los medios de comunicación en el estado. 

El programa ha tenido tanto impacto interno como externo. 
Internamente se puede enfatizar en que la organización recibió 
capacitación de Comunicación e Información de la Mujer A.C. 
(cimac); además, al incorporar en la vida el lenguaje incluyente 
se crearon cambios de comportamiento del personal que trascen-
dió más allá de las oficinas, asimismo nos obligó a formarnos de 
manera básica en temas de teorías de comunicación, redacción y 
expresión en español. Es decir, el proyecto permitió la sensibili-
zación, capacitación y profesionalización, principio que se incor-
poró en todos los demás temas que se abarcarían en la asociación. 

Se puede enfatizar que el proyecto logró una modificación de 
ley con el fin de que se considerará la violencia mediática como 
una forma de violencia hacia las mujeres; además, el tema tomó 

importancia en las agendas de colectivos universitarios, organi-
zaciones civiles afines al trabajo de género, personas defensoras 
de derechos humanos, y en sectores de la academia se retomó el 
debate. 

Han sido muchos los aprendizajes obtenidos a partir de las 
prácticas llevadas a cabo durante el programa, mismas que serían 
replicables en otros espacios y contextos. Enfatizamos la creación 
de estudios, estadísticas, mediciones, indicadores y datos acerca de  
determinados problemas; hemos dado a conocer los resultados 
a poblaciones y actores sociales claves para que a su vez repli-
quen la información, la validen y socialicen. Hemos apostado a 
cambios de comportamiento, ya que no basta con una acción de 
capacitación, sino que se requiere de profesionalización en las 
personas multiplicadoras. La continuidad del proyecto puede 
perdurar después del plazo de intervención si se enmarca dentro 
de un programa más amplio y la difusión de la problemática a 
atender por medio de una campaña social en los medios. 

Segundo eje: sostenibilidad

Al interior, la organización cuenta con responsables de áreas de 
comunicación, proyectos, administración, capacitación e investi-
gación, servicio social y un área directiva. Actualmente se encuen-
tra conformada por profesionistas con estudios de posgrado en 
derechos humanos, políticas públicas y género. Desde sus inicios, 
la organización ha procurado brindar capacitaciones y formación 
al personal para que pueda ampliar su panorama de acción comu-
nitaria, así como manuales y guías de apoyo para su formación. 

En cuanto a las comunidades con las que se ha trabajado, he-
mos implementado mecanismos de organización muy similares, 
como la profesionalización en temas de género y derechos huma-
nos, la creación de personas multiplicadoras de temas comunita-
rios, y el monitoreo y seguimiento de problemáticas que tienen 
que ver con la perspectiva de género.
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En la participación y organización ha sido necesario incor-
porar temas de género e inclusión. En todo el proceso se procu-
ra tener clara la posición, situación y condición de las mujeres 
y hombres con quienes hay un proceso de involucramiento, se 
considera la diversidad sexual y cultural existente para ampliar 
nuestros horizontes de actuación. Hay temáticas que se abordan 
únicamente para mujeres y otras que son sólo para hombres, esta 
segmentación se lleva a cabo para poder trabajar desde la empa-
tía y socialización femenina y masculina. Se toman en cuenta 
las necesidades de cada una de las personas para el desarrollo de 
sus actividades, los tiempos y el trabajo no remunerado, como las 
labores domésticas, la paternidad y maternidad activa, los cuida-
dos de personas dependientes y las consideraciones que se han 
adquirido por los mandatos de género establecidos. 

Se ha procurado mantener coherencia entre el trabajo con los 
individuos y sus comunidades, así como entre los planteamien-
tos de la organización y el contexto social. Entre los principios y 
valores con los que cuenta la organización está el hecho generar 
espacios de retroalimentación, razón por lo cual después de cada 
actividad se hace un balance, se intenta dilucidar entre aquello 
que fue una acción atinada y aquello que puede corregirse a futu-
ro. Ahora bien, es claro que la realidad es compleja por lo que no se 
está exento de errores humanos o contradicciones, en este sentido, 
la autocrítica es una constante a fin de atender los cambios que 
se requieren para mejorar el trabajo comunitario.

Dentro de la organización, en términos generales, se ha logrado 
la sostenibilidad en la programación de las actividades y proyectos 
de forma progresiva, año con año se continúa mejorando en las 
acciones pertinentes para tener mayor impacto social. Los princi-
pales ingresos con los que se trabaja provienen de convocatorias 
públicas tanto federales como locales, así como de proyectos de 
consultorías que otorga la organización y por medio del desarrollo 
de procesos formativos, ejemplo de esto son las capacitaciones. 
Cabe mencionar que nuestras redes sociales tienen gran alcance, y 
a través de éstas damos difusión a las actividades que realizamos. 

Igualmente, se cuenta con una base de datos con las personas 
que han sido beneficiadas de los procesos formativos o activida-
des que hemos desarrollado anteriormente, por lo que cuando 
hay nuevas actividades se puede contactar a quienes ya han par-
ticipado con nosotros. Generalmente hay una respuesta positiva 
en este aspecto.

En cuanto a la relación con las estrategias de transformación 
y modelos de trabajo se ha logrado la sostenibilidad de resultados 
generando documentos propios, como estudios, manuales, guías 
y protocolos que han servido para que cualquier persona pueda 
conocerlos y emplearlos. Los resultados han sido sustentables 
porque coadyuvan a las acciones de las que son responsables los 
entes gubernamentales, dentro de algún programa específico 
de atención o de un marco normativo, y porque el beneficio es 
directo hacia las personas que se atienden en los programas y 
proyectos desarrollados.
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Este ejercicio de sistematización del Programa sobre la investiga-
ción, capacitación y promoción de lenguaje incluyente en medios 
de comunicación en el estado de San Luis Potosí arrojó distintos 
aprendizajes que compartimos a continuación.

Las personas que han pertenecido a Enfoque de Igualdad 
han adquirido habilidades y destrezas en su desempeño den-
tro de la misma. Ello les abre oportunidades para desempeñarse 
laboralmente en otros espacios y eventualmente pueden dejar  
de pertenecer a la organización. En este sentido, con un criterio de 
pertinencia es necesario que el desempeño de las personas quede 
plasmado en diagnósticos, manuales, guías y procedimientos. Es-
to posibilita que el conocimiento y los aportes no sean conduci-
dos hacia un desperdicio de experiencias, sino que se socialicen y  
compartan, lo cual representa un beneficio para la organización 
y para la comunidad local. 

En cuanto a la planeación y adquisición de materiales y equipo 
cabe mencionar que, en los albores de la organización, al adquirir 
los primeros equipos, le dimos prioridad a computadoras portá- 
tiles frente a computadoras de escritorio, sin tomar en cuenta que 
las primeras son más propensas a presentar desgaste o riesgos 
de fallas. De igual forma, para los refrigerios de los talleres se 
compraron muchos productos sin verificar la fecha de caduci-
dad, lo que provocó que se desperdiciara alimento que hubie-
ra podido durar más tiempo. Para mantener cierto estándar de 
eficiencia, con el paso del tiempo se ha aprendido a qué tipo de 
recursos e insumos se debe de dar prioridad, así como a usarlos 
prudentemente. 

Comenzamos mandando oficios a las instancias guberna-
mentales para hacer un comité de trabajo coordinado, pensando 
que era una buena estrategia hacer alianzas con las instituciones. 
Ahora, sabemos que es importante considerar que existen hora-
rios y que las personas que toman las decisiones no siempre serán 
las que acudan, y que éstas a su vez pueden estar rotando debido 
a sus actividades. Por lo que aprendimos, que con un criterio de 
eficacia —y un tanto también de sostenibilidad—, conviene ha-
cer vínculos con académicos frente a burócratas, ya que tienden 
a presentar mayor interés en las temáticas, y muchas veces son 
expertos en la materia. 

En cuanto al trabajo con actores sociales, previamente pla-
neamos actividades con periodistas y medios de comunicación 
en horarios prolongados de 4 a 8 horas, pero no fueron muy pro-
ductivos ya que los asistentes no se quedaban más de 3 horas. 
Consideramos otros horarios en días no laborales para que asis-
tieran a los eventos, sin embargo, los periodistas prefieren dedicar 
su tiempo de descanso a la familia o a sus asuntos personales. En 
este sentido y con criterio de eficacia se consideró que lo más ade-
cuado en esta situación es convocarlos menos tiempo, así como 
dar mayor énfasis a las guías prácticas que les obsequiamos por 
medio de oficios para que quien tuviera interés pudiera instruirse 
en horarios más accesibles para ellos.

Por último, un aprendizaje a partir del criterio de sosteni-
bilidad es dar continuidad al programa y a las acciones aun sin 
recursos. Ya que en caso de que no existan recursos económicos 
para operar tal o cual programa se deben de trazar acciones que le 
permitan seguir trabajando, ya sea con prestadores o prestadoras 
de servicio social o con personas becarias de instancias académi-
cas o voluntariado. A esto le añadimos la posibilidad de aprender 
a priorizar recursos y a hacer más con menos. No tener en cuenta 
esto ha sido un error que pudo provocar que un gran proyecto se 
quedara empantanado.

Aprendizajes para compartir
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Centro Cultural El Faro A.C. es una organización que promueve 
el arte y la cultura como parte de un proceso integrador para la 
transformación social mediante procesos formativos que poten-
cien el desarrollo de habilidades artísticas y sociales. Está dirigido 
principalmente a jóvenes, después a niás, niños y adultos, para la 
realización de actividades que fomenten el desarrollo cultural,  
la organización de redes y el fortalecimiento del tejido social.

El Faro ha transitado diversas etapas, desde ser una idea hasta 
este presente, en que, tras un cierre inminente, como consecuen-
cia de decisiones tanto internas como externas, nos replanteamos 
la historia de la comunidad creada adentro, a partir y alrededor del 
Faro, para identificar las formas de incidencia, y la participación 
y creación colectiva. 

Frente a un futuro incierto y tomando en cuenta las caracte-
rísticas particulares con las que contamos: la ausencia de un es-
pacio físico, la reestructuración de la dirección, el planteamiento 
de nuevos esquemas de financiamiento, etc., un proceso de siste-
matización nos permite reconocer y tomar en cuenta los caminos 
recorridos, los cimientos construidos y las pautas discutidas. Esto 
significa el replanteamiento de la razón de existir del centro cul-
tural, y también permite reconocer a quienes fueron parte de la 
historia en cada etapa.

Para trazar el camino hacia los objetivos a los que tenía que 
responder esta sistematización se identificó que:

1. La experiencia de sistematizar es aquella que comprende la 
dupla de los programa de formación artístico-cultural y de 

Introducción
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promoción cultural artística. Ambos tuvieron su etapa más 
nutrida entre los años 2011 y 2013, sin embargo, dichos pro-
gramas se mantuvieron desde el inicio hasta el cierre de las 
instalaciones, por lo que recuperar lo sucedido en cada etapa 
es de suma importancia. 

2. El objetivo de sistematizar esta experiencia responde a detectar 
las buenas prácticas en relación a la apropiación del proyecto, 
la generación de comunidad y la apropiación del espacio, para 
recuperarlas e integrarlas en la nueva etapa de la asociación. 

3. Esta sistematización busca responder ¿cómo logró identificar-
se El Faro como un lugar de encuentro para quienes participa-
ban?, ¿qué factores existían en la organización que motivaban, 
permitían o provocaban que los actores propusieran y ayuda-
ran a definir el rumbo del proyecto? Esto se logra a través de 
indagar en los diferentes niveles de experiencia que compo-
nían el Centro Cultural El Faro (equipo, talleristas y alumnos).

Antecedentes y fundación (2007-2009)

En el año 2007, como parte de las acciones de Educiac y en cola-
boración con Ashoka Emprendedores Sociales A.C., se desarrolló 
el programa Avancemos, en el que se formó un grupo de 50 colec-
tivos integrados, en su mayoría, por jóvenes que buscaban herra-
mientas para desarrollar proyectos con un enfoque comunitario. 
Las líneas de los proyectos, en general, utilizaban expresiones 
artísticas y culturales para colocar o visibilizar temas como los 
derechos humanos, el cuidado del medioambiente y el trabajo 
comunitario, entre otros. 

Ese mismo año, Educiac fue invitado a participar en la orga-
nización del Festival de Cerro de San Pedro con la intención de 
visibilizar la problemática de la introducción de la minera San 
Xavier en dicho municipio. En este evento participaron la ma-
yoría de los colectivos y agrupaciones del programa Avancemos. 
Tras identificar que en la ciudad no existían foros donde las y los 
jóvenes pudieran mostrar lo que están realizando o que los pocos 
foros existentes eran reacios a propuestas nuevas, se organiza el 
Tuna Fest, un festival en el que bandas de música locales tuvie-
ron la oportunidad de subirse a un escenario y compartir junto a 
bandas como La Maldita Vecindad.

A partir de los conocimientos y las preguntas generados con 
estos tres momentos, Educiac considera que es tiempo de consoli-
dar un área se dedicara al desarrollo de habilidades artísticas y de 
promoción cultural para jóvenes y colectivos, donde estos jóve-
nes pudieran participar activamente en la sociedad, reconocerse 

Recuperación de la experiencia
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como agentes estratégicos para el desarrollo capaces de generar 
cambios sociales, y de influir en otros jóvenes. Nace entonces, lo 
que en ese momento se llamó Centro de Desarrollo y Promoción 
Cultural Faro del Desierto. El nombre se decidió con la idea de 
tropicalizar lo que sucedía en Faro de Oriente (Iztapalapa, Ciu-
dad de México) pero bajo el contexto potosino y rescatando la 
geografía semiárida del territorio.

Una de las grandes dificultades fue la falta de recursos, ya que 
en un inicio se financiaba con el apoyo de Educiac, lo cual difi-
cultaba la solvencia para promover su crecimiento. 

Espacio en el Museo de Tradiciones 
Potosinas (2009-2011)

Surge la posibilidad de una alianza con el Museo de Tradiciones 
Potosinas4, que contaba con un inmueble que no estaba ocupado 
en su totalidad. Se acordó utilizar el espacio para impartir talleres 
y para instalar una oficina. Esto permitió que El Faro fuera de fá-
cil acceso y que se llevaran a cabo acciones sin necesidad de ren-
tar; al mismo tiempo fue necesario un proceso de adaptación que 
incluyó acuerdos de convivencia y negociaciones entre las áreas.

Con la certeza del espacio y todavía con Educiac como respal-
do, obtuvimos financiamiento del Fondo Nacional para la Cultura 
y las Artes (Fonca) durante el periodo 2010-2011, con el que arran-
ca el programa Talleres Interdisciplinarios en El Faro del Desierto. 
En este mismo periodo comenzamos a operar otro financiamien-
to por parte de la Secretaría de Cultura a través del Programa de 
Promoción Cultural para la Juventud, que permitió continuar con 
la oferta de talleres. A través de estos dos financiamientos es que 
logramos establecer una primera oferta de iniciación artística y 

4 Asociación civil dedicada al rescate, organización y difusión de la 
Procesión del Silencio, un evento de corte católico que se realiza en la 
ciudad cada Semana Santa. 

se incorporaron talleres por áreas: música, artes visuales, teatro, 
danza y arte tradicional.

Empezamos a diseñar una serie de eventos que pudieran for-
mar parte de la oferta cultural del estado, con la misma línea que 
hasta este momento habíamos priorizado; es decir, convocar a 
bandas locales, colectivos jóvenes, emprendedores artísticos, al-
ternativas para adquirir arte (trueques), etc. El Faro empezaba a 
ser reconocido como un espacio donde todas las personas tenían 
un lugar, y donde el arte era un centro de reunión, discusión y de 
compartir saberes y formas de ver el mundo. 

Era clara la necesidad de tener un espacio formativo que ade-
más funcionara como un espacio protector donde generar habi-
lidades y capacidades ciudadanas que contribuyeran a ejercer el 
derecho a la cultura para adolescentes y jóvenes. Era necesario 
también reconocer el arte como un acto creativo, capaz de con-
tribuir con la formación y el reconocimiento de las identidades 
juveniles.

Consolidación de ofertas (2011-2013)

En esta etapa había una oferta consolidada de iniciación artística, 
con talleristas y talleres bien definidos y una población constante 
en cada uno. En San Luis Potosí, si bien existen desde hace tiem-
po instituciones que se dedican a ofrecer talleres de iniciación y 
profesionalización artística, estos lugares suelen estar alejados 
del alcance de las y los jóvenes, a veces por el aspecto económico, 
muchas otras por barreras simbólicas que se erigen alrededor de 
la idea de quién debe o puede formarse como artista y lo que im-
plica para quienes lo eligen (mitos como trabajos inestables, malas 
compañías, vida desarraigada, etc.), o por barreras geográficas, al 
estar centralizadas las opciones, dejando a colonias periféricas 
sin acceso a dicha oferta. 

En El Faro todas las personas que estaban interesadas tenían 
lugar y oportunidad de experimentar. Quienes tomaban los talle-
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res eran principalmente estudiantes de educación media y media 
superior, entre 16 y 27 años; en algunos casos, los recién egresados 
de preparatoria que buscaban una oportunidad para desarrollar 
un lenguaje artístico los tomaban cuantas veces fuera necesario 
para decidir cuál era el que les ayudaría a expresar sus ideas de 
la mejor forma. 

Contamos una vez más con financiamiento público del Fonca 
y el programa Creadores en los estados, lo que permitió tener ta-
lleres especializados para cada disciplina; así, alumnas y alumnos 
tuvieron la oportunidad de ampliar las técnicas aprendidas junto 
a artistas con reconocimiento nacional e internacional, hecho que 
ayudó a construir un discurso sólido y que para algunos fue el 
empujón que necesitaban para definir una carrera artística.

Por el lado de la oferta de promoción cultural se diseñaron 
acciones que fueron bien aceptadas por quienes asistían al cen-
tro cultural, tanto que se hicieron de forma constante y seriadas; 
es decir, cada una era la continuación de la anterior edición. Lo 
que caracterizaba a este tipo de oferta era que proporcionaba un 
espacio para quienes empezaban a mostrar sus primeros trabajos 
de arte o que habían intentado tocar puertas en otros espacios sin 
mucho éxito. Esta iniciativa estuvo permeada de la perspectiva 
de los organizadores y los asistentes que querían contribuir a la 
escena local compartiendo ideas y promoviendo la mercantiliza-
ción del arte de formas alternativas. 

En este tiempo consolidamos también otro tipo de oferta, una 
de profesionalización en promoción cultural que inició con la 
intención de capacitar al equipo del Faro, pero que se convirtió en 
un objetivo más que había que cubrir. El pensamiento e intención 
que rondaba a estas acciones era el de independizar al Faro de 
Educiac, consolidarnos como una asociación civil que pudiera 
buscar financiamientos por sus propios méritos, sin alejarnos 
de quienes cuidaron nuestros pasos en el proceso y a lo largo del 
camino recorrido. Este paso, si bien representaba un acercamien-
to a la autonomía del Faro como proyecto, para quienes estaban 
involucradas (estudiantes, talleristas, equipo de administración) 

se convertía en una forma de soñar y diseñar proyectos de vida 
personales. 

Reconocimos hacia el interior que había un sentido de per-
tenencia entre los participantes, pues se había convertido pri-
mero en un lugar de aprendizaje, pero también de vinculación, 
de reunión y asociación entre estudiantes y talleristas. Además 
de talleres, en las instalaciones realizamos reuniones que no 
necesariamente tenían que ver con el arte, se crearon espacios 
caracterizados por dar libertad a quienes los habitaban y transi-
taban: ensayos de grupos artísticos, reuniones para movimientos 
sociales, etc., esto posibilitó que se identificara al espacio como 
un lugar libre, atractivo, incluyente e innovador. 

Entonces decidimos tres acciones principales que El Faro po-
día continuar realizando: 1) documentar la experiencia de quienes 
habían tomado talleres; 2) ampliar la oferta educativa y de promo-
ción; y 3) consolidar formas de financiamiento. 

En el caso de la oferta educativa, contábamos aún con el apoyo 
del Fonca, lo cual nos facilitó el poder seguir realizando talleres 
encaminados a la adquisición de habilidades, técnicas y discursos 
que ayudaran a profesionalizar las prácticas de alumnos y alum-
nas, pero también de personas que, tal vez antes no identificaban 
el centro cultural. Del diálogo entablado entre artistas, profesio-
nales y alumnado del centro, surgió la posibilidad de plantear y 
en algunos casos rediseñar proyectos con miras a largo plazo. 
El Faro se convirtió en una especie de semillero de colectivos 
artísticos, un lugar donde primero se reunieron curiosidades, y 
luego intereses y acciones que pudieron dialogar y constituirse 
como colectivos con objetivos propios. 

El Faro, para este momento, contaba ya con una vinculación 
medianamente sólida con instituciones dedicadas a la cultura, por 
lo que se ponen en marcha dos proyectos; el primero, en alianza 
con la Dirección de Desarrollo Comunitario de Secretaría de Cul-
tura, marcó el inicio de la relación y visibilización del Faro den-
tro de dicha institución, realizamos el Modelo de Diagnóstico de 
Prácticas y Hábitos Culturales, que tenía como objetivo realizar 
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un diagnóstico en municipios de San Luis Potosí, para observar 
y analizar los capitales culturales y artísticos con los que se con-
taban y así poder contribuir a la programación de eventos y posi-
bilidades de formación artística desde actores locales y hacer uso 
de recursos a nivel de infraestructura. El segundo proyecto fue 
el Circuito nopal (Núcleos Organizados en Pro del Arte Local) 
cuya intención fue la de reactivar las casas de cultura municipales 
al interior del estado, aquí se intentó replicar la intención de los 
talleres de iniciación artística. De este proyecto se rescata la ex-
periencia de organizar actividades extramuros y se reconocen las 
habilidades de gestión dentro del equipo, sin embargo, también 
representó un gran reto salir de la ciudad para operar nopal y 
seguir con la oferta que el centro ya ofrecía. 

Dichos proyectos terminaron siendo desgastantes, pues re-
presentaron una carga mayor de trabajo para el equipo coordi-
nador, aunado a las múltiples reestructuraciones, salida y entrada 
de personas. Como consecuencia hubo un quiebre fuerte en el 
esquema de financiamiento, la dirección de la asociación civil 
sufrió cambios y, por lo tanto, el equipo se sobrecargó de trabajo. 

En esta etapa El Faro se vuelve foco de intereses políticos ex-
ternos afectando la credibilidad frente a los públicos; la población 
que tenía un espacio seguro resiente lo que sucedía al interior del 
equipo y empieza a descender el número de inscripciones y, por 
ende, el número de actividades dentro del centro. 

El cierre (2014)

En esta última etapa prevalece la reestructuración del equipo con 
la intención de retomar las actividades dentro de las instalacio-
nes del museo y de fortalecer y solidificar un esquema de finan-
ciamiento, por lo que exploramos con agencias como el Banco 
Interamericano de Desarrollo (bid) y plataformas recaudadoras 
como Fondeadora. 

Bajo estos objetivos pedimos acompañamiento externo, por 
parte de Educiac, con la intención de sistematizar etapas ante-
riores, pues el equipo que se estaba conformando no conocía la 
historia completa del Faro, y era necesario para respetar los ob-
jetivos con los que el centro cultural se había conformado. En-
contramos en ese primer ejercicio tres tipos de acción: la oferta 
cultural, la oferta de formación y la profesionalización de ges-
tores culturales, las tres con la intención de descentralizar el arte 
y la cultura, y empezar a hablar de derechos culturales. 

Sin embargo, surge uno de los grandes conflictos de esta eta-
pa: el uso del espacio en el museo. Debido a una remodelación 
que pretendía proyectar la imagen del museo y tras volverse una 
relación lejana entre equipos administrativos, nos fue imposible 
continuar y fue necesario desalojar el espacio. 

Para quienes permanecimos en el equipo fue necesario conti-
nuar pensando en estrategias que permitieran seguir realizando 
acciones, pero ahora imaginando al Faro sin un espacio físico. 
Se soñaba entonces con un Faro itinerante para continuar con 
la idea de descentralización de la oferta cultural y artística, pues 
los años transcurridos habían dado pistas y pruebas de que dicha 
oferta se concentraba en un área muy específica de la ciudad, el 
centro y los barrios cercanos a éste, pero que con el crecimiento 
de colonias hacia la periferia, la población joven se desplazaba y 
se concentraba en otros puntos de la ciudad donde, además de 
encontrar otras condiciones y carencias, no contaban con luga-
res de esparcimiento, recreación o formación y, si existían, eran 
ajenos, prohibitivos y limitados.
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Primer eje: estrategias para el cambio social

A través de la historia del Faro se generaron cambios a nivel per-
sonal. Tal como las personas relataron, El Faro fue un espacio que 
les permitió manifestar sus gustos, aficiones e intereses, además, 
se generaron relaciones de amistad, pero también les permitió 
vincularse profesionalmente, participar en proyectos que na-
cieron de intereses en común y la posibilidad de experimentar 
diferentes formas de expresión en el tiempo que cada persona 
considerara necesario. Estos cambios tienen un eco importante 
en niveles más plurales, convirtiéndose en: la exploración de una 
identidad, el reconocimiento a la diversidad juvenil, relaciones 
personales y laborales más horizontales, la posibilidad de aso-
ciación para un bien común, espacios para jóvenes, el ejercer el 
derecho al tiempo libre, etcétera. 

El Faro logró constituirse como un espacio que atendía bre-
chas de acceso a derechos, como la falta de lugares en institucio-
nes de educación profesional que dejaban en la incertidumbre 
a miles de jóvenes en el estado, para quienes la opción de una 
educación privada no es posible debido a realidades económicas 
que impiden costearla; la ausencia de espacios donde los jóvenes 
pudieran ser escuchados o donde pudieran vincularse, posibi-
litando una alternativa educativa y de ocupación. Para quienes 
participaban en los programas de iniciación artística, además de 
la obtención de conocimientos para realizar una técnica particu-
lar, habitar El Faro ayudaba a trazar o definir un camino en sus 
planes de vida. 

El Faro considera al arte como un transformador social, y en 
ese sentido, la principal estrategia de cambio: la creación como 
parte inherente de todas las personas, como medio de expresión, 
de catarsis, de propagación de ideas que facilita el pensamiento 
crítico. Desde el programa de iniciación como en el de promoción 
del arte, proporciona la posibilidad de desarrollar habilidades 
personales, interpersonales y perspectivas profesionales. 

Apropiación del proyecto 
El Faro logró concentrar a personas jóvenes con perspectivas 
diversas, de entre los 15 y los 27 años, que buscaban desde ocu-
par su tiempo libre en alguna actividad artística hasta profe-
sionalizar sus prácticas; las vinculaciones entre participantes 
sucedían de manera natural en el sentido del trabajo colectivo, 
pero también en la formación de lazos personales fuertes. Iden-
tificamos que esto sucedió a partir de incentivar el diálogo y un 
plano horizontal en las relaciones; es decir, no había una relación 
jerárquica entre quienes participaban. Las ideas y la toma de 
decisiones del centro se dialogaban en conjunto, lo cual abonó 
para identificar al Faro como un lugar de aprendizaje, no sólo 
por los talleres que se impartían, sino por las experiencias en 
las que se colaboraba. 

Quienes coordinaban las acciones del Faro eran jóvenes inte-
resados particularmente en la promoción y gestión cultural, que 
fueron estudiantes en los talleres de iniciación o que sus carreras 
profesionales tenían una cercanía con el tema, que buscaban ha-
cer prácticas o que el trabajo de coordinar les daba un sentido. El 
Faro representó un reto constante y un gozo radicado en generar 
un espacio independiente, de identidad y desarrollo, único en la 
ciudad, dirigido a una población joven, creativa y dinámica. 

Para talleristas y artistas invitados, El Faro fungía como una pla-
taforma, un espacio también de desarrollo donde podían compar-
tir saberes y generar propuestas. Fue importante la posibilidad de  
proponer y que cada idea se tomara en cuenta en los programas  
de iniciación, al incluir talleres que la población solicitaba o in-

Interpretación de la experiencia
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cluso gestionaba, así como en el programa de promoción donde 
mucho de lo que se mostraba eran proyectos que se habían ges-
tado dentro del Faro, lo cual repercutió de dos formas: una, que 
el trabajo realizado en los talleres fuera importante y tuviera un 
lugar, como dar a conocer a quien no era parte del proyecto aún; 
y otra, que en El Faro se realizaran talleres de calidad, a cargo de 
artistas con trayectoria, y que hubiera un compromiso implícito 
en el trabajo.

Se construyó un espacio de concentración, que al ser inde-
pendiente provocaba que las personas se sintieran cómodas, su 
ubicación era estratégica, era accesible física y económicamente, 
pues al tener un financiamiento que permitía la vinculación con 
artistas internacionales, la compra de materiales y la renta de un 
espacio, el monto que se solicitaba a las personas inscritas era 
realmente significativo y se utilizaba para comprar insumos que 
ayudaban a que el espacio se mantuviera habitable. Adentro, fue 
posible consolidar una red de artistas y alumnos que se vincu-
laban con la intención de compartir conocimientos, cooperar y 
crecer juntos. 

El Faro se convirtió en un referente para la cultura y las artes 
gracias a la difusión, que no necesariamente provenía del equipo 
coordinador, sino de las propias personas inscritas, lo que permi-
tió a jóvenes con iniciativa desarrollar sus proyectos.

Categorías de análisis 

Pertinencia
El Faro comenzó a diseñar acciones desde una experiencia muy 
focalizada, surgida de otro proyecto que buscó que las y los jó-
venes pudieran adquirir habilidades para diseñar y gestionar 
proyectos con aplicación social. Dicho programa visibilizó pro-
blemáticas que eran urgentes de cuestionar para llevar a la acción, 
como la limitación de espacios culturales, que conlleva problemá-
ticas de fondo y violencias simbólicas como la criminalización de 

las juventudes y el adultocentrismo; la ausencia de alternativas 
educativas manifestada en las limitadas opciones a las que las y 
los jóvenes podían acceder para complementar o elegir un espacio 
de formación artística.

Después de las primeras acciones que convocaron a una gran 
diversidad de jóvenes, se realizaron encuestas para definir las 
acciones en los programas que respondieran a las necesidades 
de una población y que contribuyeran a la formación del público 
que ya era parte del proyecto y, a su vez, para quienes aún seguían 
en la búsqueda de opciones. Aunado a ello, quienes participaban 
en las actividades, talleres y eventos comenzaron a buscar y ges-
tionar las actividades que como comunidad necesitaban, convir-
tiendo al Faro en el espacio que contribuía a que cada propuesta 
se materializara. 

Eficacia
Durante las etapas que transitó El Faro, surgieron varias estrate-
gias de involucramiento, pero se rescatan dos que fueron constan-
tes y que al final resultaron las más significativas entre quienes 
formaban parte del proyecto. Primero, el priorizar la horizonta-
lidad en las relaciones que podían surgir entre alumnos y talle-
ristas. Más allá de la relación de quien aprende y quien enseña,  
se prioriza que los conocimientos con los que cada cual contaba se  
pusieran en común con la idea de generar nuevo conocimiento, 
nuevos proyectos, nuevos pensares y sentires. 

Como segunda estrategia estaba la apropiación del espacio, 
bajo un contexto en el que los espacios para jóvenes son limi-
tados y recetados a cucharadas. El espacio con el que contaba El 
Faro era suficiente para que quienes participaban llevaran a cabo 
proyectos y propuestas surgidas de los mismos. 

La comunidad con la que se tenía contacto desde El Faro se 
constituía de dos formas: por un lado, la mayoría de los partici-
pantes (alumnos, talleristas, equipo coordinador) eran jóvenes 
entre 17 y 25 años que buscaban alternativas de formación, ocupar 
su tiempo libre, expresarse o desarrollar ideas, y, por otro lado, 
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una de las características principales fue la diversidad, en El Faro 
cada joven tenía la misma importancia, el trato y los acuerdos de 
convivencia se generaban dentro, el cuidado del espacio le corres-
pondía a quienes lo usaban; se asumió y persiguió el bienestar 
común. La comunidad que se formó dentro se convirtió en una 
realidad común. 

Dicha comunidad tuvo impactos primero de manera per-
sonal entre los participantes, en acciones, planes personales y 
profesionales, vinculando el arte y la cultura en cualquier tipo 
de profesión; después en la forma de construir relaciones, las de 
amistad pero también aquellas en las que el conocimiento y los 
proyectos son el tema central; y, por último, el desemboque de 
estos impactos se nota en la visión de comunidad y colectividad, 
la forma de perseguir un bien común, de diseñar, planear y lle-
var a cabo acciones que repercutirían en los otros, en propagar 
palabras, en vivir desde el arte procesos tanto personales como 
políticos y sociales. 

Se trabajó desde el principio partiendo de una perspectiva de 
juventud, desarraigando de los procesos educativos la idea de que 
quien sabe y está para enseñar es una figura autoritaria, intran-
sigente y a la que no se le puede cuestionar, para dotar las expe-
riencias artísticas de diálogo, de compartir saberes, persiguiendo 
procesos significativos antes que resultados forzados. El Faro se 
constituyó como un lugar hecho de, por y para jóvenes, sin excluir 
a otras edades, abiertos a la diversidad. Fue importante construir 
un lugar donde cada identidad fuera experimentada y respetada 
sin ningún filtro, por el simple hecho de ser. Partiendo de la idea 
de democratizar el acceso a la cultura, se constituyó como un 
espacio autónomo, donde todas y todos tenían un lugar, accesible 
física y económicamente. 

Eficiencia
El Faro contaba con un equipo coordinador que se encargaba de 
realizar la mayoría de las gestiones para que las acciones de los 
programas se llevaran a cabo, sin embargo, ninguna acción se hu-

biera concretado con éxito sin las personas que estuvieron dentro 
del proyecto como voluntarias, sin la plantilla de talleristas o la 
participación de alumnos y alumnas. 

Cada proceso y etapa del Faro, más que cumplir con lo estipu-
lado en el calendario, significaba un proceso de aprendizaje, de 
cooperación y de colectividad, hecho que incluso incitó a diseñar 
un programa de formación en gestión cultural. Pero el hecho de 
que todos participaran en todos los procesos y fueran responsa-
bles de todos los pormenores, entorpecía algunas veces el diálogo, 
las responsabilidades parecían diluidas, y cuando los problemas 
aparecían era difícil ubicar quién podría resolverlos, sin embar-
go, la colectividad entera se abocaba en que se resolvieran de la 
mejor forma. 

Sobre los procesos administrativos y de recursos, El Faro 
transitó varias etapas, muchas se pueden clasificar dentro de las 
buenas prácticas, como el aprovechamiento de los recursos para 
realizar acciones y programas de calidad que fueran reconocidos 
y valorados para otras instituciones; el abordar las problemáti-
cas y sus acciones a partir de la incorporación de perspectivas 
de juventud, de género y derechos humanos que permitieron un 
diálogo mucho más horizontal y empático con las poblaciones 
con las que trabajamos. Pero hubo algunas otras que representa-
ron retos grandes, como el no procurar el diseño de un sistema 
de financiamiento, descuidar la línea central de trabajo, y buscar 
alternativas de financiamiento no siempre exitosas.

Sostenibilidad
Si bien El Faro fue y es apropiado por quienes participaron como 
talleristas, estudiantes o equipo coordinador, la realidad también 
es que cierra sus puertas cuando la forma de trabajo fue insoste-
nible sin un financiamiento de base. Cada persona involucrada 
tuvo que buscar alternativas que cubrieran sus necesidades par-
ticulares, las mismas personas que dirigían y coordinaban las 
acciones requerían mayores certezas que las que podía ofrecer 
en ese momento la asociación. 
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Como tal, el contexto influyó mucho en este panorama. El Faro 
sembró en San Luis Potosí una forma de observar y de vivir el 
arte y la cultura; a cinco años de su fundación surgieron otros 
colectivos que continuaban el camino de la democratización y 
descentralización del arte y la cultura, alguno de estos pensados 
y diseñados dentro del mismo centro cultural. La falta de un es-
pacio propio terminó por atropellar las acciones que hasta este 
momento se realizaban.

El Faro ha construido sus programas a partir de cuatro líneas 
en las que se ha tenido incidencia, con diferentes transiciones y 
matices para cada una: 

1. Promoción cultural independiente a través de los programas de 
iniciación artística, los festivales, mercados de diseño y true-
ques culturales, en donde artistas con o sin trayectoria encon-
traban una plataforma para desarrollar y compartir su trabajo.

2. Formación en gestión y promoción cultural mediante progra-
mas y capacitaciones.

3. Incidencia de la sociedad civil en el quehacer cultural estatal. 
El Faro constituía una plataforma para que grupos organiza-
dos hicieran propuestas que a corto o mediano plazo lograban 
concretarse, el equipo de coordinación junto a quienes se orga-
nizaban unían esfuerzos y recursos para llevar a cabo acciones 
y eventos en pro del arte y la cultura potosinas.

4. Incidencia en programas culturales públicos al participar ac-
tivamente en la reactivación de casas culturales, de programas 
estatales, así como en la vinculación con organismos munici-
pales, estatales y nacionales de cultura.

El arte, la creatividad y la libre expresión son parte esencial de un 
proceso de transformación y de cohesión social. El arte es visto 
como una postura de vida, una forma de estar y de ser en una 
realidad que tiene que ser observada, analizada y reflexionada 
todo el tiempo.

Aprendizajes para compartir
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Se trabajó desde una perspectiva de juventud, desarraigando 
de los procesos educativos la idea de que quien sabe y está para 
enseñar es una figura autoritaria, intransigente y a la que no se 
le puede cuestionar.

Las experiencias artísticas se fundaron alrededor del diálogo y 
de compartir saberes, persiguiendo procesos significativos antes 
que resultados forzados. A través del diálogo constante construi-
mos una alternativa independiente para democratizar el arte y 
la cultura. 

Consideramos que por medio de la construcción de redes y 
el trabajo horizontal y colectivo se generan propuestas para un 
entorno donde cada individuo se complementa a partir de la exis-
tencia del otro y participando de manera activa en el goce de los 
resultados obtenidos.

Colectivo Watakame
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Para hablar sobre el Colectivo Watakame debemos comenzar ha-
blando sobre el lugar que lo vio nacer, una comunidad llamada 
Tocoy, ubicada en la zona huasteca de San Luis Potosí, entera-
mente poblada por la comunidad étnica tenek, con un aproxi-
mado de 1100 habitantes.

El Colectivo Watakame nace debido a que gran parte de sus 
miembros decidimos desarrollar nuestros proyectos académicos 
en Tocoy, con el fin de articularlos de una manera más integral, y 
así lograr un impacto social más significativo. 

Partiendo de un enfoque comunitario participativo, buscamos 
realizar dentro de la comunidad un trabajo transdisciplinario. 
Nuestro grupo fue conformado por estudiantes de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí (uaslp), contando con personas 
preocupadas por la nutrición infantil, la psicología del desarrollo, 
la medicina y temas selectos de la salud humana. 

Nuestro colectivo nace desde un ámbito académico por lo cual 
contamos con el apoyo del Centro de Investigación Aplicada en 
Ambiente y Salud (ciaas). Este centro tiene como antecedente 20 
años de trabajo del Departamento de Toxicología Ambiental de la 
Facultad de Medicina, y del Cuerpo Académico Consolidado en 
el área de la salud ambiental y/o toxicología. Las investigaciones, 
asesorías, cursos, docencia y actividades de extensión han llevado 
a este grupo a ser considerado como «Centro Colaborante» de la 
Organización Mundial de la Salud (oms) en materia de evaluación 
de riesgos y salud ambiental infantil. 

Debido a que nuestro colectivo tiene sólo cuatro años de exis-
tir, consideramos que es importante crear mecanismos que nos 

Introducción
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permitan identificar buenas y malas prácticas que potencialicen 
o puedan frenar nuestro desarrollo como organización y mejo-
ren nuestro impacto al implementar proyectos dentro de la zona  
en la que trabajamos.

Dentro del grupo consideramos que el ejercicio de sistema-
tización que se propone puede ser bastante benéfico para tomar 
decisiones de dirección y análisis de las experiencias, debido a 
que solamente se cuenta con productos académicos desde lo in-
dividual que hoy en día no nos permiten describir todo el trabajo 
que realiza el colectivo de manera grupal, y el objetivo es armar 
dicho rompecabezas.

Nuestra experiencia sistematizada es el Programa de se-
guridad humana en México para construir desarrollo humano 
sostenible en regiones bajo riesgo por conflicto (2014-2017). 
Dicho programa cuenta con cuatro años de ejecución por parte 
del Colectivo Watakame, lo que nos permite realizar un rescate 
completo de experiencias de trabajo en conjunto, ya que es el 
proyecto rector que hemos venido implementando en la comu-
nidad de Tocoy.

Recuperación de la experiencia

Conformación del Colectivo Watakame (2014)

El Colectivo Watakame considera dos momentos de conforma-
ción; el primero surge de los seminarios que compartíamos en 
las instalaciones del ciaas, donde las y los miembros fundadores 
comenzaron a conocer el trabajo que venían desarrollando de 
manera individual en diferentes contextos. Dentro de este espa-
cio Frinne, Efraín, Andrés, Rogelio Flores y Zuki comenzamos a 
intercambiar experiencias; en estas conversaciones observamos 
que los contextos necesitaban acciones coordinadas desde dife-
rentes ángulos, y que no bastaba con desarrollar proyectos para 
producir artículos académicos.

A la par de esta actividad, empezamos a compartir viajes pro-
longados de trabajo de campo (estancias de 15 a 20 días) en la co-
munidad de Tocoy, ubicada en el municipio de San Antonio, San 
Luis Potosí, lo que nos permitió realizar los primeros intentos  
de comunicación con la población en general y con la población de  
las comunidades indígenas. 

Durante estas estancias, comenzamos a hacer recorridos para 
identificar problemáticas desde nuestras disciplinas individuales, 
sin embargo, al hacer estos recorridos de manera grupal bosque-
jamos soluciones desde varias disciplinas; por ejemplo Frinne y 
Andrés conectaron la salud de la dieta con el aprovechamiento 
escolar en escuelas primarias, Zuki trabajó con aflatoxinas den-
tro del maíz, lo que se relaciona con la alimentación dentro de la 
comunidad y el manejo de los cultivos para que no se propicien 
hongos nocivos para la salud humana y animal.
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Al regreso de una de estas visitas de campo el grupo decidió 
hablar con el Dr. Fernando Díaz-Barriga, profesor e investigador 
a cargo de las tesis de algunos integrantes del colectivo, para to-
car dos temas: el primero, relacionado con la búsqueda de más 
manos para fortalecer los proyectos; y, el segundo, la necesidad 
de diseñar los proyectos desde varias disciplinas para lograr un 
mayor impacto. A partir de esta reunión el grupo comenzó a re-
unirse de manera independiente para diseñar el plan de acción 
que se llevaría a cabo. Además, se buscaron convocatorias que 
nos permitieran entrar como grupo multidisciplinario y así poder 
trabajar las problemáticas secundarias identificadas dentro de la 
comunidad (insuficiencia alimentaria, infraestructura educativa, 
saneamiento), para lo cual se escribieron las primeras propuestas 
para las convocatorias del programa Alianza de América del Nor-
te para la Acción Comunitaria Ambiental (napeca, por sus siglas 
en inglés) y algunos fondos sectoriales del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt). 

Gracias al apoyo del Dr. Fernando llegó un grupo de practi-
cantes a la comunidad, los cuales empezaron a interactuar con 
las y los miembros fundadores; en este grupo estaban Alejandra, 
para apoyar a Frinne en temas de nutrición; Rogelio, para apoyar 
a Andrés en temas de psicología, y Octavio, para trabajar temas 
de agroecología. 

Teniendo un grupo más amplio, en estos trabajos de campo 
identificamos afinidades y desencuentros con algunas perso-
nas. En ese segundo momento de Watakame, el núcleo fundador 
continuó redactando propuestas para convocatorias aún sin el 
apoyo de estos nuevos colaboradores, al estar todavía en duda su 
permanecía y motivaciones en el mediano plazo. 

A lo largo de este año el equipo de docentes del ciaas descu-
brió nuestras reuniones y comenzaron a interesarse en colabo-
rar no como miembros, sino como apoyo en cosas puntuales o 
asesorías.

Al final de esta etapa, Andrés y Alejandra iniciaron el trabajo 
dentro de la escuela inicial indígena y del centro prescolar de la 

comunidad para diagnosticar el estado de salud y la calidad edu-
cativa para buscar posibles puntos de mejora.

Consolidación en campo (2015-2016)

Un año más tarde, comenzó a consolidarse el trabajo conjunto de 
los integrantes del Colectivo Watakame con los practicantes que 
colaboraban en la comunidad de Tocoy. Esta satisfacción motivó a 
las y los miembros fundadores a extender la invitación de trabajar 
en el equipo a Alejandra, Rogelio y Octavio. 

En este periodo se formalizó la integración de estos nuevos 
miembros y se comenzó a hablar de criterios de ingreso, partien-
do siempre de que lo que debía identificarse era la capacidad para 
realizar trabajo en comunidades desde una visión ética y respe-
tuosa. También, al interior del grupo se comenzó a hablar sobre la 
horizontalidad en el trabajo, considerándonos iguales y olvidán-
donos de las diferencias en niveles académicos de los miembros. 

Las reuniones grupales comenzaron a tener un carácter más 
riguroso, se buscaron tiempos divididos en tres partes: la primera 
relacionada con poner al corriente a los nuevos integrantes; la 
segunda tenía que ver con la identificación de problemas y po-
sibles soluciones; y una tercera para la búsqueda y trámites de 
convocatorias. 

Las visitas de campo se aprovechaban para la redacción en 
conjunto de diferentes convocatorias, en ese año se redactaron 
las primeras dos convocatorias importantes para el desarrollo 
del colectivo. Cabe destacar que dentro estos dos ejercicios con-
tamos con el apoyo del Dr. Fernando y de Rogelio Flores, quien 
pasó de ser miembro activo a participar como apoyo y asesoría 
en procesos administrativos:

 • napeca. El proyecto se trabajó pensando en crear un puente 
entre nuestro trabajo en comunidades indígenas y comuni-
dades urbanas, lo nombramos: Comunidades sustentables e 
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iniciativas urbanas. Después de trabajar aproximadamente por 
dos meses se terminó la redacción de este proyecto, desafortu-
nadamente la respuesta fue negativa, no obstante, el proceso de 
redacción nos permitió identificar algunos campos de trabajo 
que no se habían explorado; por ejemplo, psicología, agroecolo-
gía y nutrición, pensando en crear espacios de cultivo que per-
mitieran propiciar salidas productivas además de espacios para 
exponer problemas sociales dentro de los centros escolares.

 • Incorporación de mujeres indígenas a posgrados de calidad. 
Esta convocatoria llegó por parte de investigadores de diferen-
tes facultades de la uaslp, se realizaron diferentes reuniones 
entre Andrés, Efraín y Frinne con este grupo de investigadores 
para la redacción. Al cabo de semanas, el personal de la uni-
versidad dejó de mandar avances y comenzó a poner trabas 
para lograr terminar la convocatoria a tiempo. Esta tenía una 
naturaleza propedéutica que permitía abrir espacios para que 
los miembros del colectivo compartieran sus experiencias con 
relación a la investigación y además crear un modelo con tó-
picos necesarios para ingresar a posgrados. 

El colectivo quedó muy satisfecho con la propuesta que se pre-
sentó, sin embargo, debido a fricciones burocráticas no logramos 
desarrollarla. Esto nos permitió visibilizar la idea de conformar-
nos como un grupo independiente y tener autonomía respecto al 
uso y disposición de recursos. 

De manera paralela a estas actividades, comenzamos a inte-
grarnos al trabajo con organizaciones de la sociedad civil parti-
cipando en talleres realizados por el Indesol con el objetivo de 
profesionalizar el actuar de las osc. En estos talleres buscamos 
que cada integrante asistiera a una de las temáticas y se encargara 
de replicar el contenido hacia el interior del colectivo. 

Dentro de los trabajos de campo se realizó la expansión don-
de cada miembro formó brigadas con estudiantes de diferentes 
facultades a su cargo. Octavio coordinó un grupo de 35 agroecó-
logos con el fin de caracterizar los huertos de traspatio de la co-

munidad; Alejandra integró a Carlos, Majid y Jorge para enfocarse 
en caracterizar el estadio nutricio de niños menores de seis años, 
y Frinne trabajó junto con Andrés en la coordinación del centro y 
salidas a la comunidad. Asimismo, Andrés integró un equipo con-
formado por diseñadores industriales y urbanistas encaminados 
a la mejora de centros de educación inicial indígena y preescolar. 
Al llevar más gente a la comunidad identificamos que era de vital 
importancia la responsabilidad que teníamos hacia la misma, por 
lo cual se crearon protocolos de acción y reglas generales para el 
desarrollo del trabajo en la comunidad. Muy pronto, estas reglas 
se reflejaron en el desempeño dentro de ésta, lo que contagió el 
compromiso y responsabilidad a cierto porcentaje de las personas 
que trabajaban con nosotros. 

Gracias a esta colaboración con estudiantes de licenciatura se 
logró tener productos académicos como evidencia de los avances 
y logros que se tuvieron dentro de la comunidad. Esto nos per-
mitió proyectarnos en distintos eventos académicos dentro de 
la uaslp y congresos que nos llevaron a establecer alianzas con 
instituciones nacionales e internacionales. 

Esta exposición sirvió para gestionar procesos de capacitación 
para miembros del equipo; por ejemplo, Frinne y Andrés consi-
guieron una estancia académica con el objetivo de capacitarse 
como evaluadores internacionales en desarrollo infantil, además 
de crear vínculos desde la academia con la Universidad de Costa 
Rica, específicamente con la Facultad de Enfermería y la Facultad 
de Nutrición, con las cuales se realizaron actividades dentro de 
comunidades indígenas constarricences.

Para finales de año, la labor del colectivo se enfocó en activi-
dades dentro de la comunidad de Tocoy y en el mejoramiento del 
centro para así poder tener áreas de trabajo. Se inició la adapta-
ción de talleres móviles para el trabajo en escuelas y generación 
de materiales de madera, así como acciones para la creación de 
palapas con cultivos para repeler vectores. 

El trabajo de las agendas se intensificó en las áreas de seguri-
dad alimentaria, educación, y urbanismo. Sin embargo, la parte de 
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salud, ecología y toxicología menguó su actividad debido a que su 
labor va encaminada a la caracterización y no tanto a la interven-
ción, esto hace una marcada diferencia entre el trabajo realizado 
y asesorado por los miembros de Watakame y el que corresponde 
a profesores e investigadores de la uaslp, ya que la comunidad 
no logra ubicar a estos últimos como agentes de cambio debido 
a sus visitas cortas y esporádicas. 

Al observar estas diferencias entre las agendas, identificamos 
la necesidad de integrar a miembros del colectivo a éstas, por lo 
que Zuki comenzó a tener más relevancia dentro de la agenda 
encaminada a la toxicología. 

El presente

Esta tercera etapa está marcada por la incorporación de nuevos 
integrantes al colectivo. Ingresan de manera formal Iván, Moti, 
Sofía y Denisse —estudiantes de la carrera de urbanismo que rea-
lizaron su servicio con Andrés—, Carlos —nutriólogo que colabora 
con Alejandra—, Laura —nueva alumna de doctorado que trabajó 
con anterioridad con Andrés—, Daniela —alumna de Frinne de la 
materia comunidad— y Yesenia —alumna de la carrera de agro-
ecología y asesorada por Octavio—. 

Dentro de los primeros meses se escribió una convocatoria 
para un fondo sectorial del Conacyt y la Secretaría de Salud re-
lacionada con la salud mental y el desarrollo de niños de cuatro 
años dentro de la ciudad de San Luis Potosí y la zona de la laguna. 

Debido a que ya teníamos tiempo trabajando en la comuni-
dad de Tocoy nos dimos a la tarea de elaborar informes desde las 
diferentes agendas, además buscamos puntualizar los elementos 
clave dentro de la metodología peace, los cuales prima la pla-
neación participativa, la evaluación del escenario, ampliación de 
las capacidades, la cooperación social para la intervención y la 
evaluación del área desde cada una de las agendas. Las agendas 
más adelantadas en este sentido son las correspondientes a la se-

guridad alimentaria y a la educación, pues se encuentran en eta-
pas de evaluación de la implementación y se reúnen con actores 
clave para ver las posibles expansiones a comunidades cercanas. 
Por otro lado, se trabaja dentro de la agenda de urbanismo para 
iniciar labores que tienen que ver con la mejora de la infraestruc-
tura comunitaria, y la agenda relacionada con salud se encuentra 
trabajando en talleres que abordan los problemas encontrados 
por Alejandra: malnutrición y anemia entre la población de 0 a 5 
años de la comunidad.

Dentro de este primer ejercicio ajustamos actividades y mo-
dificamos objetivos con relación a la evidencia que vamos en-
contrando. Además, ajustamos tiempos tomando en cuenta las 
nuevas necesidades o temas a trabajar; por ejemplo, se prepara 
con mayor anticipación la convocatoria de mujeres indígenas y 
se decide trabajar con el Consejo Potosino de Ciencia y Tecno-
logía (Copocyt) para la elaboración y ejecución del proyecto. Se 
desarrolló una búsqueda de capital humano dentro de Tocoy y 
comunidades aledañas para que fuesen beneficiarias de esta con-
vocatoria contando con seis mujeres. A lo largo de cerca de ocho 
meses realizamos la ejecución del programa a la par de continuar 
con el trabajo de las agendas, participando de manera articulada 
en la capacitación de este colectivo de mujeres indígenas dentro 
de nuestras instalaciones en la comunidad de Tocoy. 

Cabe destacar que al desarrollar este proyecto las comunidades 
aledañas identificaron la labor del Colectivo Watakame dentro de 
Tocoy, así como a actores clave para poder expandirnos de manera 
armónica y coordinada. Octavio y Andrés comenzaron reunio-
nes informativas con Alzajib y Xolol explicando la metodología 
y posibles primeros trabajos. Dentro de esta expansión Rogelio y 
Andrés inciaron a capacitar a profesores de educación inicial en 
temáticas de estimulación y herramientas de evaluación rápida. 

Con la gente de urbanismo se trabaja dentro del centro pre-
escolar para fortalecer el desarrollo infantil, donde se integra el 
diseño de espacios seguros para niñas y niños y la promoción de 
espacios saludables, con la colaboración de padres y profesores 
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se modificó el espacio de manera positiva en menos de dos me-
ses. Además, se transforma la vegetación del lugar para fomentar 
la conservación usando especies endémicas que ayudan a ter-
moregular los espacios donde tienen actividades niños y niñas, 
evitando así los golpes de calor. 

Primer eje: estrategias para el cambio social

En un primer momento en Watakame nos planteamos la incóg-
nita de cómo podríamos generar actividades que ayudaran a las 
comunidades a mejorar sus condiciones de vida. Con el paso del 
tiempo, hemos considerando que la mejor y más eficiente manera 
de contribuir a la comunidad, es que ésta se adueñe de aquellos 
conocimientos que podríamos proporcionarles, acompañar de 
forma directa a que ellos mismos los repliquen, y estar presentes 
en el seguimiento. A través del tiempo que cooperamos con la 
comunidad aprendimos que el trabajo individual y especializado 
es muy bueno, pero aumenta su valor e impacto cuando es com-
plementado y auxiliado con otras áreas y llevado a la práctica en 
conjunto. Aprendimos que áreas que pueden verse como distin-
tas pueden colaborar en un fin común, logrando a cada paso que 
damos expandir nuestro capital humano y poco a poco ir impac-
tando en diferentes contextos y problemáticas. Consideramos 
que hemos logrado que las comunidades nos reconozcan y se 
acerquen cada vez más a las actividades que realizamos. 

Categorías de análisis 

Pertinencia
Desde Watakame consideramos que la esfera de pertinencia se 
puede entender desde una gran visión compartida que tiene que 
ver con proveer de capacidades a las comunidades para que se 

Interpretación de la experiencia
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desarrollen de una manera integral, esta gran visión tiene que 
estar acompañada por herramientas metodológicas precisas, la 
experiencia de sistematización nos confrontó con el análisis y 
en lo que respecta a la pertinencia consideramos que es bastante 
adecuada debido a la realidad que atraviesa el país en general, en-
contrándonos con una considerable invisibilidad de la población 
vulnerable en temas de salud y desarrollo comunitario. 

Gracias a esta invisibilidad es necesaria la consolidación de 
grupos de trabajo de diferentes disciplinas para atender las ne-
cesidades que se presentan en escenarios complejos, en ningún 
momento demeritamos el trabajo realizado por las instancias 
gubernamentales en relación con salud, educación, desarrollo 
social y desarrollo económico, sin embargo, trabajan de manera 
sectorial y queda aún mucho por hacer. Además, consideramos 
que las instancias educativas tienen el deber ético y moral de 
formar en todas las disciplinas contenidos relacionados con la 
sensibilización a estas realidades y cómo poder afrontar estas 
problemáticas. 

En Watakame también identificamos que existen esfuerzos 
dentro de la sociedad civil para atender las necesidades específicas 
del contexto, sin embargo, éstos no cuentan con las capacidades 
que tiene el grupo para poder integrar nuevas disciplinas dentro 
de su quehacer. Esto nos provee un sentimiento constante de estar 
incompletos, lo que nos lleva a un proceso continuo de reinven-
ción. Actualmente, modificamos nuestro foco de acción para ex-
pandirnos y no sólo trabajar temas de salud infantil, sino buscar 
permear en el desarrollo comunitario en su totalidad. 

Eficacia
Dentro de este rubro podemos identificar que el trabajo que rea-
liza el Colectivo Watakame tiene un impacto importante para los 
destinatarios de nuestro proyecto, logrando así una proyección 
positiva que nos permite con una relativa facilidad involucrar 
más actores comunitarios cercanos a Tocoy. 

Gracias al reconocimiento de la comunidad a nuestra labor, la 
sociedad civil y académica comienza a identificar al grupo como 
referente en el trabajo en comunidades indígenas en el estado de 
San Luis Potosí. 

El quehacer individual de las y los compañeros del colectivo 
ha sido modificado con relación a lo aprendido grupalmente. Un 
claro ejemplo es Frinne, quien dirigió todos sus esfuerzos a la 
nutrición comunitaria abriendo esta línea de trabajo y de investi-
gación dentro de la Facultad de Enfermería, específicamente en la 
carrera de Nutrición, lo que la convierte en pionera y especialista 
en la materia. Andrés optó por ampliar su radio de impacto en 
estudiantes abriéndose a una infinidad de profesiones y buscando 
incluirlas dentro de las temáticas de desarrollo infantil. 

Adicionalmente, cada uno de los integrantes implementó a sus 
labores el reclutamiento de nuevos miembros, buscando conta-
giar el amor que tenemos por nuestro trabajo, esto sin importar 
si permanecen en el colectivo o deciden comenzar esfuerzos con 
otros grupos, lo que nos ha llevado a continuar los trabajos dentro 
de la comunidad y comenzar actividades en otros lugares.

Eficiencia
En lo que respecta a la eficiencia, el equipo considera que es una 
gran limitante el trabajar en un lugar lejano de donde se vive, ya 
que esto conlleva un gasto de recursos en traslados. Al identificar 
esta problemática se buscó crear mecanismos de permanencia o 
expansión para integrar a las usuarias de nuestro programa de 
posgrado para mujeres indígenas y que ellas puedan tener un 
papel más activo, de forma que las anteriores beneficiarias estén 
involucradas de manera más cercana con las nuevas aspirantes, 
compartiendo sus experiencias y logrando así que el programa 
se expanda desde el interior del mismo. 

Otro punto por analizar es la alianza con instituciones aca-
démicas de la región, las cuales muestran un hermetismo hacia 
nuestro trabajo, mismo que consideramos un desafío para traba-
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jar en el futuro y que claramente impacta en el uso eficiente de 
esfuerzos, recursos y capacidad técnica.

Al pensar en el trabajo que se realiza en la comunidad con-
sideramos que en un inicio fue difícil identificar el factor de 
eficiencia, sin embargo, al concebir esta colectividad como una 
comunidad laboratorio, nos permitió verlo como una forma de 
pilotear proyectos y patentes. En la actualidad, Zuki afina el di-
seño de silos de almacenamiento de maíz enfrentándose a los fac-
tores de humedad y calor extremo que se presentan dentro de la 
huasteca potosina, si esto tiene éxito en Tocoy, podremos generar 
acciones no sólo para esta comunidad, sino para miles similares 
dentro de la zona, este ejercicio nos permitió identificar que cada 
uno de los trabajos que se realizan tienen muy presente el sentido 
de eficiencia. El área de educación apuesta muchísimo a capacitar 
a las y los docentes para que sus proyectos no desaparezcan en 
el tiempo, en nutrición se trabaja con las madres y los niños para 
que existan momentos de convivencia y se propicie la transmi-
sión cultural de la alimentación a las nuevas generaciones.

Sostenibilidad
Dado que nuestro trabajo se realiza por medio de financiamientos 
nacionales e internacionales, hablar de sostenibilidad de nuestros 
proyectos conlleva inherentemente mejorar la capacidad de cap-
tar recursos. Actualmente, se trabaja en una propuesta que nos 
permita permanecer otros cinco años en la zona, además de crear 
mecanismos institucionales para mantener nuestro centro de 
operaciones por lo menos 20 años más, auspiciado por la uaslp.

En el colectivo consideramos que este punto va fortalecién-
dose con relación a mejorar nuestros filtros para el ingreso al 
grupo, sin embargo, no todo es color de rosa y consideramos que 
existen retos que debemos afrontar al tener un grupo más amplio, 
para lo cual contamos actualmente con tres núcleos físicos: las 
instalaciones de la casita en la comunidad de Tocoy, las oficinas 
del ciaas en la Facultad de Medicina de la uaslp y la casa Wa-
takame también instalada en la capital. Cada uno sirviendo como 

espacio de reflexión-acción y como una comunidad de práctica 
constante, por ello estamos institucionalizando reuniones ge-
nerales del equipo por lo menos una vez al mes y reuniones de 
agendas semanales.

Al crecer el grupo se vuelve más difícil encontrar momentos 
para reunirnos, lo que muestra la importancia de mantener la 
coordinación y la comunicación de las y los miembros que con-
forman el colectivo, al mismo tiempo que éste crece, así como 
las responsabilidades que cada uno adquiere en el proceso y las 
libertades que se tienen para crear nuevas líneas de trabajo.
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Al realizar este proceso de sistematización nos dimos cuenta de 
que el trabajo llevado a cabo en la comunidad nos proporciona 
una visión distinta de las problemáticas que se encuentran en 
ésta, así como una capacidad de reflexionar sobre cómo poder 
ayudar a darles solución, dejando de lado nuestra percepción in-
dividual e integrar una solución desde distintas formas.

En el momento en que recapacitamos en las actividades que 
hemos realizado llegamos a la conclusión que todo este proceso 
ha sido muy fluido, tenemos la certeza de que esto es gracias a 
la afinidad de cada uno de los miembros al trabajo comunitario 
y a las actividades del colectivo, así como a la gran disposición y  
forma proactiva para la realización de las mismas, al deseo de 
seguir aprendiendo tanto de manera académica como de manera 
empírica y que no nos limitamos a aprender de nuestras áreas, 
sino que existe una apertura para otras áreas y saberes que la 
comunidad nos brinda.

Nos sentamos a reflexionar sobre la dirección del colectivo 
y si actualmente continuamos realizando el trabajo que lo hizo 
nacer. Este proceso y la aportación de ideas por los nuevos miem-
bros lograron modificar líneas rectoras tanto en el programa de 
seguridad humana como al interior del grupo, lo cual impacta de 
manera positiva y da un mayor nivel de acción a las nuevas gene-
raciones, asegurándonos de conservar la visión original de traba-
jar de manera horizontal sin el uso de jerarquías muy marcadas. 

Estamos en el punto de integrar a gente de la comunidad de 
Tocoy a nuestro colectivo; sin embargo, para lograrlo debemos 
tener clara la idea de lo que queremos transmitir. Este proceso 

ayudó a que cada uno de las y los integrantes lograra tener una 
idea similar sobre nuestro quehacer, explicando el trabajo que 
realizan las diferentes disciplinas y siempre con la apertura de 
integrar nuevas. 

También nos permitió visualizar el papel de Watakame y la 
relación de autonomía con la uaslp, lo cual nos ayudó a iniciar 
nuestra independencia en ese sentido y mejoró la decisión de de-
sarrollar proyectos fuera de los esquemas clásicos de investiga-
ción y buscar más convocatorias relacionadas con la intervención.

Aprendizajes para compartir
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