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Adeco, Acciones para el Desarrollo Comunitario A.C. es una aso-
ciación civil sin fines de lucro ni afiliaciones partidistas o religio-
sas constituida en 2005; sin embargo, nuestra historia comienza 
en 1996, cuando varios de sus actuales asociados se incorpora-
ron al proyecto ¡Alfabetiza! Campaña de educación para adultos. 
Desde entonces hemos contribuido a fortalecer la organización y 
participación colectiva a través de diversos proyectos educativos.

Formamos un espacio donde convergen ideas, energías y ac-
ciones de una manera creativa, divertida y dialógica. Nos dedi-
camos a fortalecer y promover la organización y participación 
colectiva, reconociendo el potencial de las personas para mejorar 
su entorno.

Para eso, realizamos proyectos que tienen como eje el desarro-
llo comunitario, y como punto de partida, los procesos educativos. 
Así ayudamos a construir un mundo pacífico, inclusivo y solida-
rio. Para nosotros es fundamental la participación, acción y toma 
de decisiones de las comunidades en todas las etapas de los pro-
gramas que emprendemos. Pero no se trata de una participación 
simulada en la que los individuos se limitan a actuar en espacios 
acotados y predefinidos para recibir un beneficio, sino de una 
participación activa en la que, a través del diálogo y la reflexión, 
los involucrados deciden las acciones que se llevarán a cabo y se 
involucran en la gestión necesaria para el desarrollo grupal.
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Actualmente tenemos tres programas permanentes: 

¡Alfabetiza! Campaña de educación para adultos
Progama en el que, desde hace 18 años, jóvenes voluntarios im-
parten clases a personas adultas en comunidades rurales. Se en-
seña a leer y a escribir, se trabajan temas de educación básica, 
se imparten talleres prácticos, y también se desarrollan activi-
dades comunitarias (diseñadas específicamente para el lugar en 
que se trabaja) y se generan proyectos para el desarrollo de las 
localidades.

Tlalaná: autogestión y jóvenes 
Consiste en la conformación de grupos de promotores, consti-
tuidos por jóvenes organizados que habiten en zonas rurales y 
urbanas marginadas, para realizar proyectos de desarrollo comu-
nitario. Esto a partir de una capacitación en materia de planeación 
y ejecución de proyectos, así como en habilidades para la vida.

Canto que florece
Es un programa de inclusión social a través de la creación de es-
pacios de convivencia para el aprendizaje y disfrute de la música 
con la formación de ensambles musicales, talleres de sensibiliza-
ción, entrenamiento corporal y capacitación para la promoción 
cultural comunitaria.

www.adeco.org.mx
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Qué conocer, cómo conocer, para qué conocer, a favor de qué y 
de quién conocer y por consiguiente, contra qué y contra quién 

conocer — son cuestiones teórico‐prácticas y no intelectualistas 
que la educación nos plantea en cuanto acto de conocimiento […] 

no hay, por eso mismo, especialistas neutros, «propietarios» de 
técnicas también neutras… no hay «metodologistas neutros».

(Freire, 2000)

Hace 18 años, algunos de nosotros comenzamos nuestra labor en 
el campo de la educación con personas jóvenes y adultas (epja), y 
desde entonces nos hemos hecho diversos cuestionamientos so-
bre las metodologías que empleamos. Especialmente, en los años 
recientes desde el proyecto ¡Alfabetiza! Campaña de educación 
para adultos, hemos elaborado algunas propuestas para el trabajo 
educativo en comunidades rurales a partir de nuestra experiencia, 
las cuales se han ido transformando, enriqueciendo y, algunas 
de ellas, abandonando. Sin embargo, a pesar de los constantes 
cuestionamientos sobre su pertinencia, hasta este momento no 
habíamos realizado un análisis cuidadoso y, sobre todo, colectivo 
alrededor de las mismas. 

Este libro representa un punto de partida para nuestro pro-
yecto. En su elaboración dedicamos varios meses a la reflexión 
sobre las estrategias educativas con las que trabajamos: si son 
coherentes entre ellas y con los propósitos de nuestra labor edu-
cativa. Con esto buscamos rescatar elementos importantes de 
nuestra experiencia y de la teoría para así esbozar algunas ideas 
que puedan servir como referencia al momento de definir pla-

Introducción 
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nes de trabajo y estrategias, tanto al interior de nuestro grupo 
como en otros proyectos que puedan considerarlas de interés. El 
espíritu de la investigación fue identificar saberes colectivos de  
nuestro grupo, así como generar nuevos aprendizajes a partir  
del análisis, la discusión y el intercambio de ideas en torno a la 
práctica educativa con personas jóvenes y adultas. 

La motivación detrás de este trabajo surgió de la inquietud 
por contar con algunos referentes que nos permitieran valorar y 
encaminar nuestros materiales, técnicas y actividades de trabajo 
desde una perspectiva metodológica. Sin embargo, la propuesta 
cobró forma después de nuestro acercamiento con la sistema-
tización de experiencias. En 2012 y 2013, junto con un grupo de 
investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana de 
Xochimilco y miembros de otras organizaciones de la sociedad 
civil (osc), y en el marco del Programa de Profesionalización y 
Fortalecimiento Institucional para osc del Indesol, trabajamos 
en la elaboración de un manual y en el desarrollo de una serie de 
talleres sobre sistematización de experiencias que buscaban acer-
car a los participantes con algunas herramientas teórico metodo-
lógicas que les permitieran analizar el quehacer histórico de su 
organización y, con esto, lograr un mayor impacto con su trabajo. 

Fue así que nos dimos cuenta que emprender un proceso de 
sistematización era más que necesario en nuestro proyecto. Desde 
nuestra perspectiva, la sistematización de experiencias es una 
herramienta que busca comprender y trascender las prácticas so-
ciales a través de un proceso de investigación, reconocimiento y 
análisis, lo que permite pasar de lo vivido a la construcción de 
conocimiento de manera colectiva. 

A partir de esto, definimos como objetivo para el presente tra-
bajo: identificar aportes significativos para la educación con per-
sonas jóvenes y adultas por medio de explorar las bases teóricas 
y metodológicas de algunas experiencias, incluyendo la nuestra, 
con la intención de fundamentarla y mejorarla, así como de com-
partir con otros los principales aprendizajes.

Para lograrlo, definimos tres objetivos específicos que marca-
ron las líneas de trabajo y fueron conformando cada uno de los 

capítulos de este libro. El primero de ellos consistió en la construc-
ción de un marco teórico metodológico a partir de la literatura so-
bre los enfoques de la epja y las principales tendencias o escuelas 
de pensamiento en la educación. El segundo se refiere propiamente 
a la sistematización de nuestra experiencia en las campañas de 
2004 a 2013, teniendo como eje los diferentes métodos de enseñan-
za y aprendizaje que se han empleado. Y, por último, la revisión de 
otras dos experiencias de epja en entornos comunitarios. 

Para la formación del marco teórico buscamos recuperar 
aquellos conceptos que a lo largo de nuestra experiencia nos han 
marcado, reconocer de dónde vienen e identificar sus elementos 
fundantes. Este primer capítulo no pretende profundizar en una 
discusión meramente teórica. Se realizó por medio de la revisión 
de distintas concepciones de la epja, comenzando por su propio 
concepto; adoptamos este término por tener un carácter específico 
en el campo educativo en el que trabajamos. De esta manera iden-
tificamos básicamente dos posturas: una, en la que se pone énfasis 
en su aspecto remedial sin contemplar sus causas ni sus posibili-
dades amplias; y otra, desde la cual se concibe como el conjunto de 
procesos que enriquecen los conocimientos de las personas para 
atender sus propias necesidades y las de la sociedad.

En un segundo momento, rescatamos algunas ideas pe-
dagógicas en torno a cuatro aspectos que para nosotros son 
fundamentales: la relación maestro-alumno; la trasmisión de 
conocimientos versus el aprendizaje significativo; la importan-
cia del contexto y los intereses de los educandos en el proceso 
de aprendizaje, y el carácter liberador y político de la educación 
que pretende transformar de fondo las relaciones de poder y las 
condiciones materiales de quienes participan. Dividimos la re-
visión de estas ideas en un apartado de antecedentes y otro en 
el que se revisan los planteamientos de la pedagogía crítica, con 
énfasis en la educación popular, por ser ésta el principal referente 
de nuestro proyecto. 

En el último apartado del primer capítulo profundizamos 
acerca de nuestra visión de la sistematización de experiencias, 
la cual responde a la necesidad de aprender de la práctica a tra-
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vés de la reflexión colectiva para mejorarla y darle un carácter 
transformador. Es ahí donde se describe en detalle la metodo-
logía empleada en sus cinco etapas: haber vivido la experiencia; 
delimitación de la experiencia; reconstrucción histórica; análisis, 
síntesis e interpretación crítica, y formulación de conclusiones y 
aprendizajes. Así también, se da un lugar especial al uso de cate-
gorías analíticas como una forma de estructurar la sistematiza-
ción y permitir su análisis. 

Cabe mencionar aquí que la definición de dichas categorías se 
hizo a partir de los elementos que conforman los modelos edu-
cativos (presentados en el marco teórico), los cuales funcionan 
como vínculo entre las tres partes del libro. Por un lado permiten 
relacionar los conceptos que han orientado nuestras campañas de 
educación con aquellos rescatados en el marco teórico y, por el 
otro, son los puntos a través de los cuales establecemos un diá-
logo entre nuestra propia experiencia y aquellas presentadas en 
el tercer capítulo.

Dedicamos el segundo capítulo a la sistematización de ¡Alfa-
betiza! Campaña de educación para adultos. Para esto, partimos 
de delimitar nuestra experiencia y preguntarnos si nuestra meto-
dología tiene bases pedagógicas coherentes y hacia dónde deben 
ir nuestras estrategias educativas. Intuimos que a lo largo de 18 
años de trabajo se han construido saberes colectivos y con la sis-
tematización buscamos reconocerlos y mirarlos desde diferentes 
voces y perspectivas. 

En la recuperación histórica de nuestra experiencia nos di-
mos a la tarea de recordar y reconstruir la historia colectivamente 
tomando en cuenta las orientaciones, objetivos, logros, obstá-
culos, actividades, metodologías, participantes, desencuentros, 
etc., y teniendo siempre presentes dos preguntas: ¿cómo ha sido 
la concepción de la educación en nuestras campañas y cómo se 
ha transformado?, ¿qué relación existe entre los planteamientos 
de nuestro proyecto con los del modelo educativo sociocrítico? 
Además desempolvamos documentos y ordenamos archivos para 
incluir tanto las anécdotas e interpretaciones de los asistentes  
a las sesiones de reflexión como lo escrito en su momento, para así  
poder interrogar a nuestra experiencia. 

Este camino no fue fácil, ya que muchas personas han pasado 
por el proyecto. Esta historia está hecha de muchas historias y 
tratamos de rescatar las diversas visiones y percepciones, aun-
que seguramente nos quedamos cortos. Sin embargo, el esfuer-
zo da cuenta de los sueños compartidos, propuestas, vivencias y 
aprendizajes, así como de los vacíos, los equívocos y la necesidad 
latente de transformarnos para seguir aportando al campo de la 
educación con personas jóvenes y adultas. 

Se dedica un apartado especial a la interpretación y análisis 
de nuestra experiencia, resultado también de talleres participa-
tivos, con el objetivo de problematizar y ubicar transformaciones 
relevantes de manera estructurada. El análisis no busca definir 
nuevas líneas de acción o formas de trabajo sino identificar 
aprendizajes, reflexiones y rescatar estrategias educativas que 
den la pauta para un replanteamiento creativo y asertivo. Esta 
es una parte medular del libro, ya que articula los fundamentos 
teórico metodológicos con nuestra propuesta y establece el marco 
de análisis para conocer otras experiencias. 

Mirar a otros para volver a pensar nuestra práctica. El tercer 
capítulo está enfocado a reconocer otras experiencias en México 
sobre educación con personas jóvenes y adultas. No buscamos 
comparar ni hacer valoraciones de los otros, más bien queremos 
recuperar elementos de su práctica que puedan ser relevantes en 
la nuestra, que nos permitan apreciar lo que hacemos desde otro 
punto de vista y reconocer en sus planteamientos, componentes 
presentes y ausentes de nuestro proyecto, revalorizarlos y enri-
quecerlos. Es importante aclarar que no se trató de sistematizar 
estas experiencias; simplemente se recuperaron con las mismas 
categorías que la nuestra. 

La primera experiencia es el modelo de autodidactismo so-
lidario que se desarrolló a través de Servicios de Educación de 
Adultos (Sedac) en el Valle del Mezquital. La riqueza de conocer 
a otros e identificar que compartimos principios sobre la posi-
bilidad de hacer una educación diferente, transformadora y que 
rompa con los esquemas de la educación tradicional es satisfacto-
ria. Nos damos cuenta que no estamos solos, que hay mucho que 
aprender pero que también tenemos mucho que aportar. 
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El proyecto de alfabetización del Centro Universitario de Par-
ticipación Social (cups) de la Benemérita Universidad de Autóno-
ma de Puebla (buap) es la segunda experiencia que recuperamos. 
Cabe destacar que ésta no es una propuesta ajena, ya que tene- 
mos un pasado en común con este proyecto, sin embargo, los 
rumbos que hemos tomado son distintos. Mirarlos y mirarnos  
a través de un enfoque analítico y reflexivo permitió pregun-
tarnos sobre hacia dónde queremos caminar y, por tanto, cómo 
queremos dibujar nuestro presente. 

Finalmente, esperamos que las y los lectores encuentren en 
este material algunas pistas para repensar la educación de perso-
nas jóvenes y adultas como una forma de transformar la realidad, 
y que los nuevos alfabetizadores y alfabetizadoras de las campa-
ñas de ¡Alfabetiza! cuenten con una referencia para dar continui-
dad a propuestas educativas y fortalecer su trabajo. 

Como refiere Barreiro (citado por Freire, 1997, p. 9) a la pro-
puesta de Freire: «Alfabetizar es un acto de amor, de coraje; es 
una práctica de la libertad…». Pero esto todas y todos nosotros 
ya lo sabemos; lo hemos aprendido, cada quién en su tiempo y a 
su manera, como se aprenden de verdad las cosas: trabajándolas.

Para Adeco, éste es el punto de partida para continuar con un 
proceso de revaloración de su práctica en los ámbitos de la educa-
ción y el desarrollo comunitario. Tejer nuestra experiencia, cons-
truir conocimiento y compartirlo con otros es una vía necesaria 
para el quehacer de las organizaciones civiles, ya que el futuro se 
vislumbra difícil y es fundamental repensarnos y mejorar nuestro 
hacer, ser innovadores, creativos y retadores, con la convicción de 
transformar nuestro entorno. 

Compartimos este libro hecho como se construyen las cosas 
importantes, con corazón, con sudor, con esfuerzo y con ideas. 
Por ello agradecemos profundamente a todas y todos los que 
participaron, apoyaron y se comprometieron con este proceso; 
es real, sin su participación este libro no hubiera sido posible. 

Hoy aquí alfabetizando 
Ciudad de México, diciembre 2014

Capítulo i

Marco teórico y metodológico de referencia
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La educación con personas jóvenes y adultas es un campo am-
plio y profundo dentro de la educación, cuya construcción ha 
requerido de grandes esfuerzos para su conceptualización. Está 
cargada de posturas epistemológicas, filosóficas y políticas cuya 
comprensión es importante y delicada. En nuestra labor como 
educadores y educadoras de personas jóvenes y adultas estamos 
expuestos a esas posturas, por lo que consideramos indispensable 
para nuestro trabajo discutirlas y asimilarlas de maneara cons-
ciente. A lo largo de los años, en los periodos de capacitación de 
nuevos alfabetizadores, como los llamamos, organizamos semi-
narios para discutir textos pedagógicos y acercarnos a algunas 
técnicas de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, consideramos 
que la investigación que aquí presentamos era una oportunidad 
especial para adentrarnos en los conceptos e ideas que están de-
trás de la epja para así seguir alimentando nuestras discusiones 
y posturas sobre cómo queremos llevar a cabo nuestra práctica 
educativa. 

Algunas de esas posturas aparecen de manera explícita en 
nuestro trabajo, como es el caso de la educación liberadora de 
Paulo Freire, pero muchas otras, aunque presentes, se encuentran 
dispersas y poco explícitas en nuestro discurso. Con este capí-
tulo buscamos hacer una exploración amplia y profunda de los 
conceptos alrededor de la epja, comenzando por la propia defi-
nición de ese campo educativo. Creemos importante explicitar las 
características de los actores de estos procesos, las necesidades 
metodológicas de este subcampo de la educación y sus diferen- 
tes concepciones y objetivos, a fin de situarnos claramente dentro 
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¿Qué es la educación con 
personas jóvenes y adultas? 
Diferentes aproximaciones

Como primer momento en este trabajo consideramos necesa-
rio definir claramente qué es la educación con personas jóve-
nes y adultas para así poder delimitar el campo dentro del que 
iremos analizando nuestra práctica; contaremos así con algu-
nos conceptos de referencia que utilizaremos al momento de la 
sistematización. Estas definiciones, además, representarán una 
base importante para nuestro trabajo futuro ya que, como men-
cionábamos, detrás de nuestra labor hay implícita una variedad 
de principios y conceptos que la han ido orientando y sobre los 
cuales no tenemos claridad ni de su origen ni de las distintas im-
plicaciones de tomar una u otra acepción. 

Dedicamos entonces este apartado a explorar cómo ha ido 
cambiando la concepción sobre la educación con personas jó-
venes y adultas a lo largo de las últimas décadas, cuáles son los 
diferentes componentes de este campo y cómo es que éstos son 
ponderados de manera diferente por los distintos promotores de 
la epja. 

¿Qué es la epja? Definiciones en 
el ámbito internacional

La educación destinada a las personas jóvenes y adultas es un 
campo sumamente extenso y complejo. Desde hace décadas se 
han realizado muchos esfuerzos por considerar a las personas 
jóvenes y adultas como sujetos partícipes en procesos educativos 
permanentes y continuos; con ello se ha logrado establecer que 

de él. El primer apartado está dedicado precisamente a encontrar 
tales definiciones. 

A continuación, en el segundo apartado, hacemos un recorrido 
muy breve por algunas ideas pedagógicas ya que, aunque sabe-
mos que buscamos desarrollar procesos educativos opuestos a los 
planteamientos de la educación tradicional, queremos recuperar 
algunas ideas que dieron pie a la construcción de la pedagogía 
crítica. Para esto, dividimos su descripción en: antecedentes, para 
dar cuenta del rompimiento de diversas tendencias educativas 
con la tradicional; y pedagogía crítica, para abordar los princi-
pales conceptos de esta propuesta. Finalizamos ese apartado con 
la presentación de un esquema que busca agrupar los diversos 
componentes de dicha pedagogía.

Por último, hacemos una exposición de la sistematización 
de experiencias, como una herramienta que nos permite com-
prender y trascender las prácticas educativas, y aprender de ellas 
para transformarlas. Esto es necesario para comprender el moti-
vo principal de esta investigación, es decir, el análisis de nuestra 
propia experiencia de educación con personas jóvenes y adultas 
que aparece en el segundo capítulo. 

Así, el ejercicio de construcción de este marco teórico en con-
junto permite una lectura más profunda de la sistematización 
de nuestra experiencia pero, sobre todo, nos da la posibilidad de  
conceptualizarla, abstraerla y aprender de ella para plantear 
cambios que nos acerquen cada vez más a la idea de educación  
que buscamos desarrollar con las comunidades rurales en las que 
trabajamos, así como aportar a otros educadores y educadoras. 
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bre Educación para Todos establecida en Jomtien, Tailandia, en 
1990. Dicha Declaración reconoce la educación como un dere-
cho fundamental que promueve el desarrollo personal y social 
y que representa un gran desafío. En sus 10 artículos expone las 
principales acciones para garantizar la satisfacción de las nece-
sidades básicas de aprendizaje y perfila una visión ampliada y 
un compromiso renovado con el fin de: universalizar el acceso 
a la educación y el fomento a la equidad; centrar la atención en 
el aprendizaje; ampliar los medios y el alcance de la educación 
básica; mejorar las condiciones de aprendizaje y fortalecer la con-
centración de acciones que favorezcan estos procesos.

En este contexto internacional, la epja ha recibido mu-
cha atención a partir de 1949 con la organización, por parte de  
la Unesco, de seis conferencias internacionales de educación para 
adultos, mejor conocidas como Confintea. En la declaración de 
cada una de estas conferencias se aprecian cambios relevantes 
en la concepción de la educación y, específicamente, de la epja. 
En particular: 

En 1985, en la Declaración de París de la Confintea IV, se hace 
énfasis en la idea de la educación como un derecho para todos 
y a lo largo de la vida,1 lo cual fue retomado y ampliado por la 
Declaración de Hamburgo de la Confintea V en 1997, en la que 
se propone como una de las claves del siglo xxi para promover 
la democracia, la justicia, la igualdad entre mujeres y hombres y  
el desarrollo económico, científico y social, sustituir la violencia 
por el diálogo y una cultura de paz. De este modo: «Aprender 
durante toda la vida significa replantear los contenidos de la edu-
cación a fin de que reflejen factores tales como la edad, la igualdad 
entre hombres y mujeres, las discapacidades, el idioma, la cultura 
y las disparidades económicas».2

Por su parte, en la Declaración de Belem do Pará de la Confintea 
VI de 2009, se extiende esta visión considerando que la educación 
a lo largo de toda la vida posee una función crítica para abordar 

1 Confintea IV (1985), Declaración de París.

2 Confintea V (1997), Declaración de Hamburgo, p. 2.

este campo cuenta con características específicas y se han en-
caminado acciones hacia una noción de aprendizaje que ocurre 
durante toda la vida, en contraposición a aquellas posturas que 
actúan desde una visión que se limita a ofrecer la educación bá-
sica a las personas que no pudieron estudiar en su niñez. 

El solo hecho de nombrar al campo como «educación con per-
sonas jóvenes y adultas» implica ya una postura teoría y práctica 
incluyente que es compartida por muchos educadores y educado-
ras del país, y que coincide con la manera de abordar y nombrar al 
campo en los planteamientos más recientes (véase, por ejemplo, 
Hérnandez et al., 2013, p. 226). De esta manera se concibe a los 
participantes desde una mirada humanista que antepone su iden-
tificación como personas, que supone la presencia de mujeres y 
hombres, que no los ve como destinatarios sino como sujetos del 
proceso, y que hace explícita la participación de los jóvenes como 
un sector del población con características particulares. 

De acuerdo con Campero y Rautenberg (2006), la epja «se 
reconoce como un campo educativo amplio y complejo que  
se entrecruza con múltiples prácticas que integran la realidad 
socioeducativa de nuestro país» (p. 111), colocándola como un es-
pacio de conocimiento y transformación. De conocimiento por-
que permite sistematizar las prácticas y realizar investigaciones 
con la finalidad de generar conocimientos que apoyen la toma de 
decisiones respecto a políticas, programas y acciones, así como el 
planteamiento de nuevas líneas de investigación. Por otra parte, 
es una herramienta de transformación, ya que su quehacer no 
se limita a los sujetos participantes y a los procesos educativos 
en sí; su finalidad consiste en coadyuvar al desarrollo basado en 
los principios de respeto a la dignidad humana, justicia social, 
equidad y democracia (p. 10).

Este campo educativo ha atravesado por cambios que han dado 
lugar a su reconceptualización, a la reestructuración de sus obje-
tivos y a su reconocimiento y valoración como factor indispen-
sable para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Uno de los planteamientos fundamentales que han dado pie 
a dicha reconceptualización es el de la Declaración Mundial so-
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to, podemos decir que la epja va más allá de la escolarización, 
de las aulas, de la apropiación limitada de conocimientos, de la 
certificación y de otros elementos que reducen el concepto de 
educación. La epja puede y debe ser vista desde una mirada más 
amplia e integral.

La epja en México

El acceso a la educación es un tema urgente en el desarrollo de 
México, pues a pesar de que las cifras de analfabetismo han dis-
minuido en las últimas cuatro décadas, la cantidad de personas 
que no reciben educación básica continúa siendo alarmante, ade-
más de ser un problema que se presenta con mayor frecuencia 
entre personas jóvenes y adultas, por lo que representa una de 
las tareas pendientes de la epja.

En el año de 1970 el porcentaje de personas de 15 años y más 
que no sabían leer y escribir era de 25.8 %, mientras que para 2010 
esta cantidad disminuyó a 6.9 %;5 esto indica un importante avan-
ce en materia de alfabetización en México. En este sentido vale 
la pena resaltar que las acciones alfabetizadoras tuvieron un in-
cremento relevante, ya que pasaron de 56 millones de mexicanos 
alfabetizados en el año 2000, a aproximadamente 72 millones en 
2010 (Casanova, 2014). 

El analfabetismo como condición social involucra diversas 
variables; en el caso de nuestro país se puede identificar una gran 
diferencia entre la población analfabeta de 15 años y más respecto 
al sexo, pues de acuerdo al Censo General de Población y Vivienda 
de 2010, el porcentaje de mujeres en condición de analfabetismo 
era de 61 % y en hombres el 39 %, lo que indica una desigualdad 
sumamente importante en materia de género. 

Otra variable relevante es la zona en la que residen las per-
sonas en condiciones de analfabetismo, puesto que 7 de cada 10 

5 Recuperado de: http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/analfabeta.
aspx?tema=P (consulta: 3 de diciembre de 2014).

los problemas y retos mundiales de la educación y constituye «Un 
marco filosófico y conceptual, y un principio organizativo de todas 
las formas de educación, basado en valores de inclusión, emanci-
pación, humanísticos y democráticos; es global y parte integrante 
de la perspectiva de una sociedad basada en el conocimiento».3

Como complemento de esta visión, en la misma declaración 
se retoman los cuatro pilares del aprendizaje recomendados por 
la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo xxi: 
aprender a saber, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a 
vivir juntos.

Bajo esta perspectiva, llegamos a una definición de la epja, 
entendida por la Unesco como

[…] el conjunto de procesos de aprendizaje, formal o no, gracias 
al cual las personas cuyo entorno social considera adultos desa-
rrollan sus capacidades, enriquecen sus conocimientos y mejo-
ran sus competencias técnicas o profesionales o las reorientan 
a fin de atender sus propias necesidades y las de la sociedad. 
La educación de adultos comprende la educación formal y la 
permanente, la educación no formal y toda la gama de oportu-
nidades de educación informal y ocasional existentes en una 
sociedad educativa multicultural, en la que se reconocen los 
enfoques teóricos y los basados en la práctica.4

Los planteamientos de las Confintea han sido muy relevantes pa-
ra la concepción de la epja en el mundo y han guiado la discusión 
y la transformación del propio concepto y de algunas prácticas 
educativas, tanto en instancias oficiales como dentro de las or-
ganizaciones civiles y sociales que abordan el tema. Así también, 
han sido referencia para consolidarla como un campo de estudio 
y de prácticas concreto, que requiere acciones precisas que vayan 
desde lo global hasta lo particular y viceversa, considerando las 
especificidades de cada contexto y cada población. Por lo tan-

3  Confintea VI (2009), Declaración de Belem do Pará, p. 2.

4  Confintea V (1997), Declaración de Hamburgo, p. 1.
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de población indígena, con lo que se observa de manera muy cla-
ra la desigualdad en las condiciones educativas en la población 
indígena y en las comunidades rurales del país (estimación del 
inea a partir de los datos del inegi, 2010, en Narro et al., 2012).

No obstante, y a pesar de que en México las estadísticas na-
cionales muestran un incremento en las tasas de alfabetización 
y acceso a la educación básica entre la población joven y adulta, 
en los últimos años no se ha logrado reducir el número de perso-
nas jóvenes y adultas que no sabe leer y escribir, manteniéndose 
alrededor de 6 millones desde el año 2000 (Casanova, 2012), a lo 
que se suman las mencionadas diferencias en cuanto a género, 
región y población indígena.

En este sentido, los esfuerzos del gobierno mexicano por al-
canzar los objetivos internacionales en torno a la educación con 
personas jóvenes y adultas han llevado a la búsqueda de estrate-
gias y a la formulación de una política que permita atender tales 
necesidades. Sin embargo, la presencia de la epja en leyes y pro-
gramas es muy acotada, y en muchos casos indirecta.

En relación a la educación como derecho fundamental de to-
das las personas, la Ley General de Educación, fundamentada en 
el artículo 3° constitucional, establece en su artículo 2º que to-
do individuo tiene derecho a recibir educación de calidad y, por 
lo tanto, todos los habitantes del país deberán tener las mismas 
oportunidades de acceso a ella. 

A su vez, en el capítulo 3 de esta misma ley, referente a la equi-
dad en la educación, se menciona la necesidad de crear medidas 
que permitan el acceso a la educación y la permanencia por medio 
de programas de alfabetización y educación comunitaria. Por su 
parte, en el capítulo 4, referente al proceso educativo, en los ar- 
tículos 39, 43 y 44, se considera la educación de los adultos como 
parte del Sistema Educativo Nacional, se delimita como sus desti-
natarios a los individuos de 15 años o más que no hayan cursado 
o concluido la educación primaria y secundaria, y se señalan los 
servicios de educación para adultos, que incluyen alfabetización, 
educación primaria, secundaria y formación para el trabajo, apo-
yados en la participación y la solidaridad. También se especifican 

pertenecen a los estados de Veracruz, Chiapas, Estado de México, 
Oaxaca, Puebla, Guerrero, Guanajuato, Michoacán y Jalisco, don-
de habita una diversidad enorme de pueblos indígenas.

Las condiciones de la población indígena de nuestro país im-
plican el diseño e implementación de acciones y proyectos de  
epja que consideren todas las variables posibles para desarrollar 
procesos educativos con calidad, pertinencia y efectividad, que 
rescaten y den valor a la identidad de la población, respeten sus 
usos y costumbres y se adapten a sus necesidades.

En cuanto al acceso a la educación básica, el porcentaje de per-
sonas de 15 años y más que no concluyeron la educación primaria 
disminuyó de 42.7 % en 1970 a 13.0 % en el 2010; mientras que el 
porcentaje de personas en este rango de edad que no concluyó  
el nivel secundaria se incrementó de 18.6 % en 1970 a 21.1 % en 2010 
(Narro et al., 2012). Los factores que provocan la deserción escolar 
en los jóvenes, y por ende la suspensión de los estudios básicos 
entre la población adulta del país, pueden ser muy diferentes y 
haberse modificado considerablemente en cuatro décadas, sin 
embargo, los porcentajes estimados de deserción escolar en la 
educación básica reafirman la necesidad de encontrar estrategias 
innovadoras y diferenciadas para que las personas jóvenes y adul-
tas participen en proyectos educativos que les permitan mejorar 
sus condiciones de vida.

En este rubro, al igual que en el de la alfabetización, pueden 
identificarse diferencias de género, aunque menos marcadas, ya 
que se estima que 42 % de las mujeres mayores de 15 años no con-
cluyeron la educación básica, mientras que 39 % de los hombres se 
encuentra en esa situación (Narro et al., 2012). De igual manera, las 
condiciones regionales en torno al acceso y permanencia en edu-
cación básica son un factor clave para identificar esta desigual-
dad; nuevamente las entidades con mayor número de habitantes 
que no han concluido la primaria y la secundaria son: Puebla, 
Zacatecas, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Oaxa-
ca y Chiapas, que representan 40.6 % del denominado «rezago 
educativo nacional». A su vez, respecto del total de la población 
mexicana joven y adulta en esta condición, el 73.2 % se compone 
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Cabe señalar que la creación del Modelo de Educación para la 
Vida y el Trabajo (mevyt), implementado nacionalmente a partir 
del año 2005, es entendido por el propio inea como un logro y 
como el replanteamiento de la epja en México, a través del cual 
ha intentado acercarse a los planteamientos de las Confintea. 

Sin embargo, a presar de que el mevyt se diseñó a partir de 
propuestas innovadoras, críticas y reflexivas, éste no ha logra-
do trascender la antigua concepción de la epja, ya que al poner 
énfasis en el cumplimiento de metas de certificación, y dejar 
en segundo término el logro de aprendizajes reales y signifi-
cativos (Hernández et al., 2013), las prácticas continúan siendo 
compensatorias. 

En contraposición a las posturas sobre la epja que sostiene el 
gobierno federal, existen diversas instituciones que han enrique-
cido la educación de adultos desde otros enfoques, como el de la 
educación popular, el constructivismo o la pedagogía sociocrítica. 
Específicamente, cabe destacar el papel que han tenido el Con-
sejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (ceaal, 
por sus siglas originales) y el Instituto Mexicano de Desarrollo 
Comunitario (Imdec). 

En los planteamientos de estas instituciones es posible apre-
ciar una multiplicidad de estrategias para trabajar con la pobla-
ción joven y adulta que van más allá de la instrucción escolar y 
centran su atención en los saberes y necesidades de las personas 
y sus comunidades, cambiando así el énfasis, de las carencias edu-
cativas, a las posibilidades de la educación.

Constituido en 1982, el ceaal busca actuar y acompañar pro-
cesos de transformación educativa, social, cultural, política y 
económica en las sociedades de Latinoamérica y el Caribe desde 
escenarios locales, nacionales y regionales en favor de la sobe-
ranía, la integración de los pueblos, la justicia social y la democra-
cia.7 Este colectivo han definido sus líneas de acción entendiendo 
la educación como un proceso que propicia la construcción de pa-

7 Recuperado de: http://www.ceaal.org/v2/cquienes.php (consulta: 15 de 
agosto de 2014).

los procedimientos de acreditación, los servicios de promoción 
y asesoría, las facilidades para que los adultos puedan acreditar  
los niveles educativos correspondientes, y la posibilidad de que los  
voluntarios que brinden asesoría acrediten dichas actividades 
como servicio social. 

Por su parte, el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 
retoma las nociones de analfabetismo y rezago educativo6 como 
otro de los retos para la inclusión educativa, mientras que en el 
Plan Nacional de Desarrollo para los mismos años se hace refe-
rencia a los rezagos educativos que persisten en el país, pero no 
se concede un lugar específico para los retos de la epja. 

Lejos de las perspectivas y definiciones de la epja desarro-
llados desde los organismos de cooperación internacional, el 
planteamiento de la política educativa con personas jóvenes y 
adultas en México se limita a una concepción de las desigualda-
des educativas; es por ello que los programas para garantizar una 
educación para todas las personas están basados únicamente en la 
erradicación del analfabetismo y el denominado rezago educativo. 
Es decir, las políticas educativas para jóvenes y adultos impul-
sadas por el gobierno federal son, en todo caso, compensatorias.

En este contexto, los mayores esfuerzos del gobierno federal 
en torno a la epja han estado a cargo del Instituto Nacional para 
la Educación de los Adultos (inea), creado en 1981 con el objetivo 
de promover, organizar e impartir educación básica para adultos 
(Gobierno de México, 1981). Aun cuando el decreto de creación del 
inea fue reformado en el año 2012 para ampliar sus funciones, 
podemos ver que éstas se reducen a promover, impartir y coor-
dinar servicios de alfabetización, educación básica y formación 
para el trabajo; diseñar y proponer modelos en materia de edu-
cación para adultos; acreditar y expedir la certificación; y evaluar 
la pertinencia, calidad, eficiencia e impacto de sus programas y 
modelos educativos.

6 «[…] población de 15 años y más que no sabe leer ni escribir o que no ha 
iniciado o concluido su educación primaria o secundaria» (Narro, 2012, 
p. 118).
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formal, y no contempla atender las causas de origen y reproduc-
ción de esta situación social (Narro et al., 2012). 

Lo anterior nos sitúa ante la urgente tarea de modificar esta 
visión compensatoria y remedial de la alfabetización. Como es 
sabido, el analfabetismo se concentra principalmente en la pobla-
ción pobre y marginada. En México, el porcentaje de personas que 
no saben leer y escribir es más de dos veces superior al promedio 
nacional para los estados de Chiapas, Guerreo, Oaxaca, Veracruz 
y Puebla, que son los que cuentan con los mayores índices de 
pobreza y, a la vez, con un gran porcentaje de población hablante 
de lengua indígena (Casanova, 2012). Pero no debe considerarse al 
analfabetismo como causa de la marginalidad social, la pobreza 
y la exclusión, sino una consecuencia y un factor asociado de 
estos problemas (Torres, s.f., p. 1). Asimismo, consideramos que 
el enfoque compensatorio deja de lado los intereses y el baga-
je de conocimientos que las personas jóvenes y adultas poseen,  
así como la forma en la que este sector de la población se relaciona 
con su contexto. 

Por todo lo anterior, es de esperar que, vista desde este enfo-
que, la alfabetización que se lleva a cabo tendrá muy pocas posi-
bilidades de generar cambios en los ámbitos social, económico y 
cultural, tanto a nivel personal como colectivo, en el sentido de 
atender los intereses y resolver las necesidades de esta población.

Objetivos y ámbitos de acción de la epja

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos identificar, en términos 
muy generales, que los objetivos de la epja pueden ser expre-
sados de dos formas muy distintas. Por un lado está el objetivo 
planteado por la Organización de las Naciones Unidas, que sigue 
una línea de educación básica que se refiere únicamente a «Lo-
grar la enseñanza primaria universal», incluido como el segundo 
de los denominados Objetivos de Desarrollo del Milenio. En el 
informe del año 2013 se menciona el progreso en materia de alfa-
betización en las últimas dos décadas, considerando un aumento 

radigmas de emancipación, la acción de los movimientos sociales, 
la incidencia sobre políticas educativas, la equidad de género, la 
interculturalidad, la democracia participativa y una nueva rela-
ción entre sociedad y gobierno.

En este marco, el ceaal desarrolla e impulsa acciones en ma-
teria de alfabetización desde los planteamientos de la educación 
popular y el método psicosocial desarrollado por Paulo Freire, con 
iniciativas como la Red de Alfabetización y Educación Básica, o la 
revista La Piragua,8 con lo que busca compartir y movilizar ideas 
propiciando el diálogo y el surgimiento de iniciativas concretas.

Por su parte, el Imdec, fundado en 1963, pretende fortalecer  
la defensa del territorio, la fundación de la democracia y la vi-
gencia de los derechos humanos a través de la educación y la co-
municación populares.9 Impulsa, desde sus tres áreas de trabajo 
(educación y comunicación popular, acción y participación ciu-
dadana y desarrollo institucional), acciones de empoderamiento, 
procesos emancipatorios, procesos educomunicativos, defensa del  
territorio y gestión, entre otras, que buscan hacer valer los dere-
chos de las personas y contribuir a la efectiva organización de las 
comunidades, colectivos y movimientos sociales, aspectos que, 
sin duda, son parte de las metas de la epja.

No hay duda de que el inea sigue siendo la institución con 
mayor reconocimiento en materia de epja en México y en el 
mundo, y que, mediante su acción, es la que atiende a un mayor 
número de personas, contribuyendo así a elevar los estándares 
de alfabetización y educación básica en el país. Sin embargo, la 
perspectiva y las estrategias con las que el inea aborda la alfa-
betización y educación básica distan mucho de las concepciones 
actuales y las posibilidades de la epja, pues mantiene un enfo-
que compensatorio remedial, que busca integrar a quienes por 
diversas razones no fueron incorporados a un sistema educativo 

8 Recuperado de: http://www.ceaal.org/v2/reregru.php?reregru=43 
(consulta: 15 de agosto de 2014).

9 Recuperado de: http://www.imdec.net/el-imdec-hoy/ (consulta: 16 de 
agosto de 2014).
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Rosas (2009, p. 5) se basa en la definición que hace la Confintea 
V y divide la epja en dos grandes tipos:

1. Educación formal: comprende los programas de alfabetización y 
educación básica que se inscriben en el Sistema Educativo Na-
cional y buscan responder de manera general a lo que se deno-
mina, erróneamente desde su punto de vista, rezago educativo.

2. Educación no formal: integra una gran variedad de propuestas, 
entre las que se encuentran: educación para el trabajo, edu-
cación popular, educación comunitaria, promoción cultural, 
educación permanente, educación a lo largo de la vida, etc. 
Cada una cuenta con una finalidad específica generada en de-
terminado tiempo y espacio, y se deriva de una cierta postura 
epistemológica e ideológica y una visión de la sociedad y su 
futuro. 

A manera de síntesis, podemos esquematizar el campo de acción 
de la epja de la siguiente forma:

Áreas  • Educación básica: alfabetización, 
primaria y secundaria.

 • Capacitación en y para el trabajo.
 • Promoción social: trabajo comunitario, 
salud, vivienda, medio ambiente, entre 
otros.

 • Participación ciudadana: derechos 
humanos, organización, ciudadanía y 
educación para la paz.

 • Promoción cultural: rescate, revaloración 
y difusión de expresiones propias, 
identidad y otras semejantes.

 • Educación y familia: trabajo con padres y 
otros semejantes.

Ámbitos  • Familia
 • Trabajo
 • Comunidad

de 8 % entre 1990 y 2011 y teniendo como resultado que 84 % de la 
población joven y adulta sabe leer y escribir. Sin embargo, en el 
mundo siguen existiendo 774 millones de personas sin alfabetiza-
ción, dos terceras partes de las cuales son mujeres y 123 millones 
son jóvenes (onu, 2013, p. 17).

Por su lado, la Unesco plantea como objetivo de la epja el de-
sarrollo de la autonomía y sentido de responsabilidad de las per-
sonas y comunidades, reforzar la capacidad para hacer frente a las 
transformaciones económicas, culturales y de la sociedad en su 
conjunto, así como promover la coexistencia, tolerancia, partici-
pación consciente y creativa de los ciudadanos en su comunidad.10

Si bien los temas de analfabetismo y personas que no han 
concluido la educación básica (vinculados estrechamente a la 
educación escolarizada), son recurrentes en los planteamientos 
nacionales e internacionales, ya se mencionaba que, desde pers-
pectivas más amplias, la epja no se reduce a esos dos temas, sino 
que incluye diversas áreas de acción; es decir, que no es posible 
hablar de educación sin vincularla con los ámbitos en los que se 
desarrollan las personas jóvenes y adultas, tales como el familiar, 
laboral y comunitario. 

Aunque es evidente que existe una creciente necesidad de fo-
mentar algo más que la escolarización, los objetivos derivados de 
los acuerdos internacionales y las políticas nacionales muchas 
veces no abarcan toda esta gama de posibilidades y se enfocan 
en lo concreto, en lo cuantificable. En México, basta con revisar 
las propuestas en materia de políticas públicas para identificar 
que los objetivos asignados a la epja son por demás escasos y 
poco significativos.

Así, teniendo en cuenta la concepción de la educación con 
personas jóvenes y adultas planteada por las Confintea, y la 
adoptada implícitamente por la política educativa en México, de 
las que, por supuesto, se derivan objetivos más o menos amplios, 
en las líneas que siguen se expone una clasificación de las áreas 
de trabajo de la epja.

10 Confintea V (1997), Declaración de Hamburgo. 
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to aislado, limitado al sector educativo, sino como un proceso 
permanente y una responsabilidad intersectorial que involucra 
a diferentes instituciones y actores de la sociedad civil. Como 
indica Torres: «[…] las acciones alfabetizadoras deben involucrar 
a las familias, los sistemas escolares, las instituciones culturales 
y religiosas, las bibliotecas, los centros académicos y de investi-
gación, los medios de comunicación masiva y las organizaciones 
sociales» (s.f., p. 2).

Con relación a la educación básica, en la Confintea V se partió 
de la base de que todas las personas, sin importar su edad, deben 
tener oportunidades individuales y colectivas para realizar su 
potencial, es decir, se concibe a la educación básica no sólo como 
un derecho, sino también como un deber y una responsabilidad 
con los demás y con la sociedad en su conjunto. 

Desde este punto de vista, el hecho de que muchos jóvenes 
y adultos no concluyan la educación básica resulta de factores 
específicos que se diferencian a partir de los contextos y ám-
bitos de desarrollo de las personas. Como explican Narro et al. 
(2012), «Muchos jóvenes y adultos dejan de estudiar porque no 
encuentran relación entre lo que se les enseña y sus experiencias. 
El desencuentro entre la vida, el trabajo y la enseñanza propicia 
el abandono de los estudios» (p. 141). Otros factores se relacionan 
con la necesidad de trabajar o con creencias culturales según las 
cuales, por ejemplo, no se necesita que las mujeres estudien; otros 
más tienen que ver con las formas de trabajo mediante las cuales 
se llevan a cabo los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Es claro entonces que, como en el caso de la alfabetización, en 
el de la educación básica (primaria y secundaria) existen déficit 
conceptuales y metodológicos que limitan sus alcances, tanto en 
términos cuantitativos como en lo que se relaciona a la calidad de 
la educación. Pero si a esto sumamos el hecho de que la educación 
dirigida a las personas jóvenes y adultas ocupa un papel secun-
dario dentro de la política nacional, las perspectivas de reducir el 
así llamado «rezago educativo» se tornan aún más complicadas. 
Como lo mencionan Narro et al. (2012, p. 142):

Sujetos  • Por edad
 • Por sexo
 • Por etnia
 • Por ocupación
 • Por necesidades especiales

Contextos  • Urbanos
 • Suburbanos
 • Rurales

Líneas  • Formación y actualización de educadores 
 • Investigación
 • Intervención
 • Extensión 

Fuente: Documento General de la Red-epja, Guadalajara, 2004, 
p. 4, en Campero y Rautenberg, 2006.

De manera general puede decirse que la alfabetización se basa 
en el aprendizaje de la lectoescritura, sin embargo, al igual que 
la epja, el concepto de alfabetización se ha extendido conside-
rando otros factores. La Confintea V, por ejemplo, plantea que la 
alfabetización, además de ser una condición indispensable del 
desarrollo económico y social, debe estar encaminada a facilitar 
la educación permanente de adultos y niños. La alfabetización 
se considera como un proceso polifacético; es por ello que, en su 
condición de práctica social, ha de desarrollar los patrimonios 
culturales existentes formados por lenguas, culturas y conoci-
mientos locales, y servir a la sociedad y a la justicia social, es- 
timulándolas y consolidándolas.

En acuerdo con estos planteamientos, la educación popular 
concibe a la alfabetización como un proceso muy ligado a la prác-
tica del educando, que le permita descubrir sus mitos, sus caren-
cias y las causas de su opresión, y que siembre la esperanza, el 
sueño y las propuestas de un mundo mejor (González, 2011, p. 28).

En este sentido, la alfabetización exige involucrar a toda 
la sociedad; es un proceso que requiere paciencia, esfuerzo y 
perseverancia. Además, no debe asumirse como un propósi-
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temas como educación en y para el trabajo, promoción social y 
cultural, participación ciudadana y familia.

El desarrollo comunitario, en su sentido más amplio, permite 
a los jóvenes y adultos dar significado a sus aprendizajes, apli-
carlos a situaciones que les conciernen y valorarse como sujetos 
importantes en procesos que involucran toma de decisiones, or-
ganización y propuestas de mejora en sus condiciones laborales, 
familiares y comunitarias. El desarrollo comunitario es, por lo 
tanto, un requisito para garantizar una educación permanente y 
una mejor calidad de vida.

De esta forma, tanto la defensa de los derechos humanos como 
la ciudadanía, la organización, el medio ambiente, las identidades 
y costumbres y la amplia gama de elementos que caracterizan 
una comunidad, son parte fundamental para la educación con 
personas jóvenes y adultas, y todas ellas, en conjunto, promueven 
una educación a lo largo de la vida.

Organizaciones sociales como el Imdec, con fundamentos en 
la educación y comunicación populares, han buscado responder 
a una educación de personas jóvenes y adultas basada en sus ne-
cesidades, características socioculturales, saberes y actividades 
cotidianas; de esa manera se ha propuesto contribuir al forta- 
lecimiento de identidades colectivas, el empoderamiento sociopo-
lítico y la autogestión para la defensa de los derechos económicos, 
sociales, culturales y ambientales. 

No obstante, para una importante parte del gobierno, así como 
para muchas instituciones educativas mexicanas, la epja sigue 
careciendo de significado, pues aunque de manera global se hace 
referencia a la importancia de la educación permanente y el re-
conocimiento de los saberes previos, en lo concreto los objetivos 
no incluyen estos aspectos. Por ejemplo, en el Programa Sectorial 
de Educación 2013-2018 se resalta el enorme reto que representa 
el analfabetismo y el rezago educativo para lograr la inclusión 
educativa, pues de acuerdo a datos del inea, dicho rezago se 
conforma por 32.3 millones de mexicanos. Considerando esto, el 
programa reconoce que:

El término mismo de rezago tiene una cierta connotación des-
pectiva [que implica que, si los adultos] quieren continuar estu-
diando ahora tendrán que conformarse con una educación que 
tiene menos recursos, donde no siempre hay recintos educati-
vos con infraestructura adecuada y que tampoco cuenta con 
docentes profesionalmente competentes.

Al nombrar la situación de las personas que no han concluido la 
educación básica como rezago educativo, se deposita el problema 
en las personas que por sus condiciones socioeconómicas no han 
podido estudiar y se libera al Estado de su obligación de ofrecer 
oportunidades de acceso, permanencia y egreso. Además, al nom-
brarlas «personas en rezago» se les estigmatiza y discrimina, no 
se les motiva a participar, se genera en ellas una baja autoestima y 
se promueve indirectamente falta de seguridad en sí mismas; una 
manera muy distinta de concebir este fenómeno se reflejaría en 
una frase del tipo: «concluyan sus estudios, hay una deuda social 
hacia ustedes, es un derecho humano que pueden ejercer […]».11

El lugar marginal que ocupan tanto la educación primaria y 
secundaria como la alfabetización con personas jóvenes y adul-
tas en México, contrasta con su importancia para alcanzar los 
objetivos internacionales y nacionales a los cuales nuestro país 
se ha adherido. Ésta es, sin duda, una de las grandes áreas de ac-
ción de la epja y por lo tanto requiere de una mayor atención, ya 
que involucra agentes y métodos orientados a cumplir con sus 
exigentes demandas, buscando lograr que el aprendizaje de los 
jóvenes y adultos adquiera realmente significado y sea útil para 
la vida cotidiana.

Finalmente, considerando la extensión de la epja hacia as-
pectos relacionados con la vida y el desarrollo social de los indi-
viduos, es fundamental destacar las acciones llevadas a cabo en 

11 Planteamientos vertidos en el seminario «Debates actuales sobre epja 
desde los derechos humanos», 5ª sesión: «Entre el rezago educativo 
y el derecho a la educación básica de las personas jóvenes y adultas». 
Coordinadora y moderadora: Carmen Campero Cuenca. upn, México, 
30 de septiembre de 2014.
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Metodologías y formas de trabajo en la epja

Partiendo de la idea de que los objetivos de la epja van más allá 
de lo asistencial y lo remedial, y que para lograr un aprendizaje 
permanente y de calidad se requieren modelos educativos que 
respondan a las exigencias del contexto y a las necesidades de las 
personas jóvenes y adultas, identificamos aquí algunas de las ca-
racterísticas deseables en las metodologías de trabajo en la epja.

En primer lugar, es importante señalar que lo que distingue 
a los programas de educación de personas adultas es su orien-
tación a desarrollar habilidades para responder a necesidades 
prácticas, reconocer su experiencia como fuente de reflexión y 
dar un nuevo sentido a la existencia de los educandos (Narro et 
al., 2012, p. 152).

Al menos en la región de América Latina y el Caribe, los plan-
teamientos de la educación popular han guiado muchas expe-
riencias de educación con personas jóvenes y adultas que han 
estado vinculadas con el desarrollo, la educación ciudadana y los 
derechos humanos, la protección ambiental y la interculturalidad. 
Desde la perspectiva de esta corriente educativa, los modelos edu-
cativos deben involucrar las dimensiones personal, comunitaria y 
social, asumiéndose como una propuesta integral que contribuya 
a la formación de sujetos autónomos, comunidades críticas y so-
ciedades democráticas.

En este sentido, de acuerdo con Lemos (2006) citado en Torres 
(s.f., p. 2), los procesos de aprendizaje deberían focalizarse en las 
prácticas culturales relacionadas con la escritura y sus varia- 
das modalidades de uso, en lugar de limitarse a aquéllas de las 
que tradicionalmente se ocupó la escuela. Por lo tanto, es un reto 
para la epja impulsar procesos en los que se liberen 

[…] todas las fuerzas institucionales y nuestro propio pen-
samiento para darle «sentido público» a lo que llamamos y 
practicamos como «aprendizaje para toda la vida»; para comu-
nicar y conectar a quienes son sus sujetos, sus instituciones, su  

La educación de los adultos debe tener entre sus propósitos la 
disminución del rezago, pero también el de fomentar el apren-
dizaje a lo largo de la vida. Los adultos en condición de rezago 
educativo han adquirido saberes prácticos y posiblemente se 
han beneficiado de la capacitación en el trabajo. La formación 
de los adultos debe reconocer este tipo de aprendizajes y com-
binarlos con aspectos académicos. En tal sentido, los modelos 
para la educación de los adultos deben ser flexibles y pertinen-
tes para atender los diversos requerimientos de la población 
(sep, 2013, p. 31).

Si bien en el propósito general del Programa Sectorial se hace 
mención de la educación a lo largo de la vida y de los saberes pre-
vios de los sujetos, sus objetivos se centran únicamente en la cali-
dad, cobertura y diversificación de modelos, sin proponer el cómo 
y bajo qué circunstancias socioculturales ha de desarrollarse. Lo 
mismo ocurre con el Plan Nacional de Desarrollo del mismo sexe-
nio, donde se plantea la inclusión y equidad como sus propósitos 
principales, pero no se especifica de qué manera se fomentará la 
participación social para lograr una sociedad más justa.

El inea, por su parte, ha buscado relacionar los contenidos 
propios de la alfabetización y la educación básica con temas como 
cultura ciudadana, salud, ambiente, jóvenes, familia y trabajo; 
con ello lo que se pretende es crear un vínculo entre la educación 
formal y la no formal e involucrar elementos de desarrollo comu-
nitario. No obstante, el propio diseño de los módulos temáticos y 
de la capacitación a los promotores educativos, así como los obje-
tivos de dicho Instituto, no contemplan el desarrollo de procesos 
participativos y reflexivos entre los educandos. 

La intención no es indicar que los esfuerzos de las instancias 
oficiales carecen de relevancia, pero sí dejar sentado que han que-
dado muchos espacios vacíos relativos a los objetivos y potencia-
lidades de la epja en los términos en los que se ha planteado en 
espacios como las Confintea.
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vida, elevar su autoestima y desarrollar actitudes de respeto y de 
responsabilidad.13 De esta forma, propone una metodología que 
vincule el aprendizaje con aspectos de la vida para desarrollar 
competencias que puedan trasladarse a otros contextos o situa-
ciones. Su método parte de un tema generador alrededor del cual 
deberían ocurrir la recuperación y reconocimiento de creencias y 
saberes previos, la búsqueda y análisis de nueva información, la  
comparación, reflexión, confrontación y cambio y, por último,  
la síntesis, reconceptualización y aplicación de lo aprendido. 

Como se verá más adelante, varios de los planteamientos me-
todológicos aquí señalados son incorporados en el trabajo edu-
cativo de Adeco con personas jóvenes y adultas y constituyen, de 
hecho, parte central del análisis que hacemos de nuestra práctica 
en el siguiente capítulo.

Los sujetos de la epja

En México, para las instancias responsables de la epja, el criterio 
central que define a las y los destinatarios de ésta es la edad y au-
sencia de estudios: son personas de 15 años o más que no hayan 
concluido su educación básica. Sin embargo, consideramos que 
es una definición limitada que no da cuenta de las características 
y potencialidades de la población en la que se enfoca la epja.

Rosas (2009, pp. 3-4), por ejemplo, propone una mirada amplia 
de los sujetos de la epja:

 • Son personas en calidad de exclusión; son aquellos que, o no 
han tenido la oportunidad de asistir a la escuela o no han podi-
do terminar el nivel de la educación básica; este solo hecho ya 
las coloca en un nivel socioeconómico bajo, porque tienen difi-
cultad para integrarse al mercado de trabajo. Son los habitantes 

13 Recuperado de: http://ieeabcs.inea.gob.mx/ITAI_IEEA/DoctosPDF/
Lineamientos%20espec%C3%ADficos%20del%20MEVyT.pdf 
(consulta: 26 de julio de 2014).

capital de saberes y conocimientos, sus redes y liderazgos, su 
autoridad ética y cultural, sus proyectos globales de coopera-
ción entre pares, y de ellos con los gobiernos nacionales y lo-
cales, sus propuestas de políticas públicas y sus investigaciones 
acerca de la pertinencia de remirar el desarrollo desde la clave  
del capital sinergético que genera el aprendizaje durante toda 
la vida en cuanto proceso de construcción social de relaciones 
humanas y de conocimientos (Osorio, 2013, p. 125).

Desde esta perspectiva, encontramos metodologías centradas en 
el desarrollo comunitario que han sido desarrolladas, por ejem-
plo, en la Escuela Metodológica Nacional, del Imdec, con base 
en la educación popular. Éstas buscan que el individuo conozca 
el mundo desde y en la práctica transformadora de la educación, 
donde intervienen deseos, valores, voluntades, emociones, ima-
ginación, intenciones y utopías.12 Se centran, pues, en un apren-
dizaje basado en las necesidades de los sujetos, que considera sus 
saberes y propicia la organización y la acción sobre su entorno.

Propuestas como ésta retoman los cuatro pilares del apren-
dizaje de la Unesco y parten de una metodología dialéctica —que 
revisaremos más adelante— en la que el proceso educativo po-
sibilita a los participantes tomar distancia de la propia práctica, 
revisar, reflexionar y teorizar sobre su experiencia para analizar 
los puntos fuertes y débiles, y contribuir así a la generación de 
nuevas propuestas. 

Incluso el mevyt, que como hemos señalado, sus alcances 
en la práctica son limitados a la luz de sus propósitos, recono-
ce que es necesario ofrecer a las personas jóvenes y adultas una 
educación básica vinculada con temas y opciones de aprendizaje  
basados en las necesidades e intereses de la población por atender, 
de forma que les sirva para desarrollar los conocimientos y com-
petencias necesarios para desenvolverse en mejores condiciones 
en su vida personal, familiar, laboral y social, elevar su calidad de 

12 Recuperado de: http://www.imdec.net/emn2014/ (consulta: 16 de 
agosto de 2014).
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ve de la transformación social. Lo importante es hacerlos visibles;  
convencerlos —y convencernos— de su indispensable papel.

Lograr que los jóvenes y adultos adquieran la confianza ne-
cesaria para convencerse de su importancia en el sistema social 
y apoyarlos en sus procesos educativos requiere de agentes com-
prometidos, dispuestos y capaces de enfrentarse a los retos que 
implica la epja. Por eso es tan importante hablar de los educado-
res y educadoras de personas jóvenes y adultas, de sus caracte-
rísticas y su preparación.

Es importante señalar que en México no se ha dado la im-
portancia suficiente a la profesionalización de los educadores 
de adultos. Tanto en el inea como en las osc que se dedican a la 
epja es común que los educadores sean voluntarios y que, por 
lo tanto, no tengan formación pedagógica y didáctica específica 
sobre este campo educativo. Con esto no queremos menospreciar 
la voluntad e interés que estas personas muestran y su compro-
miso hacia esta tarea; sin embargo, la epja demanda educadores 
capacitados para desempeñar su labor y para que sean capa- 
ces de atender cada una de las necesidades de la población con 
la que trabajan. Además, la profesionalización permite que es-
tos docentes puedan ejercer su derecho a recibir remuneración, 
alejándose así del modelo del voluntariado, del que en algún mo-
mento tendrán que salir para resolver sus propias necesidades 
económicas y sociales.

Siguiendo las ideas de Rosas (2009, p. 8):

 • El educador de jóvenes y adultos debe estar preparado para 
establecer con ellos una relación pedagógica que se caracte-
riza por un diálogo propiciador del desarrollo máximo de las 
habilidades necesarias para que los jóvenes y adultos tengan 
un mejor desempeño en su participación en la vida cotidiana. 

 • Deberá estar preparado también para propiciar la construc-
ción del conocimiento entre los participantes en la experiencia 
educativa. 

 • Participar desde la detección de necesidades educativas de la 
población hasta la elaboración del currículo, de tal forma que 

del medio rural, tanto indígenas como mestizos, que apenas 
alcanzan a subsistir mediante algunas actividades agrícolas y  
artesanales, alternadas con trabajos como la albañilería, el ser-
vicio doméstico, el comercio ambulante, etc. 

 • Son millones de personas, cada una de ellas con una historia de 
vida diferente y con necesidades educativas muy diversas, pero 
también con una experiencia de vida que les permite poner en  
juego conocimientos y habilidades capaces de enriquecer cual-
quier proceso de aprendizaje.

 • Se encuentran en diversos ámbitos geográficos, provienen de 
culturas diferentes y una gran porción de ellos vive en conti-
nuo movimiento, en búsqueda de trabajo y mejores condicio-
nes de vida. 

 • Son personas que trabajan, que son responsables del creci-
miento de sus hijos, que pueden apoyar a niños y jóvenes en 
su desarrollo, que tienen una experiencia de vida rescatable 
para la educación de las nuevas generaciones; son las personas 
que eligen a los gobernantes.

Limitar las características de estos sujetos a la ausencia de lec-
toescritura y educación básica es, nuevamente, situarnos en una 
postura asistencialista y compensatoria de la educación que  
deriva en certificar a las personas como competentes o no com-
petentes en determinadas áreas o parcelas del conocimiento. 
Sin embargo, las necesidades educativas de cada persona son  
sumamente diversas; están en función de su estilo de vida y tie-
nen, como punto de partida, sus experiencias, las actividades que 
desempeñan y los conocimientos que tienen de acuerdo a tales 
actividades. 

Todos los individuos, sin ninguna distinción, juegan un pa-
pel fundamental en la sociedad; cada uno aporta algo y, como en  
todo sistema, todos esos aportes son interdependientes. Los co-
nocimientos, habilidades y experiencias de cada joven y adulto 
contribuyen a la formación de nuevas generaciones y a la cons-
trucción y reconstrucción de entornos democráticos; se trata de 
personas que toman decisiones, comparten saberes y son pieza cla-
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y adaptarse de acuerdo a los perfiles de los participantes con 
relación a su edad, ocupación, conocimientos y experiencias 
previas, intereses y necesidades.

 • Es importante considerar la participación de los destinatarios 
en la definición de las temáticas, objetivos y formas de trabajo, 
tanto al inicio como en el desarrollo de los mismos (Campero 
y Rautenberg, 2006, p. 11).

Como hemos podido identificar, la epja se ha transformado en mu-
chos sentidos, y ello obliga a hacer conciencia sobre sus desafíos. 
Por un lado, la educación formal (alfabetización y educación bási-
ca) sigue siendo atendida, en muchos casos, desde un modelo ba-
sado en la compensación y, por el otro, la educación no formal está 
concentrada en las acciones que han emprendido organismos de  
la sociedad civil bajo procesos socioeducativos y comunitarios 
que han tenido grandes logros, pues retoman bases pedagógicas 
y modelos pertinentes a la realidad de los sujetos.

En muchos casos, la institucionalización de la educación ha 
contribuido a que sus objetivos no respondan a las verdaderas 
necesidades de los sujetos, se alejen de sus realidades e impidan 
que se hagan conscientes y responsables de su propio apren-
dizaje. Los procesos son, en muchos casos, poco pertinentes y 
relevantes. 

Partiendo de la idea de que el aprendizaje es la actividad hu-
mana que menos manipulación de terceros necesita, y que la ma-
yor parte del aprendizaje no es consecuencia de la instrucción, 
sino más bien el resultado de una participación no estorbada en 
un entorno significativo (Ilich, 1985), consideramos que las posi-
bilidades de éxito de los procesos educativos con personas jóve-
nes y adultas radica en la capacidad de las instituciones y grupos 
de proponer modelos participativos y relevantes.

El planteamiento de Freire de que «nadie educa a nadie, to-
dos nos educamos entre sí mediados por el mundo» nos permite 
establecer la diferencia entre una concepción liberadora y una 
«bancaria» de la educación (Campero, 2013): los destinatarios po-
seen saberes y los educadores no son los agentes que depositan 

se sustituya su concepción de técnico por la de profesionista 
de la educación.

Así, la necesidad de una formación sólida para los educadores de 
la epja reside en que cuenten con habilidades suficientes para 
propiciar el aprendizaje de las personas jóvenes y adultas con las 
que trabajan, de involucrarse en la identificación de sus necesi-
dades y, de acuerdo a ello, proponer estrategias para atenderlas. 
Muchos de los educadores de epja cuentan ya con experiencia 
como alfabetizadores o asesores, lo que les brinda muchas he-
rramientas; sin embargo, si fortalecen sus capacidades, todas esas 
experiencias podrían plasmarse de formas diversas y útiles.

Por otro lado, una formación integral debe buscar apartar a 
los alfabetizadores de los modelos compensatorios. El educador 
debe aprovechar los saberes y experiencias de los sujetos para 
incitarlos a nuevos aprendizajes, a comprender su valor y moti-
varlos a realizar acciones conjuntas por su bienestar individual 
y el de la comunidad.

Para finalizar, y respondiendo a los planteamientos citados a 
lo largo de este apartado, puntualizamos algunas implicaciones 
de los procesos educativos con personas jóvenes y adultas:

 • Todas las personas jóvenes y adultas saben muchas cosas, po-
seen y crean cultura, por lo que aportan diversos recursos a los 
procesos educativos y sociales en los que participan.

 • Es necesario trabajar desde una concepción que invite a los 
educadores a identificar las expresiones y producciones cul-
turales de los grupos de personas jóvenes y adultas para incor-
porarlas a los procesos socioeducativos.

 • Es fundamental promover la interculturalidad, actitudes de 
respeto, interés, valoración, promoción e intercambio entre las 
diferentes culturas existentes en el país, en los estados, regio-
nes, comunidades y barrios.

 • No existen propuestas únicas de formación y capacitación, 
a pesar de que los contenidos, objetivos y/o competencias a 
desarrollar sean las mismas; cada propuesta debe diseñarse 
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Diferentes tendencias 
en la educación

En la búsqueda por identificar las ideas y principios que han 
orientado nuestra práctica, como lo hemos hecho en el aparta-
do anterior al caracterizar la epja, sus objetivos, metodologías y 
actores, en éste haremos un recorrido histórico por la evolución 
de los diversos planteamientos pedagógicos. 

Aunque de inicio sabemos que la forma en la que buscamos 
hacer educación con personas jóvenes y adultas se encuentra muy 
cercana a las ideas de la educación popular y los planteamientos 
más integrales de la epja, tenemos en cuenta que algunos ele-
mentos esenciales de nuestra labor, como la relación horizontal 
maestro-alumno, la definición de contenidos a partir de los inte-
reses y necesidades de los educandos, y la propuesta de generar 
iniciativas de bienestar común en conjunto con la comunidad 
para transformar las condiciones socioeconómicas, tienen su ori-
gen en pensadores anteriores cuyas ideas fueron retomadas por 
los pedagogos de la liberación, especialmente por Paulo Freire, en 
cuyo pensamiento hemos inspirado nuestra metodología.

De esta forma, dividimos ese recorrido por las ideas pedagó-
gicas en dos: primero dedicamos algunas páginas a revisar cómo  
los planteamientos educativos se fueron distanciando de la edu-
cación tradicional, a la que Freire llamaba bancaria; para ello 
tomamos como antecedentes la pedagogía crítica y, después de 
revisar las ideas de dicha corriente, ponemos especial atención a 
la llamada educación popular. Concluimos esa revisión con la ex-
posición de un esquema que agrupa los planeamientos de la edu-
cación sociocrítica bajo la forma de un «modelo educativo» que 
servirá de marco para el siguiente capítulo, en el que exponemos 

conocimiento en ellos/ellas; cada sujeto es capaz de desarrollar 
su propio aprendizaje en relación con su medio social.

Para enfrentarnos a los desafíos de la epja debemos reflexio-
nar desde lo que se ha hecho y cómo se ha hecho; identificar mo-
delos y propuestas que respondan a las exigencias de este sector 
y que permitan alcanzar una educación liberadora.

En este apartado se describieron los fundamentos sociales de 
la epja, sus elementos y características para tener un panorama 
general de la misma. En el siguiente apartado se analizará la evo-
lución de la educación pasando por el tradicionalismo, la escuela 
nueva, el constructivismo y los planteamientos de la pedagogía 
crítica para identificar algunas ideas pedagógicas que han guiado 
el desarrollo de la epja en diversas prácticas y contextos, inclu-
yendo los nuestros.
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De esta forma, la educación tradicional es una estructura ideo-
lógica que descansa en pensamientos dogmáticos, derivados de 
la creencia del dominio de lo divino en el orden terrenal, que jus-
tifica un orden social dominado por la Iglesia y la nobleza. Este 
pensamiento se impuso en la sociedad como único y verdadero, 
en tanto que limitaba el desarrollo intelectual y crítico que hace 
de la educación y del conocimiento un proceso transformador. 
En palabras de Palacios (1999): 

La escuela tradicional aplica, de afuera a dentro, un barniz de 
conocimientos y una regla de vida artificiales, que no sólo no 
son útiles, sino que son nocivas para el desenvolvimiento y 
progreso psíquico del niño [ya que] […] prepara sus programas 
sin tener en cuenta el grado de diferenciación de los niños a 
los que van destinados […] y obliga a retener y memorizar sin 
coordinación (p. 59). 

Así, el modelo tradicional dogmatiza la transmisión de saberes, 
valores y conocimientos, reduciéndolos a actos de reproducción 
que inhiben las facultades y desarrollo intelectuales del niño sin 
tomar en cuenta el contexto y condiciones sociales que llevan 
a desertar a los alumnos en el proceso educativo. Aníbal Ponce 
(2011) afirma que «no es razonable suponer que el 80 % de los ni-
ños y jóvenes que fracasan en su tentativa de escapar a su con-
dición proletaria sean seres biológicamente ineptos» (p. 166). Es 
como pensar que dentro de nuestra práctica en las comunidades 
las personas que enfrentan condiciones adversas para dedicarse 
al estudio son menos inteligentes. Sin embargo, ya sea por falta 
de motivación o por circunstancias más complejas que los lle-
van a priorizar otras situaciones más vitales, como la necesidad 
de trabajar, esa condición los pone en desventaja dentro de un 
sistema educativo que exige un determinado adiestramiento  
y la acumulación de ciertos conocimientos para desarrollarse en 
la sociedad. 

Alrededor del siglo xv, con el Renacimiento y el surgimiento 
del humanismo como movimiento intelectual, vienen la creación 

los resultados de la sistematización de nuestra experiencia. Este 
apartado fungirá también como un puente para realizar algunas 
comparaciones entre nuestro trabajo y otras prácticas educati- 
vas que aparecen en el último capítulo.

Al final de este capítulo aparece también nuestra visión so-
bre la sistematización de experiencias, como una expresión de 
la educación popular, y señalamos la pertinencia de recurrir a 
dicha herramienta metodológica para enriquecer las prácticas 
educativas con personas jóvenes y adultas desde una perspectiva 
transformadora.

Antecedentes de la pedagogía crítica: tradicio- 
nalismo, escuela nueva y constructivismo

Las prácticas educativas presentes en Europa durante la Edad 
Media concebían a la educación como un conjunto de modos de 
actuar y pensar, producto de una tradición cultural marcada por 
la religiosidad. La labor pedagógica estaba basada en la trasmisión 
de conocimientos, lo cual se expresaba en una estructura vertical 
en diferentes esferas de la vida productiva, religiosa, militar, etc. 
Hacia el siglo xv, al constituirse la escuela como institución, el 
reflejo de esta estructura jerárquica se concretó en una relación 
de poder en la que el maestro poseía todos los conocimientos y 
era considerado como el sabio, el culto, el privilegiado y, por con-
traposición, el alumno asumía el papel del receptor, de analfabeto, 
de ignorante. 

Los métodos tradicionales son pasivos porque el alumno debe 
someterse a una sujeción exterior, más o menos desagradable, 
que le obliga a aceptar un saber prefabricado. Así, la escuela tra-
dicional inhibe el desarrollo intelectual de los alumnos, rechaza 
sus intereses y su participación dentro del aula pero también su 
participación política y social, y trasmite conocimientos y saberes 
que reproducen prácticas opresoras. Desincentiva, por lo tanto, 
la motivación y el aprendizaje, tanto en el plano individual como 
el colectivo. 
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la actividad de los niños para que descubrieran el mundo que 
los rodeaba y se sintieran parte vital de él, nace el movimiento 
de la escuela nueva, y dentro de ella un sin fin de pensamientos 
e ideas educativas y pedagógicas que se fueron concretando en 
expresiones como el constructivismo, la escuela activa y la es-
cuela moderna.

Como menciona Jesús Palacios (1999)

Frente a esta pedagogía asentada en una estructura piramidal, 
fundamentada en el formalismo y la memorización, en el di-
dactismo y la competencia, en el autoritarismo y la disciplina, 
la educación nueva se ve llevada a enfatizar la significación, 
valor y dignidad de la infancia, a centrarse en los interese es-
pontáneos del niño, a potenciar su actividad, libertad y auto-
nomía (p. 28).

Estas propuestas se construyen en un período fuertemente gol-
peado por las dos guerras mundiales, que produjeron nuevas 
divisiones políticas, económicas y sociales. Las críticas a la es-
cuela tradicional y las nuevas formas de pensamiento surgidas 
de dichas guerras dieron cauce a propuestas de educación cuyo 
principio básico era la formación de hombres libres; se daba cuer-
po, así, a una nueva concepción de la educación en la sociedad 
en la que se valoraba la participación colectiva de los educandos. 

Si en la escuela tradicional «Se le sobrecargaba (al alumno) 
de conocimientos sin dar previamente, o al mismo tiempo, el 
fermento que los hiciera asimilables» (Ponce, 2011, p. 171), en la 
escuela nueva se buscaba construir bases sólidas para alimentar  
al alumno partiendo de su experiencia; de esta manera se trans-
fería al alumno y al aprendizaje el énfasis que antes estaba puesto  
en la enseñanza, y en el maestro como poseedor y fuente del co-
nocimiento verdadero. Con este viraje se supera la idea de la edu-
cación como un acto de trasmisión de conocimientos, patrones y 
conductas establecidas que se repiten sin cuestionarse.

Ante la idea de otorgar libertad total al niño, A. Ferrière nos 
dice:

y consolidación de la escuela y la universidad como instituciones. 
Este periodo estuvo marcado fuertemente por dos paradigmas 
educativos dentro de las universidades: la educación clásica, que 
remitía a las artes, y la educación científica, que pretendía tec-
nificar y metodizar el conocimiento. En este sentido, las clases 
burguesas buscaban con el humanismo eliminar el dogmatismo 
religioso de la Edad Media, lo cual no implicaba en sentido al-
guno una modificación de las relaciones maestro-alumno ni la 
superación del trasmisionismo. 

Incluso durante el siglo xvii, cuando las prácticas educativas 
de la Ilustración al interior de las universidades promovían el 
progreso individual y hacían énfasis en la razón, y a pesar de los 
importantes aportes como los de Rousseau, que se enraizaban en 
la naturaleza del hombre y su aprendizaje a partir de la experien-
cia, predominó un planteamiento tradicionalista de la educación. 

Hoy en día este tipo de enseñanza tradicional sigue teniendo 
presencia de manera sutil en los planteamientos y el desarrollo de 
las prácticas educativas oficiales. En las comunidades rurales en 
las que participamos, las personas se enfrentan a esa tradición y 
se ven obligadas a asimilar conocimientos sin cuestionarlos para 
acreditar certificados que les ayuden en la obtención de progra-
mas y proyectos asistencialistas. Esta educación enseña verdades 
acabadas, y no se interesa por que sean entendidas y estructura-
das en el pensamiento de los estudiantes.

Miguel Ángel Gómez (2001) nos dice al respecto: 

El modelo tradicional es, cualquiera que sea su época, una con-
figuración identificadora, una dimensión posible de toda acción 
pedagógica. Ha sido y es siempre, el centro de una reflexión 
crítica sobre los principios y los modos de actuar que se ubican 
en relación con lo «tradicional» (s.p.).

Frente al modelo tradicionalista implementado en las escuelas, 
a finales del siglo xix y principios del xx surgen en Europa las 
primeras críticas modernas a la sociedad y la educación. Inspi-
rado en el paidocentrismo de Rousseau, que proponía favorecer 
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han aprendido que los conocimientos que han adquirido con 
sus experiencias de vida no tienen el valor de aquéllos que se 
trasmiten en las escuelas. Consideramos entonces que en esta 
situación, la educadora y el educador deben tomar el papel de guía 
o compañero que orientará en ciertos momentos y que retomará y  
revalorará experiencias de la vida cotidiana a lo largo de proceso 
educativo; además, será indagador, investigador y espejo humano 
que propicie espacios de aprendizaje y reflexión indispensables 
para la vida, pero siempre con miras a construir conocimientos 
significativos dentro del grupo y la comunidad. El educador puede 
definir algunas temáticas y líneas de aprendizaje que lo ayuden 
a dirigir esa experiencia hacia una apropiación de significados 
y construcciones intelectuales que puedan, más tarde, reflejarse 
en acciones.

En esa línea de trabajo nos hemos ido acercando a algunos 
métodos que privilegian los intereses y necesidades de los edu-
candos. No obstante, en muchos momentos nos hemos enfrentado 
al problema de cómo trabajar simultáneamente algunos temas 
predefinidos que, según los currículos oficiales, cada persona que 
cursa la educación básica debiera cubrir, ya que muchas personas 
tienen también el interés de certificar y continuar estudiando. Si 
bien nos hemos inspirado en la constante renovación, invención 
y creatividad para poder llevar a cabo esta práctica, no hemos lo-
grado delinear una estrategia que nos permita integrar esos temas 
académicos, la vida comunitaria y el método de alfabetización.

Retomando el tema de la escuela nueva diremos que esta ten-
dencia de pensamiento pedagógico se alimentó de manera im-
portante de los aportes científicos que se venían haciendo con 
respecto a la evolución y desarrollo cognoscitivo del niño, entre 
los que destacan las ideas de Piaget sobre la psicología evolutiva y 
la teoría del conocimiento constructivista. Para Piaget, «Conocer 
un objeto es actuar, operar sobre él y transformarlo para captar los 
mecanismos de esa transformación en relación con las acciones 
transformadoras» (citado por Palacios, 1999, p. 71). 

Este conocimiento que abre paso a la transformación se ad-
quiere a partir de la experiencia y la estructuración de las accio-

Las escuelas nuevas no tienen método, y si tienen alguno es el 
de la naturaleza. No se le da un carácter al niño, se le permite 
adquirir uno; asimismo no se hacen entrar nociones en la cabe-
za del niño, se le coloca en condiciones de poderlas conquistar. 
Así, las escuelas nuevas no son establecimientos donde se apli-
ca un sistema preconcebido, son medios ambientes donde todo 
se halla combinado para que el niño crezca (citado por Palacios, 
1999, p. 64).

Claramente vemos en los postulados de la escuela nueva la labor 
del maestro que orienta y no impone, que acompaña y no aco-
sa el sentido y espontaneidad de la naturaleza del niño. Cuando  
Ferrière nos dice que no hay método alguno, más allá de negar 
propone la creatividad constante del maestro y la naturaleza crea-
tiva del alumno como una forma de metodizar la práctica educati- 
va. Con esto, la educación debe ser, además de experiencia, una 
reacción colectiva e individual que estimule la vida y el intelecto, 
tanto de alumnos como de maestros. Con los planteamientos de 
la escuela nueva, además de una nueva concepción del trabajo 
y de los métodos, y la construcción de una nueva filosofía de la 
educación, se replantean el papel y la relaciones maestro-alumno 
y alumno-maestro. 

Asimismo, esta escuela nueva «se esfuerza en presentar a los 
niños los materiales de enseñanza en formas asimilables a sus 
estructuras intelectuales y a las diferentes bases de su desarrollo» 
(Palacios, 1999, p. 75). Esto quiere decir que a partir del desarrollo 
intelectual y moral del niño, y de acuerdo a su contexto, se van 
a llevar a cabo trabajos libres, que partan de la experimentación 
y de sus interés, a través de los cuales el niño irá conquistando 
saberes por sí mismo. 

Conviene aquí hacer un paréntesis para anotar que nosotros 
hemos retomado algunas de estas ideas en nuestra práctica edu-
cativa con personas jóvenes y adultas de comunidades rurales. 
No obstante, partir de la experiencia y el interés de los educan-
dos es una tarea complicada cuando, por su edad, esas personas 
creen que ya nada les puede sorprender o interesar, y cuando 
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ver claramente en el proceso de alfabetización cuando Emilia Fe-
rreiro nos dice que «La ausencia de escolaridad previa no predice 
analfabetismo: algunos meses de escolaridad han resultado de-
cisivos para algunos y nulos para otros» (De Santiago, 2010, p. 
310). Y así también:

La escritura no es un producto escolar, sino un objeto cultu-
ral resultado del esfuerzo colectivo de la humanidad. […] Los 
adultos hacen anotaciones, leen cartas, comentan el periódico, 
buscan un número de teléfono, etcétera. Es decir, producen 
e interpretan escrituras en muy variados contextos. Eviden- 
temente, la sola presencia del objeto y de las acciones sociales 
pertinentes, no impone de por sí conocimiento, pero ambos 
influyen creando las condiciones dentro de las cuales éste  
es posible (Ferreiro y Teberoski, 1981, p. 6).

Regresando a la presentación de las ideas de la escuela nueva, 
debemos señalar que esta corriente se ha enfrentado a dificulta-
des debido a la disociación que existió de inicio entre los nuevos 
planteamientos pedagógicos y la participación de los maestros en 
su formulación. Son los teóricos, psicólogos e incluso filósofos los 
que imprimen las nuevas ideas, pero nunca los maestros que se 
encuentran en el salón de clases (Palacios, 1999), lo cual nos lleva 
a preguntarnos ¿por qué el maestro es sólo el ejecutor de las ideas 
de otros ante su práctica? Y ¿quién mejor que ellos para compren-
derla y construirla? Creemos que el educador ha de ser también 
un investigador, un creador y compañero de aprendizaje para la 
transformación de realidades; ha de proponer nuevas formas de 
trabajo con sus grupos, definir junto con ellos los currículos y 
actividades; y ha de estar pendiente en todo momento de buscar  
las formas para atender de la mejor manera posible las necesida-
des educativas de la comunidad y de cada uno de los participantes 
en el proceso. 

También es importante mencionar que las experiencias edu-
cativas que pusieron en práctica las ideas de la escuela nueva, en 
su mayoría se orientaron a incorporar a alumnos de una clase 

nes en el pensamiento, a lo que Piaget llama inteligencia.14 Así, 
el desarrollo intelectual está estrechamente ligado al desarrollo 
moral y afectivo (es decir, a la experimentación en una sociedad) 
y ambos se construyen paralelamente. Refiriéndose a aquellos 
educadores cercanos a las ideas de Piaget, Palacios menciona 
que «los educadores progresivos estaban convencidos de que las 
experiencias cotidianas de la vida eran mucho más capaces de 
despertar el interés y de proporcionar temas para las lecciones» 
(1999, p. 38).

De esta forma, para Piaget la educación «es formar individuos 
capaces de una autonomía intelectual y moral y que respeten esta 
autonomía en el prójimo, en virtud precisamente de la regla de 
reciprocidad que la hace legítima para ellos mismos» (Piaget, 1974 
citado por Palacios, 1999, p. 73). 

Rescatamos con esta idea que la educación debe impulsar, a 
partir del conocimiento, a mujeres y hombres a alcanzar su au-
tonomía; a ser capaces de cuestionar, respetar y trascender sus 
ideas, y que éstas se reflejen en acciones que legitimen su estar 
en el mundo. Se vuelve necesario, entonces, entender la educa-
ción como la formación para el desarrollo de personas libres que 
puedan constituirse como seres sociales capaces de percibir la 
realidad para transformarla; seres que pongan en práctica sus 
facultades intelectuales y creativas. 

Con esto, Piaget sentaba las bases del constructivismo, co-
rriente de pensamiento que plantea la necesidad de proporcionar 
espacios con un ambiente adecuado para que el niño participe y 
sea quien construya su propio conocimiento a partir de la expe-
riencia y el contexto; es desde esta práctica que irá construyendo 
estructuras de significado a partir de sus conocimientos previos. 

Un proceso similar ocurre con los adultos, en cuyo desarro-
llo intelectual se pueden construir conocimientos a partir del  
contexto y en los intercambios sociales. Un ejemplo lo podemos 

14 «La inteligencia no es otra cosa que un término genérico que designa 
las formas superiores de organización o de equilibrio de las estructuras 
cognitivas» (Piaget, 2013, p. 37). Se refiere a asimilar lo dado, organizar 
lo real en acto o en pensamiento y no simplemente copiarlo.
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vinculada al medio; el niño con sus necesidades, con sus propues-
tas espontáneas, constituye el núcleo del proceso educativo y la 
base del método de la educación popular. A partir de esta premisa 
Freinet desarrolla algunas técnicas muy conocidas en la actuali-
dad, como la imprenta, el texto libre y la correspondencia interes-
colar motivada, para educar bajo la idea de trabajo colaborativo. 
Nosotros hemos llevado algunas de estas técnicas al trabajo con 
adultos que comienzan a leer y escribir basándonos también en 
preguntas generadoras que invitan a la escritura, tanto en las se-
siones de grupos como en las individuales.

Como ejemplo, podemos hablar de la técnica del texto libre, 
sobre el cual Freinet planteaba que 

[…] consagra oficialmente esa actitud del niño para pensar y 
expresarse y pasar también de un estado de menor en lo mental 
y lo afectivo a la dignidad de un ser capaz de construir experi-
mentalmente su personalidad y de orientar su destino (Freinet, 
1998, p. 18). 

Cuando proporcionamos a las personas hojas blancas para que 
nos expresen sus deseos, la descripción de su vida cotidiana, o 
lo que les interese especialmente, es muy común que al primer 
momento se sientan inseguras, ya sea por inhibición o porque 
simplemente no se habían hecho estas preguntas. El hecho de en-
frentarse al ejercicio acaba representando un acto de reflexión que 
les permite hacer una lectura de su realidad, ya sea escrita o con 
dibujos, con lo que ellos se permiten la expresión de sí mismos.

Freinet, inspirado en Rousseau, confiaba en la naturaleza del 
ser humano y en su evolución vital. La educación es «[…] el proce-
dimiento por el que se da al hombre todo lo que no tiene al nacer 
y necesita para la vida» (Rousseau citado por Palacios, 1999, p. 
46). Por tanto, esta educación libre y natural debe estar basada 
en el trabajo colaborativo como fuente de vida y reflejo de las 
dinámicas y relaciones sociales. 

Una crítica similar a la escuela es la de Ivan Ilich, quien en 
un fuerte cuestionamiento a las estructuras institucionalizadas 

social privilegiada, con acceso a la educación; estas escuelas se 
enfocaban en los métodos y técnicas pero no iban más allá de la 
pura idealización del niño como centro del proceso educativo. 
Ante esto, Ortega y Gasset (citado por Ponce, 2011, p. 180) afirma 
que «Si educación es transformación de una realidad en el sentido 
de cierta idea mejor que poseemos, y la educación no ha de ser 
sino social, tendremos que la pedagogía es la ciencia de trans-
formar sociedades».

Por lo tanto, la escuela nueva continúa con la tendencia pater-
nalista del tradicionalismo que sólo beneficiaba a unos cuantos. 
No se trataba de una educación para todos y, por consecuencia, 
tampoco libre, como planteaban los reformistas. 

Surge entonces una nueva crítica a la educación entre algunos 
pensadores y pedagogos libertarios preocupados por desarrollar 
una educación del pueblo y para el pueblo, capaz de propiciar una 
transformación de las condiciones sociales. En la primera fase 
de este movimiento encontramos las propuestas de educación 
autogestionaria y cooperativa de Freinet, que tuvieron presencia 
en casi toda Europa y Estados Unidos, aunque probablemente la 
mayor expresión de estas ideas se encuentra en el desarrollo de 
la educación liberadora planteada por Paulo Freire, la cual trata-
remos en el siguiente apartado.

Freinet impulsó una pedagogía por la acción y para el pueblo 
a partir de una fuerte crítica hacia la escuela, acerca de la cual 
mencionaba: 

[…] la decadencia y la muerte de la escuela son el resultado del 
formidable desarrollo del capitalismo […] La escuela actual es 
hija y esclava del capitalismo. A un orden nuevo debe, necesa-
riamente, corresponder una nueva orientación de la escuela 
proletaria (Lamata y Dominguez, 2003, p. 39). 

La propuesta de Freinet retoma los planteamientos de Piaget, 
quien se refirió a la «escuela activa» como aquélla que implica-
ba, más que una metodología específica, una serie de acciones 
transformadoras. Freinet pone en el centro la actividad del niño, 
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[…] hacer que los niños y niñas que se le confíen lleguen a ser 
personas instruidas, verídicas, justas y libres de todo prejuicio 
[…de forma que esta escuela] excitará, desarrollará y dirigirá las 
aptitudes propias de cada alumno, a fin de que con la totalidad 
del propio valer individual no sólo sea un miembro útil a la so-
ciedad, sino que, como consecuencia, eleve proporcionalmente 
el valor de la colectividad (Ferrer, 1978, pp. 77-78). 

Así, Ferrer I Guardia generó estrategias y técnicas que pro-
movían la participación de niños y niñas, padres de familia y 
obreros, proporcionándoles espacios llamados «conferencias 
dominicales públicas» donde se daba instrucción popular en te-
mas como ciencias naturales, higiene y salud, que eran de interés 
social y que además eran impartidos por académicos comprome- 
tidos con esta escuela. Estas ideas permearon también los plan-
teamientos de la educación popular, en las diversas prácticas 
educativas alternativas que se observaron en América Latina a 
partir de la segunda mitad del siglo xx, dentro de las cuales nos 
identificamos. 

Para todas las propuestas pedagógicas que se distanciaron  
de la tendencia tradicional y que fueron antecedentes de la edu-
cación crítica que se presenta en el siguiente apartado, fue funda-
mental la construcción de conocimiento a partir de los intereses 
y las necesidades de los estudiantes. Las primeras pusieron en el 
centro la libertad de los niños y, conforme fue desarrollándose 
el pensamiento educativo, se incorporó la idea de que el conoci-
miento se asimilara en —y fuera punto de partida para— la acción 
y la resolución de problemas. Observamos que algunas de estas 
propuestas llegaron a plantear los espacios de colaboración como 
corolario de la educación, y que incluso algunas se planteaban 
no sólo educar en libertad, sino para la libertad. Por último, es 
importante resaltar que todos estos planteamientos educativos 
eran reflejo de concepciones alternativas respecto del orden social 
prevaleciente en cada momento: las primeras como respuesta a 
las sociedades precapitalistas, con una estructura jerárquica muy 
marcada, y las más recientes como respuesta a las sociedades au-

del Estado y el papel de la escuela como reproductor del sistema 
económico basado en el consumo desmedido mencionaba:

Con la escolaridad no se fomenta ni el deber ni la justicia por-
que los educadores insisten en aunar la instrucción y la certifi-
cación. El aprendizaje y la asignación de funciones sociales se 
funden en la escolarización. […] El aprender es con frecuencia 
el resultado de una instrucción, pero el ser elegido para una 
función o categoría en el mercado del trabajo depende cada vez 
más sólo del tiempo que se ha asistido a un centro de instruc-
ción (Ilich, 1985, p. 23).

Por lo tanto, para Ilich la escuela 

[…] desalienta a otras instituciones respecto a asumir tareas 
educativas. El trabajo, el tiempo libre, la política, la vida ciuda-
dana e incluso la vida familiar, dependen de las escuelas, en lo 
concerniente a los hábitos y conocimientos que presuponen, 
en vez de convertirse ellos mismos en los medios de educación 
(Ilich, 1985, p. 18).

Es necesario percatarnos de la poca relación que puede llegar a 
tener la institución escolar con los sujetos y su entorno, y en có-
mo hombres y mujeres tienen experiencias educativas fuera de  
la escuela que no son valoradas porque no son cuantificables 
dentro del sistema educativo. Asimismo, muchas veces la escue-
la excluye y coarta el derecho fundamental a la educación; no es 
una educación igualitaria, libre, solidaria, autónoma, porque no 
propicia en las comunidades una participación socialmente ac-
tiva. Por el contrario, Illich, en sus planteamientos, expresa una 
mirada amplia de la educación, coincidente con los postulados de 
la epja que abordamos en el apartado anterior. 

Finamente, un poco en esta línea encontramos las ideas de Fe-
rrer I Guardia en su escuela moderna, quien proponía una transfor-
mación antiautoritaria de la sociedad, basada en la libertad; educar 
en libertad y para la libertad. En la escuela moderna la misión es 
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los procesos educativos y los agentes responsables de ella. Es así 
como han surgido modelos educativos que se rigen bajo paradig-
mas mucho más inclusivos, donde el aprendizaje y la enseñanza 
son más que una trasmisión y recepción de conocimientos, donde 
no basta con un experto y un novato, donde se toma en cuenta 
la experiencia y la participación de todos; es ésta la base de la 
pedagogía crítica propuesta por Giroux.

Para adentrarnos en este modelo conviene identificar la forma 
en la que se ve la necesidad de una actitud crítica por parte de los 
involucrados en los procesos educativos. La crítica se refiere a  
un modo de participación que contribuye con la función transfor-
madora de la escuela al tiempo que constituye una herramienta 
metodológica para el aprendizaje fundamental y la construcción 
del conocimiento (Argüello y Mondragón, 2012, p. 37). De esta 
forma, en la pedagogía crítica parte esencial de la metodología 
es la participación, por lo que recurre a estrategias pedagógicas 
que rompen con el «trasmisionismo» y se orientan a la transfor-
mación a partir del pensamiento formado en la razón analítica y 
juiciosa (Argüello y Mondragón, 2012, pp. 38 y 46).

Es comprensible entonces que Giroux propusiera diseñar el 
currículo de las escuelas más allá de la racionalidad tecnocrática 
heredada de una cosmovisión única de la ciencia, la cual se rige 
por un modelo de predicción y control positivista, según el estilo 
convencional de la investigación en la modernidad (Argüello y 
Mondragón, 2012, p. 55) para atreverse a mirar más allá y respon-
der a los desafíos reales que enfrenta la sociedad, los cuales son 
integrados por Argüello y Mondragón (2012) en cuatro grandes 
áreas: medioambientales, socioeconómicos, culturales y éticos.

Se hace claro, así, que una tarea fundamental de la educación 
es facilitar el aprendizaje y la aprehensión de la realidad históri-
ca y contextual, puesto que de esa forma será posible entender y 
atender las problemáticas sociales e involucrarse activamente en 
ellas. Parte de estos fundamentos se retoman en nuestra práctica 
educativa, ya que se considera la importancia de cada contexto en 
relación con el aprendizaje de los miembros de las comunidades y 
su incidencia en la realidad social en la que viven y se desarrollan.

toritarias del siglo xx y a la exclusión y desigualdades derivadas 
de las relaciones capitalistas modernas.

La pedagogía crítica y la educación popular

La concepción sobre la educación ha pasado por un proceso de 
cambio en el que se ha buscado alejarse de los modelos tradicio-
nales y acercarse cada vez más a planteamientos integrales donde 
se ve al alumno como sujeto partícipe del proceso de aprendizaje. 
Los cambios impulsados por autores como Piaget o Freinet dieron 
pauta a modelos diversos que serían la base para propuestas como 
las que se citan a continuación.

Vemos entonces que los modelos educativos se encuentran en 
constante evolución, de acuerdo a las necesidades de la sociedad 
y al interés por reformar las prácticas educativas en los diferentes 
contextos y realidades. 

Un cambio relevante vino con las ideas de Giroux, quien pro-
puso que la educación debía asumir un papel transformador e 
intentar la sintonización con otras esferas públicas para la cons-
trucción de sociedades plurales y participativas, así como para 
el establecimiento de la democracia (citado en Argüello y Mon-
dragón, 2012, p. 53).

Considerando que la educación es uno de los pilares funda-
mentales del desarrollo de las sociedades, es imprescindible que 
ésta evolucione con las necesidades de las mismas.

Negarse a tratar la pedagogía como una práctica moral y políti-
ca hace más que socavar la oportunidad para los educadores de 
explorar sus posibilidades transformativas; también significa 
que ellos a menudo no tengan ningún lenguaje para reconocer 
los abusos ejercidos con frecuencia bajo la rúbrica de la ense-
ñanza (Giroux, 2005, p. 128).

Las palabras anteriores reflejan las carencias (por definirlas de 
algún modo) de la educación tradicional, y enfatizan la impor-
tancia de la transformación que requieren no sólo las teorías, sino 



Adeco, Acciones para el Desarrollo Comunitario Hoy aquí alfabetizando 5958

 • el educador es siempre quien sabe, el educando el que no sabe;
 • el educador es siempre quien educa, el educando, el que es 

educado;
 • el educador es quien disciplina, el educando, el disciplinado;
 • el educador es quien habla; el educando, el que escucha;
 • el educador prescribe; el educando sigue la prescripción;
 • el educador elige el contenido de los programas; el educando 

lo recibe en forma de depósito;
 • el educador es el sujeto del proceso; el educando su objeto.

Frente a esto, Freire plantea una propuesta educativa donde el edu-
cando deja de ser el objeto para pasar a ser sujeto del proceso de 
enseñanza aprendizaje; con ello sienta las bases de la educación 
liberadora bajo la idea de que nadie educa a nadie, nadie se educa 
solo, y los hombres se educan entre sí mediatizados por el mundo.

Es así como la educación para la libertad propuesta por Freire 
se ha convertido en el punto de partida para la educación popular, 
considerada como un proceso de formación y capacitación que se 
da dentro de una perspectiva política de clase y que forma parte o 
se vincula a la acción organizada del pueblo, de las masas, con el 
propósito de lograr el objetivo de construir una sociedad nueva, 
de acuerdo a sus intereses (Núñez, 1992, p. 55). 

La educación popular ha sido considerada esencial y el pilar del 
desarrollo de la comunidad; muchas veces se considera como  
el opuesto a los programas oficiales, ya que enfatiza fundamen-
talmente el fortalecimiento integral de los grupos comunitarios. 
Su enfoque considera a la educación como un medio para dar 
poder, en lugar de integrar a la gente a una determinada es-
tructura social.

[…] este tipo de educación se contrapone a la individualista, 
dogmática, diferenciadora [y en algunos casos] autoritaria y re-
presiva, para generar la conciencia política de sus educandos 
(Fabre, 2009, pp. 113-114).

Así, al entender la educación como un proceso continuo que se da 
en situaciones muy diversas, la noción de educación popular ha 

Por otro lado, encontramos coincidencias entre los plantea-
mientos que hacía Henry Giroux en Estados Unidos en referencia 
a la pedagogía crítica con la propuesta de la educación popular 
nacida de las ideas del brasileño Paulo Freire. De hecho, es en 
América Latina donde la pedagogía crítica cobra mayor fuerza, 
y da mayor impulso a una amplia gama de prácticas y propuestas 
educativas. 

A diferencia de los planteamientos anteriores sobre el papel y 
los métodos de la educación que hemos revisado hasta aquí, y que 
estaban centrados en el trabajo con niños, la educación popular 
y el pensamiento de Freire están centrados específicamente en 
los procesos de enseñanza y aprendizaje con personas adultas.

Para Freire, una de las principales necesidades de la pedagogía 
radica en modificar la naturaleza narrativa, discursiva y diser-
tadora existente en la relación educador-educandos, en la que la 
educación es un acto de depositar, y en el que los educandos son 
los depositarios y el educador quien deposita. A este proceso lo 
llamó «educación bancaria» (Freire, 1975). 

En la visión «bancaria» de la educación, el «saber», el cono-
cimiento, es una donación de aquellos que se juzgan sabios a 
los que juzgan ignorantes. Donación que se basa en una de las 
manifestaciones instrumentales de la ideología de la opresión: 
la absolutización de la ignorancia, según la cual ésta se encuen-
tra siempre en el otro (p. 52).

La educación bancaria, por lo tanto, responde a los modelos edu-
cativos tradicionales basados en la trasmisión de saberes sin in-
volucrar a los participantes de forma activa y sin promover la 
concientización y creación de significados pues, como indica 
Freire (1997) «los métodos tradicionales son instrumentos do-
mesticadores, casi siempre alienados y además alienantes» (p. 13).

Para Freire (1997) la concepción bancaria acentúa la relación 
educador-educando de forma unilateral, ya que sirve única-
mente para la domesticación del hombre y da como resultado 
lo siguiente:
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dialéctica como el camino adecuado para partir de la práctica y 
transformar la realidad. De acuerdo con Núñez (1992), este pro-
ceso consta de las siguientes fases:

1. Punto de partida
Se refiere a partir de la realidad objetiva, contextual, en la que un 
grupo u organización vive y realiza su acción de manera indi-
vidual y colectiva transformándola constantemente a partir de 
la práctica social. Así, en esta fase es necesario hacer un reco-
nocimiento de esa realidad, pero también analizar las acciones 
espontáneas u organizadas que el grupo realiza para transfor-
mar su medio, así como la interpretación y las intenciones que 
se encuentran detrás de la acción, es decir, los factores objetivos 
y subjetivos que componen la conciencia. Para Núñez, este triple 
diagnóstico es el acercamiento adecuado al proceso dialéctico 
concebido como práctica-teoría-práctica.

2. Teorización
El proceso educativo es un proceso de teorización a partir de la 
práctica, donde el método se convierte en el articulador dialéctico 
entre la teoría que lo fundamenta y la realidad que se pretende co-
nocer y transformar. Por tanto, teorizar es un proceso de interpre-
tación de la realidad y de sus leyes históricas mediante acciones 
sistemáticas de reconocimiento, abstracción, análisis y síntesis, 
que permiten construir y apropiarse de conceptos. Además de 
esto, el proceso dialéctico implica conocer, estudiar, interpretar 
y aplicar los aportes de otras experiencias y otros pensamientos 
a la realidad histórica. 

3. Regreso a la práctica
El proceso de reflexión teórica sobre el punto de partida debe pro-
vocar el avance en términos no sólo intelectivos, sino en la calidad 
racional, organizativa y política de las acciones transformadoras. 
No se trata de volver mecánicamente, sino de avanzar de forma 
dinámica y creativa. Pero además, el regreso a la práctica no de-
be verse como un producto final de la educación, sino como un 

favorecido el surgimiento de muchas prácticas de educación no 
formal, alfabetización y desarrollo comunitario, principalmente 
en América Latina (y entre ellas la de nuestra organización). Me-
diante procesos y modelos basados en las ideas de la educación 
liberadora, estas prácticas promueven el autodidactismo, la au-
togestión, la emancipación y el aprendizaje significativo más allá 
de la simple educación compensatoria.

En un sentido concreto, hablar de educación popular y de pe-
dagogía crítica implica reconocer que los educandos no son seres 
vacíos que requieren llenarse de información, pues cada persona 
posee saberes valiosos que enriquecen su vida individual y su 
vida en sociedad. Tanto en la escuela como en las prácticas edu-
cativas fuera de ella se requiere participación, reflexión y análisis 
de las realidades para que el aprendizaje resulte verdaderamente 
útil y significativo.

El sentido de educar, no es entonces entendido como un hecho 
escolar en el que el que sabe informa y educa al que no sabe; es, 
pues, un proceso continuo y sistemático de interacción entre 
práctica y teoría, impulsado y acompañado por aquellos compa-
ñeros que tengan mayor nivel y capacidad de análisis, reflexión 
e información (Núñez, 1992, p. 57).

La educación popular es entonces concebida como un proceso 
permanente y sistemático que implica reflexión y estudio sobre 
la práctica; por tanto, se entiende como la teoría a partir de la 
práctica, y no la teoría por encima de la práctica (Núñez, 1992).

La interacción entre teoría y práctica permite que el conoci-
miento se adquiera y se aplique, que alcance significado y, de esta 
forma, que los individuos se apropien de él; es un proceso que 
no se da de forma aislada y en solitario, sino que requiere de la 
participación de otras personas que apoyen el proceso y puedan 
mediar el aprendizaje.

Tanto en las prácticas formales como en las no formales, con 
personas de cualquier edad y cualquier contexto, se requiere de 
una metodología, y la educación popular propone la concepción 
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logo nada esperan de su quehacer, ya no puede haber diálogo. 
Su encuentro allí es vacío y estéril. Es burocrático y fastidioso 
(Freire, 1975, p. 75).

Así, teniendo como base la dialogicidad, el proceso educativo dia-
léctico (práctica-teoría-practica) que pretende analizar la realidad 
para transformarla, visto por Freire, implica una codificación-
descodificación-codificación en búsqueda de la concientización. 
Dicho proceso se basa en los denominados «temas generadores», 
que serán el punto de partida para «generar» y desarrollar nuevos 
temas que involucren la realidad de los individuos.

La codificación es la representación de una situación existen-
cial que el individuo debe reconocer para a su vez identificarse co-
mo parte de una realidad. «Es indispensable que la codificación, 
reflejando una situación existencial, constituya objetivamente 
una totalidad. De ahí que sus elementos deban encontrarse en in-
teracción, en la composición de la totalidad» (Freire, 1975, p. 100).

Posteriormente, en el proceso de descodificación, los indivi-
duos van exteriorizando la temática y explicitando su conciencia 
real de la objetividad:

[…] la descodificación de la situación existencial provoca esta 
postura normal, que implica un partir abstractamente has- 
ta llegar a lo concreto, que implica una ida de las partes al todo 
y una vuelta de éste a las partes, que implica un reconocimiento 
del sujeto en el objeto y del objeto como la situación en que está 
en juego (Freire, 1975, p. 88).

Por lo tanto, el proceso de descodificación implica pasar de la 
generalización a la concreción y posteriormente volver a la ge-
neralización, con lo que se logra un nuevo comocimiento, es 
decir, una nueva codificación, lo que llevará al individuo a un 
proceso de concientización. Para Freire «la conciencia es parte 
del compromiso histórico que implica que los hombres y las mu-
jeres asuman un papel de sujetos que hacen y rehacen el mundo 
(Zapata, 2013, p. 13).

ciclo en el que la nueva construcción se vuelve, a su vez, objeto 
de análisis e interpretaciones posteriores que buscan transformar 
la realidad. Por lo tanto, la vuelta a la práctica es la aplicación  
de la metodología dialéctica al trabajo directo de base, y no sólo a 
tareas de capacitación como tales. Lo importante es apropiarse de 
la realidad y de la práctica transformadora de forma consciente, 
crítica y creativa.

En síntesis, el proceso dialéctico tiene como base la práctica; 
busca el aprendizaje y la apropiación de conocimientos de forma 
inacabada, sin dejar la información únicamente acumulada y sin 
significado, sino que pretende crear un ciclo en el que la práctica 
se vuelve conocimiento y ese conocimiento práctica, donde se 
modifican elementos, se reestructuran formas, se aplican solu-
ciones y se vuelve a aprender. Con esta propuesta metodológica 
es como la educación popular pretende eliminar la concepción de 
educación bancaria y «trasmisionista» para alcanzar una educa-
ción crítica y de liberación.

Teniendo como base la concepción dialéctica, Freire propone 
un proceso que promueva el diálogo y la interacción del hombre 
con el mundo, haciendo referencia a la idea de que «los hombres no  
se hacen en el silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la ac-
ción, en la reflexión» (Freire, 1975, p. 71). Esto quiere decir que para 
que exista una verdadera transformación es necesaria la interac-
ción entre las personas, y esto sólo es posible mediante el diálogo.

«El diálogo es este encuentro de los hombres, mediatizados 
por el mundo, para pronunciarlo, no agotándose, por lo tanto, en 
la mera relación yo-tú» (Freire, 1975, p. 71). Por lo tanto, el diálo-
go debe permitir la creación de significados y la reflexión de las 
acciones, alejándose de la mera trasmisión y de un simple cambio 
de ideas vistas de forma aislada. El diálogo es un acto creador de  
compromiso con la liberación y, al mismo tiempo, es un acto  
de esperanza:

Si el diálogo es el encuentro de los hombres para ser más, éste 
no puede realizarse en la desesperanza. Si los sujetos del diá-
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1. Obtención del universo vocabular de los grupos con los cua-
les se trabajará: por medio de encuentros informales con los 
habitantes de la comunidad se identifican los vocablos más 
utilizados y se aprovecha el lenguaje del pueblo.

2. Selección del universo vocabular estudiado: se seleccionan 
bajo los criterios de riqueza fonética, dificultades fonéticas, 
tenor pragmático de la palabra.

3. Creación de situaciones existenciales típicas del grupo con el 
cual se va a trabajar: son situaciones-problema codificadas, 
que incluyen elementos que serán descodificados por los gru-
pos en colaboración con el coordinador. El debate en torno a 
ello llevará a los grupos a tomar conciencia y alfabetizarse al 
mismo tiempo.

4. Elaboración de fichas didácticas para representar las situacio-
nes-problema y la descomposición de las familias fonéticas 
que corresponden a los vocablos generadores; deben servir 
únicamente como apoyo y no como una prescripción rígida 
que deba seguirse fielmente; esta herramienta debe promover 
una actitud dialogal.

El método de la palabra generadora, junto con la idea de un 
aprendizaje basado en el diálogo y la concepción dialéctica, for-
man parte de las aportaciones más significativas de Freire y de 
la educación popular; y son aportaciones indispensables para la 
educación con personas jóvenes y adultas. 

Los elementos que intervienen en la educación popular favo-
recen el carácter crítico, analítico, reflexivo, dialéctico, creativo y 
participativo de los procesos educativos; es por ello que logran 
establecer un proceso colectivo, integral y permanente donde los 
sectores populares, tradicionalmente marginados y excluidos, se 
convierten en sujetos protagonistas de su historia (Zapata, 2013). 
Es decir, donde los oprimidos cuestionan, transforman su mundo 
y buscan su liberación de forma consciente.

En síntesis, la educación popular es una concepción que pro-
picia el desarrollo de un pensamiento crítico a partir de la práctica 
sistemática de la reflexión y el debate sobre las experiencias de 

En las campañas de alfabetización que desarrollamos se busca 
precisamente esto: que las personas no sólo aprendan a leer y es-
cribir, y que no lo hagan de forma mecánica y sin significado, sino 
que relacionen cada palabra que aprenden con su realidad, que se 
entablen discusiones y se logre una reflexión que promueva la 
curiosidad y el interés en los temas que se abordan.

La forma que Freire utilizó para desencadenar el proceso tri-
fásico codificación-descodificación-codificación —en el cual in-
trodujo el concepto de cultura— fue representando la acción del 
ser humano mediante varias situaciones existenciales codificadas 
en imágenes capaces de desafiar a los grupos y hacérselas com-
prender por medio de su descodificación. 

El resultado fue el método la «palabra generadora», en el que 
ocurren dos procesos análogos de manera simultánea: en primer 
lugar, partiendo de las situaciones existenciales codificadas en 
imágenes, los grupos de educandos se involucran en un círculo 
de cultura mediante el cual hacen una descodificación de dichas 
situaciones, confrontando sus percepciones sobre esa realidad 
e identificando su lugar dentro de ella. Asimismo, cada una de 
estas situaciones se encuentra codificada en una palabra, que el 
grupo ira descodificando mediante su división en sílabas y la de-
rivación de familias silábicas. El proceso regresa a la codificación 
cuando los educandos son capaces de generar nuevas palabras 
a partir de las familias silábicas con las cuales podrán nombrar 
nuevas situaciones. Ocurren así, al mismo tiempo, la concien-
tización y la alfabetización como herramientas para nombrar y 
actuar sobre la realidad.

Freire (1975) planteaba que las palabras generadoras que serían 
empleadas en los círculos de cultura deberían obtenerse después 
de las siguientes fases (p. 109):15 

15 El número de palabras depende de las situaciones gramaticales en cada 
lengua. Con base en la propuesta de Freire, en la década de 1980 el inea 
definió 14 palabras cuyas familias silábicas permiten escribir todas las 
palabras del español y cuyo valor cultural propiciaba el desarrollo de 
círculos de cultura que trabajaran en torno de las situaciones sociales 
de México.
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La estructura propuesta para los modelos educativos elabo-
rada por dichos autores y, en específico, los planteamientos que 
ellos condensan al presentar el modelo sociocrítico, constituye el 
marco de referencia que utilizamos para clasificar y analizar los 
elementos de nuestra propuesta educativa al momento de hacer 
su sistematización, ya que, como se señala en el último apartado 
de este capítulo, los componentes del modelo serán las catego- 
rías de análisis para la interpretación de nuestra práctica, misma 
que se presenta en el capítulo 2, y es, a la vez, el puente para en-
contrar coincidencias y diferencias entre nuestra práctica y otros 
proyectos de educación con personas jóvenes y adultas, que se 
desarrolla en el capítulo 3.

Por modelo educativo se entiende la representación concep-
tual paradigmática de los elementos que intervienen en los pro-
cesos escolares y formativos y que configuran las experiencias 
ocurridas en las dinámicas de enseñanza y aprendizaje (Argüello 
y Mondragón, 2012). En general, los términos «modelo educati-
vo», «modelo pedagógico», «modelo curricular», «enfoque pe-
dagógico» y otros, se emplean de manera equivalente. 

Entonces, es posible representar como modelos educativos 
las diversas tendencias que expresan modos de comprensión  
de la escuela, de los fenómenos educativos y de la construcción de  
conocimientos. No obstante la heterogeneidad en la literatura 
sobre las posibles clasificaciones, a fin de sintetizar los distintos 
planteamientos que hemos descrito en las páginas anteriores, 
presentamos la división propuesta por Argüello y Mondragón 
(2012, pp. 62-66).

1. Tendencia tradicional o trasmisionista
Aquella que enfatiza la definición de contenidos de manera ho-
mogénea y su aplicación a un mismo ritmo para todos los alum-
nos, independientemente del contexto y el desarrollo de cada 
uno. Su planteamiento se basa en la autoridad del profesor y en 
el desarrollo de habilidades técnicas y productivas, estableciendo 
así un ambiente educativo vertical y restringiendo los espacios 
de participación incluyentes.

vida de los participantes; es, además, un proceso abierto que no 
necesariamente debe darse en el aula, por tanto, involucra mode-
los de ruptura, de cambio y de transformación total (Zapata, 2013).

Las ideas filosóficas y pedagógicas de Freire, así como su 
método de la palabra generadora, han sido la base más tangible 
de nuestro quehacer educativo. Las formas de acercarnos a la 
comunidad, de entender la educación, de elaborar nuestros pla-
nes de trabajo y de relacionarnos con los grupos de educandos 
se inspiran plenamente en los principios del diálogo transfor-
mador. No obstante, como se verá en el siguiente capítulo, en la 
práctica hemos encontrados algunos vacíos que nos han llevado 
a buscar otros métodos de educación para complementar nues-
tra labor, no por encontrar inacabadas las ideas de la educación 
liberadora sino porque al momento de enfrentarnos al trabajo 
con personas que saben leer y escribir requerimos de otras he-
rramientas para desarrollar temas distintos de la lectoescritura. 
La búsqueda de esos recursos educativos es, precisamente, lo 
que ha motivado la creación de materiales diversos por parte de 
nuestro grupo y lo que nos condujo a este proyecto de sistema-
tización e investigación.

El modelo educativo sociocrítico 
y sus componentes16

Para finalizar el largo recorrido por las ideas pedagógicas, presen-
tamos una clasificación de todas ellas en cuatro tendencias de la 
educación configuradas por Argüello y Mondragón (2012), quie-
nes además recurren al concepto de modelo educativo para contar 
con una representación estructurada de los planteamientos de la 
pedagogía crítica, en la que se inscriben tanto las ideas de Giroux 
y Freire como las de otros autores que no han sido abordados en 
este capítulo.

16 Este apartado se basa en el trabajo de Argüello y Mondragón, 2012. 
Específicamente se refiere al capítulo 2.
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Figura 1. Componentes de análisis del modelo educativo

Tomado de Mondragón y Argüello (2012, p. 66). La propuesta 
original es de De Zubiría (2006).

Finalmente, los mismos autores hacen una síntesis del modelo so-
ciocrítico a partir de cada uno de sus componentes, la cual retoma-
mos a continuación con el propósito de puntualizar algunas ideas 
que nos permitan adentrarnos conceptualmente en nuestro plan-
teamiento de trabajo en la epja a lo largo del próximo capítulo:

Metas
La educación debe ser un proceso de diálogo que vaya más allá 
del ámbito escolar formal y resulte en acciones de cambio social e 
intervención comunitaria que, a su vez, formen parte del proceso 
de realización y crecimiento de los sujetos. 

Contenidos
Se requiere entonces la incorporación de contenidos con finali-
dad pública que, junto a la formación científica, permitan hacer 
una reflexión constante de los hechos sociales que ocurren en la 
comunidad y tomar postura ante ellos. Los currículos deben ser  
personales pero sólo en el sentido de que han de reconocer el ca-
rácter único y las necesidades del individuo como parte de una 
realidad social específica.

A. ¿Para qué enseñar?
- metas -

F. ¿Se cumple?
- evaluación -

B. ¿Qué enseñar?
- contenidos -

E. ¿Quienes 
intervienen?
- relaciones -

D. ¿Cómo enseñar?
- métodos -

C. ¿Cuándo enseñar?
- desarrollo -

2. Tendencia reformista, naturalista o romántica
Pone en el centro el desarrollo de los alumnos por medio de  
la espontaneidad, la experimentación y la plena libertad. Agru-
pa las diferentes propuestas del movimiento de la escuela nueva 
que mantenían contenidos y didácticas sin forma predefinida, 
buscando la autoconstrucción del conocimiento a partir de las 
necesidades individuales.

3. Tendencia analítica, progresista o constructivista
Busca que los alumnos desarrollen progresivamente un pen-
samiento autónomo a partir de un planteamiento en el que la 
construcción de conocimientos ocurre en estrecha relación con 
el contexto y el intercambio con otros. Se considera por igual a 
profesores y estudiantes como transformadores activos del cono-
cimiento y autores del proceso de construcción de significados. 
En esta línea encontramos desde la postura de Piaget hasta otras 
más recientes que son cercanas a la tendencia sociocrítica.

4. Tendencia sociocrítica
La característica principal es su interés por modificar fundamen-
talmente los principios que se basan en el trasmisor y el adqui-
riente y en la existencia de un conocimiento válido, así como por 
una redistribución del poder entre escuela y comunidad desde un  
principio de inclusión que genere la participación de todos los 
agentes. Esta parte de la dialogicidad retoma el materialismo dia-
léctico de Marx.

Argüello y Mondragón (2012) recurren a los componentes de aná-
lisis curricular propuestos por De Zubiría (2006) que aparecen en 
la siguiente figura para esquematizar los diversos planteamientos 
de la tendencia crítica como un modelo educativo, al que llaman 
sociocrítico:
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La sistematización de experiencias

Para comprender qué es la sistematización de experiencias 
conviene, primero, detenernos un momento a comprender qué 
implica cada una de sus acepciones. La palabra sistematización 
suele emplearse para propósitos muy diferentes y en contextos 
distintos; en el ámbito de la investigación y la gestión se hace 
referencia a la sistematización como un proceso para ordenar y 
clasificar información o datos, mientras que al interior de diver-
sas organizaciones se refiere a la definición o estandarización de 
procedimientos. 

Estas acepciones parecen cercanas a la forma en la que en este 
trabajo entendemos la sistematización, ya que al recurrir a ella 
nosotros buscamos tanto ordenar y clasificar algunos elementos 
como descubrir formas de hacer. Sin embargo, donde la sistemati-
zación de experiencias se diferencia más de otros significados del 
término es en su objeto de estudio, ya que para el análisis consi-
dera elementos vivos como emociones, saberes, conflictos y otros 
que surgen de la práctica de las personas que están inmersas en 
procesos sociales en permanente movimiento. 

En este sentido, entendemos las experiencias como procesos 
sociales dinámicos y complejos en los que se interrelacionan, 
de manera contradictoria, un conjunto de factores objetivos y 
subjetivos: las condiciones del contexto en que se desenvuelven; 
las situaciones particulares a las que enfrentarse; las acciones 
intencionadas que buscan lograr determinados fines, percepcio-
nes, interpretaciones e intenciones de los distintos sujetos que  
intervienen en ellos; los resultados esperados o inesperados  
que van surgiendo; las relaciones y reacciones entre las personas 

Concepto desarrollo
Partiendo del aprendizaje por etapas planteado por el construc-
tivismo, el modelo sociocrítico toma en cuenta, además, la in-
fluencia que el entorno sociocultural tiene sobre los procesos de 
conocimiento, lo cual se refleja en sus métodos.

Métodos
Las metodologías deben ajustarse, entonces, a las características 
de cada grupo y a la naturaleza del conocimiento que pretende ser 
construido, teniendo presente la relación con el entorno. Deben 
favorecerse las didácticas de interacción, cooperación y destre-
zas interpersonales que permitan una inclusión participativa y 
la construcción colectiva del conocimiento. 

Relaciones maestro-alumno
Debe ser bidireccional y superar las posturas que privilegian el 
protagonismo de una de las partes sobre la otra. Esto implica 
reconocer tanto la autoridad del maestro como el talento de los 
educandos.

Proceso evaluativo
Es importante que también las valoraciones del rendimiento 
se hagan con un sentido de aprendizaje que permita tomar de-
cisiones para mejorar el trabajo de los actores y que no sólo se 
enfoquen en las competencias de los individuos. Este tipo de va-
loración supone la participación de los evaluados.
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y producen ciertos efectos, su propósito va más allá de la mera 
clasificación y caracterización de los mismos, pues en sí misma 
tiene un carácter transformador. Es decir, la sistematización de 
experiencias está llamada también a actuar sobre aquellos pro-
cesos vivos que se pretende sistematizar. Nunca se sistematiza 
una experiencia sólo por sistematizar; es necesario aprender de 
las experiencias, reinventarlas a partir de la reflexión y compartir 
los aprendizajes con otros.

¿Por qué hacer una sistematización?

Todos los proyectos de desarrollo comunitario tienen detrás, de 
manera implícita o explícita, formas de entender la realidad, las 
cuales se reflejan en una serie de planes y acciones para actuar 
sobre ella. Una de las tareas de la sistematización de experiencias 
es descubrir esas formas y su articulación con el contexto, los ac-
tores y las acciones, a fin de encontrar la estructura o «el sistema» 
que está detrás de esas experiencias, criticarlo y aprender de él.

Diremos que la sistematización busca rescatar la historia y los 
aprendizajes que se han producido en una experiencia, tanto a 
nivel de «saberes» como de «saberes hacer», a través de los cuales 
modifica la realidad y genera transformaciones en las personas 
participantes. Nos interesa destacar que es un enfoque cualita-
tivo que prioriza la recuperación y el análisis de la experiencia 
de las organizaciones sociales que se han propuesto contribuir  
a transformar las condiciones de vida de la población que vive 
en condiciones de vulnerabilidad, ya que en ese proceso hay una 
gran riqueza de ideas, propuestas y saberes que, de forma práctica, 
han generado nuevos esquemas de trabajo de los cuales podemos 
aprender, y que sin duda pueden enriquecerse para responder 
mejor a la misión de cada organización.

Estamos hablando, pues, de experiencias vitales, cargadas de 
una enorme riqueza acumulada de elementos que, en cada caso, 
representan procesos inéditos e irrepetibles. De allí que sea tan 

que participan, etcétera. Son procesos particulares que, a su vez, 
son parte de una práctica social e histórica más general, igual-
mente dinámica, compleja y contradictoria (Jara, 1994).

Nos referimos entonces a la sistematización de experien- 
cias como 

[…] aquella interpretación crítica de la experiencia que, a partir 
de su ordenamiento y reconstrucción participativa, descubre o 
explicita la lógica del proceso vivido, los factores que han in-
tervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí y 
por qué lo han hecho de ese modo (Jara, 1994, p. 22). 

Es decir, es una reconstrucción ordenada de la experiencia que 
intenta dilucidar el sentido o el significado que el proceso ha teni-
do para los actores participantes o, en otra palabras, es una inter-
pretación sobre por qué pasó lo que pasó en esa experiencia. Esta 
sistematización es, por lo tanto, una reflexión en la que se busca 
abordar la realidad desde una experiencia concreta y a partir de 
un proceso participativo. 

Sin embargo, es evidente que no toda reflexión sobre una expe-
riencia podría ser calificada de sistematización (Jara, 1994, p. 19) 

Parece que lo más característico y propio de la reflexión sis-
tematizadora sería el que ella busca penetrar en el interior de 
la dinámica de las experiencias, algo así como meterse «por 
dentro» de esos procesos sociales vivos y complejos, circulando 
por entre sus elementos, palpando las relaciones entre ellos, 
recorriendo las diferentes etapas, localizando sus contradic-
ciones, tensiones, marchas y contramarchas, llegando así a en-
tender estos procesos desde su propia lógica, extrayendo de allí 
enseñanzas que pueden aportar al enriquecimiento tanto de la 
práctica como de la teoría (Jara, 1994, pp. 21-22).

Debemos aclarar que, al tiempo que la sistematización de ex-
periencias trabaja con componentes sociales que se relacionan 
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ruta metodológica, podemos decir que la sistematización puede 
ser tan rigurosa como una investigación de carácter científico o 
una evaluación cuidadosamente estructurada. 

Sin embargo, la riqueza de una sistematización no radica en 
su rigurosidad metodológica —que incluso es un aspecto flexible— 
sino en el hecho de que el proceso genere un aprendizaje a partir 
de lo vivido para teorizar a partir de la experiencia y mejorar al-
gunas prácticas. Esto exige a la acción de sistematizar ir más allá 
del trabajo descriptivo y pasar a un plano interpretativo crítico 
que permita trascender las experiencias sociales. Así, 

[…] la sistematización produce un nuevo conocimiento, [es] un 
primer nivel de conceptualización […] que permite abstraer lo 
que estamos haciendo en cada caso particular y encontrar un 
terreno fértil donde la generalización es posible […]. 

Al reconstruir el proceso de la práctica, identificar sus ele-
mentos, clasificarlos y reordenarlos, la sistematización nos hace 
objetivar lo vivido (Jara, 1994, p. 23).

Esto hace evidente el carácter doble de la sistematización. Su 
proceso toma como insumos una serie de elementos objetivos 
—y en gran medida subjetivos— como opiniones, emociones y 
percepciones de los actores de la experiencia, pero no se limita a 
recuperarlos sino que, por medio de un análisis categórico, busca 
abstraerlos, confrontarlos y criticarlos para objetivarlos en apren-
dizajes. Si se lleva a cabo de esta manera, la sistematización de 
experiencias puede ser un proceso tanto subjetivo como objetivo. 

Pero además, en la sistematización se «[…] altera totalmente el 
carácter de los aprendizajes producidos. Mediante la sistematiza-
ción no se pretende únicamente saber más sobre algo, entenderlo 
mejor; se busca, de manera fundamental, ser y hacer mejor, y el 
saber está al servicio de ello» (Van de Velde, 2013, p. 6). Es por 
esto que la dimensión subjetiva del conocer desde la práctica es 
importante para reflexionar e interpretar, y también para com-
prometerse con la transformación, no sólo de elementos externos, 
sino también de uno mismo como actor en este proceso y autor 

apasionante, como exigente, la tarea de comprenderlas, extraer 
sus enseñanza y comunicarlas (Jara, 1994, p. 18).

La sistematización de experiencias no es, por lo tanto, una eva-
luación, un monitoreo de actividades, una revisión documental 
ni una descripción de eventos (aunque puede servirse de tales 
herramientas en su proceso). La práctica de sistematizar es, como 
otras, una forma de acercarse a la realidad sobre la que se está 
actuando, para conocerla y transformarla. 

No obstante, existen diferencias importantes entre la sistema-
tización y otros enfoques que, desde el campo del conocimiento, 
pretenden tener ese acercamiento. Brevemente señalamos que, 
aunque la evaluación y la sistematización tienen como objeto de 
conocimiento la práctica directa de los sujetos que la realizan, la 
primera pone énfasis en la medición de los resultados obtenidos 
por las experiencias en relación con un diagnóstico y una pla-
neación, mientras que la segunda se centra en las dinámicas de 
los procesos. Asimismo, en relación con la investigación social 
que busca dar explicación a las relaciones histórico-sociales y 
los elementos que las van determinando, ésta no se limita a tra-
bajar con una experiencia sino que abarca fenómenos, procesos 
y estructuras más amplias y difiere metodológicamente de la sis-
tematización, ya que hace su interpretación a partir de un mar-
co teórico que se ha sido construido de manera acumulativa, sin 
tener en cuenta a la experiencia y por medio del uso de técnicas 
que permitan refrendar sus conclusiones (Jara, 1994).

Es claro entonces que, aunque las tres formas de acercarse a 
los fenómenos sociales comparten algunos elementos e, incluso, 
cada una enriquece a las otras, la sistematización tiene un propó-
sito, una forma de proceder y una intención distintos a los de la 
evaluación y la investigación social y, de esta manera, constituye 
una alternativa para interpretar los fenómenos sociales de los 
que se ocupa.

Suele pensarse que la sistematización es una acción menos 
objetiva y rigurosa que las otras dos, especialmente entre aquellos 
que no son cercanos a ella. Aunque no hemos expuesto aún su 
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la teorización como forma de abstraer esa realidad y apropiarse 
de un modelo para interpretarla; y el regreso a la práctica con 
una comprensión más profunda para darle un nuevo sentido  
a las acciones de las que se partió y orientarlas en una perspectiva 
trasformadora.

Para comprender la unidad e identidad existentes entre la sis-
tematización de experiencias y la educación popular, Van de Velde 
(2013) hace el ejercicio de retomar un texto de Raúl Leis aparecido 
en el editorial del número 23 de la revista La Piragua, del ceaal, en 
el 2006, sustituyendo «educación popular» por «sistematización 
de experiencias» y resaltando que el planteamiento sigue siendo 
igual de válido. El texto original de Leis (2006), que ayuda a mos-
trar el verdadero sentido de la sistematización, es el siguiente:

La educación popular es un proceso sistemático e intencionado 
de comprensión de la vida para transformarla conscientemente 
con base en la capacidad de organizarse en el marco de los ne-
cesarios cambios de sociedades y democracias. Es un conjun-
to de acciones articuladas sistemática y procesalmente, con el 
fin de comprender colectivamente la vida, para transformarla 
asociativamente. La educación popular es una propuesta polí-
tica, ética, pedagógica, que propone una metodología transfor-
madora, que es válida no sólo para lo hechos educativos sino 
para el proceso integral de transformación. En ella prevalece 
el sentido de proceso que permita superar la visión inmedia-
tista y parcializada del fenómeno. Así pues, lo inmediato debe 
abordarse con visión y racionalidad estratégica. Una visión 
holística y compleja de la realidad, debe superar los enfoques 
parcializados, funcionalistas, que caracterizan a las propuestas 
tradicionales (p. 5).

Mientras la sistematización de experiencias contribuya a la 
transformación de la realidad será una práctica de la educación 
popular. Para esto, una sistematización requiere brindar elemen-
tos para mejorar la práctica, compartir los aprendizajes hallados 
con otras experiencias, fomentar la participación y colocar como 

del mismo. La sistematización se basa, así, en la unión entre el 
que sabe y el que actúa, y tiene una utilidad concreta para en-
tender lo que hacemos, motivándonos y provocándonos interés 
desde nuestras propias necesidades, ya que estamos plenamente 
involucrados en ser sujetos y, a la vez, objetos de interpretación. 

En este orden de ideas, la sistematización parece ser la for-
ma adecuada para abordar la dinámica que ha ocurrido con las 
campañas de educación con personas jóvenes y adultas en las que 
hemos estado involucrados desde hace décadas, ya que, de esta 
forma, podemos analizar las intenciones, logros, limitaciones, 
métodos, relaciones y contenidos de nuestra propuesta educativa.

Así, la sistematización no puede ser entendida como una 
técnica de conocimiento para derivar conclusiones sobre algún 
fenómeno específico por medio de su análisis cuidadoso. Ésta 
es, ante todo, un proceso encaminado a la transformación o, en 
otras palabras, un acto de praxis en el que la reflexión y la acción 
se relacionan de manera dialéctica, en el que se generan espacios 
para discutir los sentidos diversos que los actores le dan a las ac-
ciones que promueven con la intención de enriquecerlas y lograr 
cambios en las condiciones sociales. 

Por lo tanto, es necesario decir que la sistematización es esen-
cialmente una expresión de la educación popular de la que hemos 
hablado anteriormente. La sistematización nació en la educación 
popular como una forma participativa de creación de aprendiza-
jes teóricos y prácticos desde y para la acción de transformación, 
para la construcción de la capacidad del pueblo de ser protago-
nista en su proceso de desarrollo. 

Tal como se mencionaba con anterioridad, la educación popu-
lar es un proceso continuo y sistemático que implica reflexión y 
estudio sobre la práctica con miras a transformar la realidad. En 
este sistema dialéctico, la teoría no está por encima de las accio-
nes sino que es un elemento que articula el análisis de la realidad 
y el actuar sobre ella. De esta forma, observamos que la siste-
matización atraviesa por las mismas fases que los procesos de 
educación popular: el reconocimiento sistemático de la realidad 
objetiva, contextual, en la que se desarrollan las prácticas sociales; 
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de su origen en las iniciativas de educación popular de América 
Latina como una manera de entender y enriquecer los procesos de 
desarrollo comunitario, las formas de abordar la sistematización 
de experiencias han sido tan variadas como sus protagonistas. 

Conforme fue creciendo el interés en este campo desde los 
centros de educación popular y las instituciones de promoción, 
surgieron en la década de 1980 diferentes propuestas de cómo 
debería entenderse y hacerse la sistematización; entre ellas des-
tacan las del crefal, el ceaal y la Flacso Chile. Todas ellas, y 
algunas otras que han venido después, son cercanas, en menor o 
mayor medida, al carácter y al concepto de sistematización que 
hemos presentado aquí, sin embargo, cada una pone el acento en 
aspectos diferentes. 

Por otro lado, no ha sido intención de sus promotores arribar 
a un concepto y una metodología únicos, sino que la riqueza de 
la sistematización descansa también en sus posibilidades (y su 
necesidad) de adaptarse a los diferentes entornos y demandas de 
los proyectos que la ponen en práctica. 

Teniendo en cuenta los distintos enfoques, Oscar Jara (1994) 
sintetiza la variedad de propósitos de la sistematización en cuatro 
puntos:

1. La reconstrucción ordenada de la experiencia. Es decir, orde-
nar los procesos y resultados de un proyecto buscando las di-
mensiones que pueden explicar el curso que asumió el trabajo 
realizado e intentando dilucidar el significado que tuvo para 
los participantes.

2. Ser un proceso productor de conocimientos, un primer nivel 
de teorización sobre la práctica que articule y sirva a ambas 
partes. Por un lado, apunta a mejorar la intervención comuni-
taria desde lo que ella misma nos enseña y, por el otro, aspira a 
enriquecer y confrontar el conocimiento existente a fin de que 
éste se encamine a entender y transformar la realidad.

3. Conceptualizar la práctica para darle coherencia a todos sus 
elementos. Desde esta perspectiva, se busca poner sus elemen-
tos bajo un orden que los articule en un todo; cada parte con 

protagonistas a los actores de la experiencia; asimismo, debe con-
tribuir a la construcción teórica partiendo de una práctica concre- 
ta. De esta forma, el punto de partida de toda sistematización debe 
ser la disposición a extraer lecciones de nuestras experiencias con 
la intención de emplearlas en la práctica.

Para Van de Velde, tanto la sistematización de experiencias co-
mo la educación popular son expresiones del siguiente conjunto 
de procesos que se relacionan de manera dialéctica y en el cual la 
sistematización funciona como un enlace integrador de todos que 
permite intensificar cada uno y las relaciones entre ellos.

 • Experienciación. Desarrollar, vivir y aprender de una expe-
riencia. Es un proceso compartido, ya que las experiencias 
sociales no se constituyen individualmente.

 • Concienciación. Construcción de la propia conciencia. Es el 
reflejo personal de la experienciación colectiva, ya que nadie 
concientiza a nadie. 

 • Participación. El involucramiento activo es indispensable para 
que puedan darse la experienciación y concienciación.

 • Integración. Se requiere la cooperación genuina para alcanzar 
los propósitos planeados y acordados.

 • Transformación. El alcance de nuestro actuar educativo, la 
transformación en ser, que implica como unidad inseparable, 
lo individual y lo comunitario (2013, p. 16). 

En síntesis, en la educación popular el punto de partida para cual-
quier proceso formativo es la experiencia vivida, al igual que en 
cualquier sistematización de experiencias. De esta manera, siste-
matizar una experiencia es una expresión particular y esencial de 
la educación popular ya que nos permite, colectivamente, cons-
truir conciencia respecto a la realidad que vivimos.

La sistematización en la práctica

Podemos ahora pasar a exponer de manera muy concreta los pro-
pósitos y la metodología de la sistematización. Por la naturaleza 
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1. Haber participado en la experiencia
No se puede sistematizar algo que no se ha puesto en práctica 
previamente, y sólo pueden sistematizar una experiencia quienes 
han participado en ella. Esto implica que la sistematización surge 
de las vivencias de sus protagonistas y no de la experiencia de 
un consultor externo. Cada participante tendrá una perspectiva 
diferente y las aportaciones de todos enriquecen el proceso y re-
sultado de la sistematización. Se aprende mucho más haciendo y 
discutiendo en equipo que solamente conociendo los resultados, 
por lo que la participación aquí no se refiere a reducir a los in-
volucrados a fuentes de información, sino que se caracteriza por 
convertirlos en protagonistas de todas las fases de la sistemati-
zación de sus experiencias. 

Además de la participación, al tener la experiencia como pun-
to de partida, serán útiles en el proceso todo tipo de registros del 
proyecto que permitan identificar la fundamentación de lo que 
se pretendía hacer, las estrategias seguidas, métodos utilizados, 
resultados, percepciones, críticas, etc., tales como informes, eva-
luaciones, documentos de planeación, memorias de seminarios, 
entrevistas, cuadernos de apuntes personales, bitácoras, fotogra-
fías, materiales didácticos y guías de trabajo, artículos, presen-
taciones, videos, fotografías, testimonios y todo aquello que nos 
proporcione información y nos ayude a recordar.

2. Definición de la experiencia y del objetivo y  
eje de la sistematización

 • Delimitar el objeto a sistematizar. Es decir, escoger la experien-
cia concreta que se va a sistematizar, delimitándola en lugar y 
tiempo. Los criterios para la elección dependerán del objetivo, 
la importancia de cada experiencia, su permanencia en el tiem-
po, el interés de los involucrados, el contexto en el que ocurrió 
la experiencia o en el que ocurre la sistematización, etc.

 • Definir el objetivo de la sistematización: ¿para qué queremos 
sistematizar? Se trata de definir, de la manera más precisa po-
sible, el sentido, la utilidad, y el producto o resultado que espe-

su razón de ser, sus potencialidades y limitaciones, para lograr 
una coherencia entre lo que se pretende y lo que se hace. 

4. Ser un proceso participativo, creador de conocimientos teó-
ricos y prácticos desde y para la acción de la transforma-
ción, es decir, para construir la capacidad protagónica de las 
comunidades. 

En cuanto a los aspectos metodológicos, el propio Jara (1994) 
propone una ruta de cinco tiempos para facilitar la labor de los 
educadores populares y promotores comunitarios para iniciarse 
en la sistematización: el punto de partida, las preguntas inicia-
les, la recuperación del proceso vivido, la reflexión de fondo y los 
puntos de llegada.

Para un trabajo de capacitación de organizaciones sociales y 
civiles en procesos de sistematización de experiencias que lleva-
mos a cabo desde Adeco17 en el 2012 y 2013, con apoyo del Indesol, 
desarrollamos un manual práctico que retoma en gran medida los 
pasos sugeridos por Jara y que se complementan con el enfoque 
de Reygadas y Zarco (2005), del que hablaremos más adelante, así 
como con algunos planteamientos que hizo la comisión Delors 
(1996) de la Unesco sobre los cuatro pilares fundamentales del 
aprendizaje, la propuesta de sistematización de Antillón (2002) y 
el trabajo de Reygadas (2003) para abordar el tema de la historia 
de las organizaciones civiles.

A continuación presentamos los pasos específicos para llevar 
a cabo una sistematización de experiencias, tal como los plantea-
mos en ese momento. No hacemos aquí una exposición exhausti-
va de la ruta metodológica ya que ésta podrá verse ejemplificada 
en el próximo capítulo, donde aparece la sistematización de nues-
tra práctica y se describe el proceso seguido. 

17 Para una versión de la propuesta práctica para la sistematización de  
experiencias de Adeco (2012) puede consultarse Sistematización 
de experiencias. Manual para las y los participantes, disponible en la 
biblioteca digital de Fundación Merced: http://www.fundacionmerced.
org/biblioteca/Sistematizacion/Manual%20digital.pdf 
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mucha ayuda, ya que permiten a todos los participantes colocar 
los hechos que, desde su punto de vista, fueron relevantes en la 
historia del proyecto, y así, construirla colectivamente. 

Posteriormente, es recomendable hacer una periodización de 
la experiencia, reconociendo acontecimientos significativos o 
«hechos analizadores» que permitan marcar cortes en la histo-
ria a partir de momentos de cambio, y caracterizar cada etapa a 
partir de la continuidad en algunos los componentes del proyecto 
(participantes, relaciones, objetivos, contexto, metodologías, plan-
teamientos). Estos hechos analizadores serán las primeras pistas 
para interrogar a la experiencia e interpretarla.

También resulta conveniente documentar el contexto y las 
condiciones concretas en las que se desenvolvió la experiencia, 
es decir, recrear las condiciones materiales y sociales existentes a  
diferentes escalas (local, nacional, internacional…) para poder 
abordar los procesos de la experiencia desde una perspectiva más 
amplia e identificar aquellos factores del entorno que limitaron o 
favorecieron sus alcances y que influyeron en la significación de 
las acciones por parte de los participantes. 

Al final, la recuperación de los hechos debe plasmarse en una 
narración de lo sucedido y no quedarse en una cronología, ya que 
esto permitirá explicitar la lógica que fue adquiriendo el proceso 
vivido y exigirá a los sistematizadores pronunciarse frente a los 
hechos (y el contexto), contar su versión, abordarlos, ordenarlos y  
confrontarlos para convertirse en autores de su propia historia.

4. Análisis, síntesis e identificación crítica del proceso
¿Por qué pasó lo que pasó? Por la complejidad e importancia de 
este momento de la sistematización dedicamos el siguiente apar-
tado para su presentación y discusión.

5. Formular conclusiones y comunicar los aprendizajes
Esta es una nueva forma de arribar al punto de partida, enri-
quecidos con la reconstrucción, ordenamiento e interpretación 
crítica de la experiencia sistematizada. Se trata de expresar las 
principales respuestas a las preguntas planteadas con el eje y las 

ramos obtener de la sistematización. Como se habrá percibido, 
toda sistematización podría responder, en términos generales, 
a la intención de aprender de la práctica para mejorarla. Sin 
embargo, lo importante aquí es definir la utilidad específica 
de este proceso para la experiencia concreta. 

 • Precisar el eje de la sistematización: ¿qué aspectos centrales 
nos interesa analizar? Bajo la lógica de la sistematización, lo 
que interesa no es aislar algún elemento de la práctica para 
trabajar con él, sino, por el contrario, descubrir las relaciones 
de dicho componente con el resto, o bien, colocarlo al cen- 
tro de la reflexión. 

Las experiencias son tan amplias que aun teniendo un ob-
jetivo definido y una delimitación espacial y temporal, es fácil 
dispersarse en el recorrido por los distintos elementos y sus 
cambios en el tiempo. El eje funciona, entonces, como un hilo 
conductor que atraviesa toda la experiencia y que nos lleva 
a analizarla desde una óptica específica. Así, si hacemos dos 
sistematizaciones de una misma experiencia, pero cada una 
con un eje distinto, los resultados serán totalmente diferentes. 

Desde nuestra perspectiva, conviene plantear el eje como 
una pregunta, la cual intentaremos tener en mente al momen-
to de recuperar la historia del proyecto, de interrelacionar los 
componentes del mismo, de observar las transformaciones, 
de plantear categorías de análisis y de derivar conclusiones.

Resta señalar que el eje debe plantearse en línea con el obje-
tivo de la sistematización y, posteriormente, tenerse en cuenta 
para formular las categorías de análisis para la interpretación 
crítica de la experiencia. De lo contrario, las conclusiones que 
se deriven de la sistematización no responderán a las inten-
ciones que la motivaron inicialmente. 

3. Reconstrucción histórica del proyecto
Se trata, en primer lugar, de tener una visión global de los princi-
pales acontecimientos puestos de manera cronológica. Para ello 
puede recurrirse a los distintos tipos de registros ya mencionados. 
Normalmente un gráfico, línea del tiempo o río de la vida son de 
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de una sistematización son muchas y dependerán de las caracte-
rísticas de los proyectos, los objetivos de la sistematización, los 
destinatarios de la misma y las preferencias de los autores. Cabe 
esperar como productos finales: manuales, documentos escritos, 
videos, representaciones escénicas, etcétera. 

La interpretación crítica en la sistematización

Como se mencionó previamente, destinamos un apartado especial 
para tratar la dimensión crítica-analítica de la sistematización de 
experiencias. Podría decirse que todos los otros momentos están 
en función de éste, ya que la interpretación distingue la sistema-
tización de un ejercicio de compilación de eventos y descripción 
de dinámicas y lo convierte en un proceso de aprendizaje. 

El aprendizaje a partir de la práctica sólo es posible desde una 
reflexión analítica que cuestione constantemente lo que nos 
propusimos hacer, o sea, el aprendizaje inicial con que contába-
mos, […] [a partir de] lo realmente sucedido, que contiene lo que 
fuimos aprendiendo durante la práctica y que validamos con la 
reflexión sobre la misma (Van de Velde, 2013, p. 27).

En este sentido, la interpretación, o análisis crítico, es la que pro-
porciona los elementos para conceptualizar, teorizar y objetivar 
lo vivido, es decir, para comprender la experiencia y trascenderla  
o, en los términos en los que hemos presentado la sistematiza-
ción, para darle un carácter transformador. Así,

Los riesgos principales de una sistematización provienen de la 
posibilidad de no hacer una interpretación crítica, cuestionado-
ra, rompedora de esquemas, sino, por el contrario, una interpre-
tación «justificadora», condescendiente, una mera explicación 
positiva de lo que hacemos. El aporte de la sistematización a la 
renovación teórico-práctica de los movimientos sociales (Jara, 
1998, p. 6, citado por Van de Velde, 2013).

categorías de análisis (formuladas en el cuarto momento). Son 
relevantes tanto las conclusiones teóricas como las prácticas; la 
sistematización aporta simultáneamente a criticar el aprendizaje 
y a mejorar el acompañamiento,

Por ello, las conclusiones teóricas podrán ser formulaciones 
conceptuales surgidas directamente de lo reflexionado a partir 
de la experiencia, que deberán relacionarse con las formulacio-
nes teóricas acuñadas por el saber constituido, estableciendo 
un diálogo de mutuo enriquecimiento. Las conclusiones prác-
ticas serán, a su vez, aquellas enseñanzas que se desprenden de 
las experiencias, que deberán tomarse en consideración para 
mejorar o enriquecer las futuras prácticas, tanto propias como 
ajenas (Jara, 1994, p. 125).

La sistematización es la mirada al pasado que hacemos para com-
prender el ser y el hacer del presente pensando en el futuro. Con 
la recuperación de la historia y una mirada crítica debemos ser 
capaces de incorporar las lecciones aprendidas en los nuevos 
planes de acción, así como comunicarlas más allá del colectivo 
en busca de retroalimentación. En palabras de Reygadas (2002):

Elaborar la historia reciente permitirá a cada organización so-
cial o civil apropiarse y reconstruir colectivamente su identi-
dad, pues al reconocerse en su pasado, en sus conflictos, en sus 
formas creativas de enfrentarlos, en sus aciertos y errores, se 
comparte mejor la forma de abordar los retos que plantea un 
futuro soñado como diferente (p. 184).

Por lo tanto, es indispensable concluir el proceso de sistematiza-
ción con la creación de un material o producto final que facilite 
comunicar y compartir lo aprendido. Lo esencial de éste no será 
narrar cómo se hizo la sistematización ni, simplemente, presentar 
las principales conclusiones. Más bien deberá ser «un documen-
to creativo que dé cuenta viva de la vitalidad de la experiencia» 
(Jara, 1994, p. 125). Las formas posibles para los productos finales 
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Es decir, a partir de las categorías que atraviesan el plantea-
miento y la práctica de las organizaciones es posible ordenar y 
problematizar la experiencia. Sin intención de ser simplistas, po-
dríamos decir que, en términos prácticos, esto significa agrupar la 
información que surge del proceso de recuperación histórica bajo 
algunos conceptos más abstractos o universales que permitan 
encontrar significados. 

Dentro de la misma propuesta de Reygadas y Zarco, estas 
categorías se vuelven útiles al momento de definir indicadores 
para cada una, los cuales son traducciones concretas de los con-
ceptos más amplios y permiten señalar situaciones observables.  
Estos indicadores bien pueden definirse como preguntas a fin de 
facilitar el análisis, lo cual se asemeja al planteamiento de Jara 
de interpretar la experiencia a partir de una serie de preguntas 
críticas que la interroguen. Sin embargo, para este último la for-
mulación de las preguntas se hace de manera directa, sin atrave-
sar por las categorías. 

Para ilustrar este proceso presentamos como ejemplos algunas 
categorías e indicadores empleados en la sistematización de las 
34 experiencias (Reygadas y Zarco, 2005, pp. 33-35), 

Categoría: 
Construcción de identidad. Queremos encontrar los plantea-
mientos que le dieron origen al proceso y las grandes in-
tencionalidades que han animado su desarrollo. Cómo esos 
planteamientos han sido interiorizados y cómo se expresan 
al contestar preguntas como: quiénes somos, qué queremos, y 
cómo hemos sido en el desarrollo de nuestro proceso.

Indicadores: 
•  La formulación que le dio origen al proceso organizativo (su 

motivación, su «para qué»).
•  La formulación escrita de la misión u objetivos estratégicos 

de la organización.
•  La autodefinición de quiénes somos: énfasis de género, étnico, 

de clase, ético.

Recientemente, en un esfuerzo por visibilizar los aportes de las 
organizaciones civiles en México a los procesos de desarrollo 
local, Reygadas y Zarco (2005) coordinaron un proyecto para que 
34 proyectos sistematizaran su experiencia. Para esto, estructu-
raron un esquema analítico y de categorías para la interpretación 
colectiva de los aportes alrededor de tres ejes conceptuales18 que 
enmarcarían la reflexión en torno de cada una de las experiencias, 
y que permitirían hacer un análisis general y definir vetas para 
repensar y reorientar la práctica. 

Además de la importancia de fomentar y conjuntar la sistema-
tización de experiencias llenas de aprendizajes valiosos para el 
conjunto de las organizaciones de la sociedad civil y de los toma-
dores de decisiones desde cargos públicos, consideramos que un 
aporte muy significativo del trabajo de Reygadas y Zarco es, preci-
samente, la forma en la que estructuraron el proceso de sistemati-
zación, poniendo especial cuidado en la formulación de categorías 
para el análisis de las prácticas, es decir, para la interpretación. En 
lo que se refiere a los otros cuatro momentos de la sistematización, 
podemos decir que la propuesta de Reygadas y Zarco es compatible 
y retoma elementos de la ruta metodológica de Jara. 

Estos autores equiparan la sistematización de experiencias 
con una investigación cualitativa en la que el marco teórico no se 
define de manera previa, sino que se va construyendo en diálogo 
con la narrativa de experiencias. Consideran que las experiencias 
vividas por sujetos sociales que buscan transformar su realidad 
contienen categorías y conceptos orientadores que muchas veces 
están implícitos y dispersos en la práctica y, en este sentido, que 
la tarea de la sistematización es ayudar a explicitarlos y darles 
coherencia, permitiendo así el diálogo crítico. De esta forma, el 
proceso de análisis se basa en el descubrimiento de las categorías 
que permitan explicar el curso de la historia de las prácticas y 
extraer lecciones a partir de esto.

18 Dichos ejes fueron: la construcción de sujetos de la sociedad civil;  
la construcción de procesos de ejercicio y redistribución de poder; y la 
construcción de procesos de incidencia en el entorno socioeconómico 
y político local.
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tos de la organización, la construcción de valores, las propuestas 
metodológicas y técnicas, las propuestas sobre la construcción de 
estructuras organizativas y las articulaciones con otros actores, 
y el tipo de cambios generados en la realidad de la que partimos.

Ahora bien, por las características de este trabajo, en el que 
nos planteamos de inicio sistematizar nuestra práctica teniendo 
como eje las metodologías de enseñanza-aprendizaje, confron-
tarlas con algunos planteamientos pedagógicos y contrastarlas 
con otras experiencias educativas, tomamos como categorías de  
análisis los componentes del modelo educativo presentado en 
el apartado anterior, manteniendo la libertad de formular las 
preguntas específicas para la interpretación de nuestra labor y 
hacer lo mismo para la presentación de las otras experiencias. 
De esta forma, contamos con un marco general que permite las 
comparaciones, el diálogo entre las experiencias y de éstas con la 
teoría, pero que no coloca ninguna en función de las otras para el 
análisis. Por lo demás, creemos que dichas categorías no difieren 
mucho de las que recién mencionamos como comunes o bási-
cas para la sistematización de experiencias de las osc, en tanto 
se refieren a metas, metodología, participantes, contenidos de la 
propuesta y alcances.

Por último, consideramos coherente utilizar específicamente el 
modelo sociocrítico, ya que en él encontramos una generalización 
de los planteamientos de la pedagogía crítica que ha orientado  
nuestras acciones y propuestas para la educación con personas 
jóvenes y adultas, por lo que nos permiten analizarnos a la luz de 
conceptos que hemos ido tomando como propios.

Categoría: 
Toma de decisiones. Queremos reconocer cómo se construyen 
las decisiones colectivas en la organización y el dinamismo de 
los espacios de encuentro, intercambio, análisis y definición 
de orientaciones.

Indicadores: 
•  Frecuencia de las reuniones y asambleas. 
•  Quiénes definen las agendas y dirigen los espacios colectivos.
•  Amplitud y diversidad de la participación en los espacios co-

lectivos (adultos, jóvenes, mujeres, niños…).
•  Modalidades o procedimientos para la toma de decisiones.

Categoría: 
Cambios económicos. Queremos saber si hay cambios observa-
bles en la calidad de vida de la comunidad y en el surgimiento 
de proyectos que generan ingresos; reconocer cómo se han ar-
ticulado esos proyectos en el conjunto del proceso; conocer las 
valoraciones en la organización sobre los éxitos y fracasos de 
los emprendimientos económicos.

Indicadores: 
•  Emprendimientos económicos realizados.
•  Logros específicos en el ámbito económico.
•  Involucramiento de mujeres y hombres en los emprendimien-

tos económicos.
•  Participación en redes más amplias de producción o co- 

mercialización.

Así como Reygadas y Zarco, a fin de poder identificar aportes 
alrededor de tres ejes y de hacer un análisis general propusieron 
un conjunto de categorías que podrían ser comunes al conjunto 
de organizaciones, y permitieron a cada una elegir las que fueran 
pertinentes para su labor y formular sus propios indicadores o 
preguntas, desde nuestra experiencia (Adeco, 2012) pensamos que 
existen algunas categorías que por la naturaleza y tipo de trabajo 
que realizan las osc pueden ser consideradas como fundamenta- 
les al momento del análisis. Entre ellas están los planteamien-
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Capítulo ii

Sistematización de la experiencia  
de ¡Alfabetiza! Campaña de educación  

para adultos
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Cada año, de manera individual y colectiva, los alfabetizadores y 
alfabetizadoras que hemos participado en campañas de educación 
con personas jóvenes y adultas realizadas en comunidades rurales 
del país nos hacemos muchas preguntas en relación con los ob-
jetivos, formas y alcances de nuestra práctica. Durante el verano, 
en medio de campañas, se realizó un coloquio de alfabetizado- 
res en el que reflexionamos sobre esas cuestiones tratando de dar 
algunas respuestas y generar propuestas que enriquezcan nuestro 
trabajo. Sin embargo, muchas de las discusiones e intuiciones ahí 
expresadas quedaron dispersas.

En los años recientes, una de esas cuestiones fue cobrando 
fuerza entre algunos de nosotros, especialmente entre los que 
somos cercanos al equipo de trabajo de Adeco, la cual puede ex-
presarse en las siguientes preguntas: ¿nuestra metodología tiene 
bases pedagógicas coherentes?, ¿hacia dónde deben ir nuestras 
estrategias educativas?

Desde Adeco tuvimos un acercamiento a la metodología de 
sistematización de experiencias a partir de un proyecto que bus-
caba capacitar a miembros de las organizaciones sociales en este 
tema dentro del Programa de Profesionalización y Fortalecimien-
to para osc del Indesol, en el año de 2012. Para eso conformamos 
un equipo en el que participaron profesores de la uam-x y miem-
bros de otras organizaciones, quienes desde su experiencia nos 
guiaron en la investigación de la metodología, la elaboración de 
un manual que permitiera llevar a la práctica la sistematización 
y, finalmente, en el desarrollo de los talleres de capacitación.

Presentación



Adeco, Acciones para el Desarrollo Comunitario Hoy aquí alfabetizando 9594

Cómo fue el proceso para sistematizar

1. Participación en la experiencia
La presente sistematización dimensiona la experiencia recupe-
rando su historia y analizando sus componentes, desde la visión 
de algunas personas que participamos en las campañas de edu-
cación con personas jóvenes y adultas del proyecto ¡Alfabetiza! 
desde el año de 1996. Para esto, organizamos, a manera de taller, 
una serie de entrevistas colectivas en las que se recordó, reflexio-
nó y discutió por medio de diversas dinámicas. Los participantes 
del proceso, fueron en su mayoría, alfabetizadores y alfabetiza-
doras que en algún momento formaron parte de algún equipo de 
coordinación del proyecto. 

Decidimos hacer la sistematización con ellos y ellas por ser 
quienes se han mantenido más cercanos al proyecto una vez que 
han concluido su participación y también quienes podían dan 
más cuenta de las transformaciones que han ocurrido a lo largo 
del tiempo, lo cual era fundamental para la sistematización. A 
cada sesión acudieron grupos distintos, procurando que hubiera 
participantes de cada uno de los años, lo cual enriqueció el pro-
ceso y permitió una mayor participación de cada uno. En total 
asistimos veintitrés personas. Los talleres y todo el proceso de 
sistematización estuvieron guiados por las cinco personas res-
ponsables de elaborar este libro quienes también fuimos alfabe-
tizadores por varios años.

Debido a los tiempos y recursos y a las intenciones de echar 
luz sobre los aspectos metodológicos que han intervenido en el 
trabajo, decidimos sistematizar la experiencia sólo desde el punto 
de vista de los educadores y educadoras, por lo que este trabajo 
no expresa las interpretaciones de las personas jóvenes y adultas 
que han participado y recibido a los grupos de voluntarios en sus 
comunidades y han participado en la labor educativa. 

También hicimos una recopilación de registros, entre los que 
estaban memorias, ponencias presentadas en los coloquios, vi-
deos, fotografías, testimonios escritos, bitácoras, informes de 
resultados y documentos de planeación de los proyectos de cada 

Así, iniciado el 2014, consideramos que era momento de iniciar 
nuestra propia sistematización para identificar cómo ha cambia-
do nuestra visión a lo largo de los años y rescatar las estrategias 
educativas surgidas de las campañas de educación con perso-
nas jóvenes y adultas en las que hemos participado desde hace  
dieciocho años. Por lo anterior, este capítulo constituye la colum-
na vertebral de la presente investigación y constituye la motiva-
ción que subyace a la misma. 

Presentaremos entonces, en este capítulo, una descripción ge-
neral del proyecto ¡Alfabetiza!, lo que nos permitirá hablar más 
naturalmente de sus distintos elementos. A continuación, la na-
rración de cada una de las etapas, derivada de la recuperación his- 
tórica que llevamos a cabo en este proceso de sistematización. 
Dicha narración no pretende hacer un análisis de los procesos 
del proyecto ni ser una historia detallada del mismo, más bien 
buscamos rescatar los principales eventos y cambios en el tiem-
po. A partir de lo anterior, expondremos el resultado del proceso 
de interpretación realizado sobre los componentes del proyecto, 
con base en la estructura de los modelos educativos. Finalmente, 
presentaremos breves conclusiones.

Basta decir que esta sistematización pretende ser un punto de 
partida para que los grupos de alfabetizadores de los próximos 
años cuenten con algunos elementos para repensar y orientar 
sus planteamientos para el trabajo de educación con personas 
jóvenes y adultas. Este trabajo representó un momento de pausa 
para poner en cuestión lo que hemos hecho hasta ahora, sin pre-
tender ser una guía o una interpretación que se sitúe por encima 
de otras. Al contrario, esperamos que sea una invitación a seguir 
cuestionando, de manera crítica, la práctica educativa para trans-
formarla y encaminarla hacia lograr verdaderos cambios con las 
comunidades que participan en ella. Asimismo, esperamos que 
otros educadores y educadoras encuentren elementos valiosos 
que sirvan de referencia para enriquecer su labor tomando en 
cuenta nuestros aciertos y errores y, al mismo tiempo, sean la base 
de futuros encuentros.
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Los ejes que planteamos para la sistematización fueron los 
siguientes: «¿cómo ha sido la concepción de la educación en 
nuestras campañas y cómo se ha transformado?, ¿qué relación 
existe entre los planteamientos de nuestro proyecto con los del 
modelo educativo sociocrítico?».

3. Recuperación histórica
El ejercicio de reconstruir la historia del proyecto ocurrió en los 
primeros talleres participativos. El primero de ellos se destinó  
a dibujar un río de la vida en el que cada participante colocó tarje-
tas con un mensaje sobre lo que para él o ella eran los hechos más 
característicos de cada momento. Los resultados que aparecieron 
fueron anécdotas, datos de las comunidades, personas involu-
cradas, momentos de tensión, accidentes, encuentros, temas de 
capacitación, materiales utilizados, debates, etcétera. 

La propia forma que tomó el dibujo del río hacía referencia al 
curso de las campañas; aparecían áreas con un mayor afluente 
para momentos de impulso y corrientes más pequeñas que re-
presentaban los momentos difíciles. También hubo brazos del 
río cuando ocurrieron separaciones y otros que simbolizaban los 
acercamientos entre los dos grupos de trabajo y con otros acto-
res. Hubo cascadas, troncos, piedras, árboles en la ribera y otros 
elementos con significados diversos.

Sin dejar de tomar cuenta los ejes e inquietudes detrás de esta 
sistematización, se dedicó otra sesión exclusivamente a recordar 
y discutir la mayor cantidad de estrategias educativas surgidas de 
las campañas. Por estrategias educativas no referimos a los mate-
riales, metodologías e ideas que los alfabetizadores han elaborado 
o retomado de otras experiencias y que han sido referentes para 
el trabajo educativo y comunitario. Estas estrategias contemplan 
desde temarios y fichas de actividades hasta iniciativas simples, 
como cambiar una de las palabras del método de palabra genera-
dora, y otras de mayor complejidad como la elaboración de rutas 
generadoras o los proyectos académicos con visión comunitaria.

Después de la recuperación de la historia general y la de las 
estrategias educativas en los talleres, se rescataron algunos ele-

uno de los años, lo cual nos permitió precisar algunos datos y 
fechas y tener en cuenta algunos hechos específicos. La infor-
mación de dichos documentos fue contrastada y complementada 
con las opiniones expresadas en los talleres.

2. Delimitación de la experiencia
Entre los distintos proyectos que se desarrollan en Adeco, de-
cidimos sistematizar este porque es el que se ha llevado a cabo 
por más tiempo y porque es el que motivó la constitución de la 
asociación, nuestra primera referencia de trabajo comunitario. 
Además de que en él aprendimos muchas de nuestras bases para 
el desarrollo de otros proyectos. 

Es importante señalar que el trabajo de ¡Alfabetiza! no se limi-
ta al espacio de Adeco. Cuando hablamos de nuestra experiencia 
no lo hacemos únicamente desde el punto de vista de la asocia-
ción, partimos de nuestra propia vivencia como voluntarios, al-
fabetizadores y, en algunos casos, coordinadores. Es importante 
aclarar que el proyecto existe desde muchos años atrás y, como 
se señala en la sistematización, trabaja de una manera autóno-
ma en la que los principales actores en la planeación, diseño  
y desarrollo de las actividades son los grupos de jóvenes que se 
desempeñan como alfabetizadores. Existe una relación de apoyo 
mutuo e intercambio de experiencias y recursos entre las cam-
pañas de educación y Adeco pero deben ser entendidas como dos 
instancias independientes. 

Así, la experiencia sistematizada fue la del proyecto ¡Alfabe-
tiza! Campaña de educación para adultos entre los años de 2004 
y 2013, para lo cual se tomó en cuenta el trabajo de dos grupos 
que llevan a cabo este proyecto de manera simultánea y que son 
conocidos, desde ese momento, como el grupo del Colegio de Ba-
chilleres Logos y el grupo del Colegio Bilbao. 

El objetivo que guió el proceso fue: «Recuperar las estrategias 
educativas utilizadas en las diferentes campañas y los elemen-
tos en que se fundamentan para generar aportes y mejoras en el 
futuro, y así poder compararnos con otros y compartir nuestros 
aprendizajes».
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adecuada de presentar el relato de la historia era haciéndolo de 
manera cronológica, acompañando los hechos presentados con 
breves comentarios sobre las causas y consecuencias de su ocu-
rrencia, dejando la estructuración y análisis de los componentes 
para el siguiente momento: la interpretación crítica. Como ane-
xos, incluimos una línea del tiempo con los eventos principales 
y un listado de comunidades y cifras de cada año para facilitar la 
lectura de este capítulo.

Consideramos también que esta manera de reconstruir la his-
toria nos daba más libertad para expresar los eventos y procesos 
a los que dio importancia el grupo de participantes en la siste-
matización y que respetaba más la forma en la que fue vivida la 
experiencia.

4. Interpretación crítica de la experiencia
Como se señala en el marco teórico, las categorías que guiaron 
el análisis o interpretación de la experiencia se tomaron de los 
componentes que estructuran los modelos educativos, estas son: 
objetivos, contenidos, métodos, proceso de aprendizaje, relación 
entre los participantes y evaluación. De inicio descartamos la que 
se refiere al proceso de aprendizaje ya que no era de nuestro inte-
rés analizar los procesos cognoscitivos de los educandos.

Como toda experiencia de trabajo comunitario, la nuestra tie-
ne detrás principios e ideas que la orientan y que muchas veces 
se encuentran dispersos en las actividades cotidianas, por lo que 
algunos no están bien identificados y las relaciones entre ellos 
no se conocen con precisión. Así, el análisis de la experiencia por 
medio de categorías busca explicitar ese conjunto de elementos, 
estructurarlos e interpretarlos para darles cierta coherencia.

Al hablar de categorías19 nos referimos a conceptos que agru-
pan los distintos elementos que se interrelacionan en la práctica. 
Por medio de ellas hacemos una abstracción para ir más allá de 

19 Para un tratamiento más amplio del tema de las categorías y la 
interpretación crítica recomendamos la lectura del apartado 
correspondiente del capítulo i de este libro, en el que además se  
señalan otras referencias.

mentos de los registros señalados y se organizó toda la informa-
ción en dos cuadros. El primer cuadro sirvió para clasificar las 
estrategias educativas que hemos generado y adoptado en nuestra 
práctica, así como para ubicarlas en el tiempo e identificar sus 
transformaciones. Esta clasificación es la que se presenta, dentro 
de la interpretación crítica de la experiencia, en la categoría de 
estrategias de enseñanza-aprendizaje. El segundo, fue una matriz 
de periodización que nos permitió identificar los elementos que  
permanecían en el tiempo, los que iban cambiando y aquellos 
eventos que marcaron cambios trascendentes en el proyecto, es 
decir los hechos analizadores.

A partir de lo anterior, dividimos la historia en las cinco etapas 
que se presentan en la narración y en cada una fuimos llenan-
do información sobre: a) integrantes, organización y relaciones 
de los grupos de trabajo; b) comunidades en las que se trabajó;  
c) principales actividades realizadas en cada campaña; d) objetivos 
perseguidos; e) capacitación de los alfabetizadores; f) estrategias 
educativas que surgieron o se transformaron, y g) logros y difi-
cultades enfrentadas. 

Las cinco etapas identificadas fueron: antecedentes (1982-
2003); hacia nuevos derroteros (2004); impulso desde el trabajo 
en conjunto (2005-2008); rumbos separados y transformación de  
los objetivos (2009-2010), y estrategias educativas con visión co-
munitaria (2011-2013). La primera etapa corresponde a los años 
previos, ya que consideramos importante explicar las bases y  
los fundamentos de 20 años que anteceden los periodos a analizar 
a profundidad que corresponden a las siguientes cuatro etapas. 

Es importante mencionar que una de las intenciones de esta 
sistematización era reunir una gran cantidad de información y 
experiencias que se encontraba dispersa en los testimonios de 
los alfabetizadores y documentos de trabajo, por eso la diversidad 
de temas incorporados en la matriz. Además, no existen patro-
nes claros en la información sobre cada tema: los diferentes per-
sonajes, materiales, estrategias, objetivos, comunidades pueden 
aparecer en un momento y no volver a presentarse hasta muchos 
años después. Por esta razón, consideramos que la manera más 
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Descripción general del 
proyecto ¡Alfabetiza! Campaña 
de educación para adultos

Para poder entender nuestra experiencia describimos en términos 
generales en qué consisten las principales etapas para así enten-
der los procesos, los momentos y la dinámica que se expresan a 
lo largo de toda la sistematización. 

¡Alfabetiza! trabaja año con año con uno o varios grupos de 
jóvenes voluntarios estudiantes de bachillerato y universidad de 
la ciudad de México que planifican, coordinan y desarrollan la 
Campaña de educación para adultos durante ocho meses, dividi-
dos en tres etapas: precampaña, campaña y poscampaña. 

Es una acción cíclica en donde los participantes (voluntarios) 
van cambiando, por lo general cada año, aunque siempre hay per-
sonas que colaboran en más de dos y hasta cuatro campañas. La 
forma de organizar el proyecto está estructurada para que se mul-
tiplique y replique; en su interior se reinventa, se problematiza y 
se discuten ideas, propuestas y acciones para su mejora, aunque 
existen dinámicas y elementos que permanecen. 

Precampaña

Se desarrolla en los primeros seis meses del año y persigue 
cuatro objetivos principales: 1) La constitución de un equipo de  
alfabetizadores capacitados y organizados para el adecuado 
desempeño de su trabajo en la comunidad. 2) La recaudación de 
fondos para el sostén del grupo durante la campaña —ya sea a 
través de rifas, ventas y eventos, por la obtención de donaciones 
monetarias o en especie por parte de particulares—. 3) La elección 

la descripción de los eventos y componentes del proyecto y ha-
cer una interpretación de por qué pasó lo que pasó durante esos 
años. Por otro lado, si bien la sistematización como herramienta 
de análisis plantea la importancia de definir esas categorías como 
parte del proceso, a priori decidimos tomar las del modelo educa-
tivo a fin de poder establecer un diálogo entre nuestra práctica, 
los conceptos e ideas que aparecen en el marco teórico y las otras 
experiencias que revisamos en el tercer capítulo. 

El análisis de la experiencia se llevó a cabo en el tercero y 
cuarto taller en donde se exploraron las diversas percepciones 
sobre por qué hacemos lo que hacemos y por qué lo hacemos co-
mo lo hacemos, ubicando sus respuestas en el tiempo a partir de 
las siguientes preguntas relacionadas con nuestras categorías: 

 • Objetivos: ¿cuál es para ti el fin último del proyecto de alfa- 
betización?

 • Contenidos: ¿qué se enseñaba en las clases?, ¿qué enseñabas 
tú o qué compartías tú? 

 • Metodologías: ¿cuáles eran las formas en que se trabajaba en 
las clases?, ¿qué herramientas, materiales o estrategias usaste? 

 • Participantes y sus relaciones: ¿cómo eran las relaciones entre 
los participantes del proyecto? 

 • Evaluación/Alcances: ¿qué herramientas, materiales o estra-
tegias que usaste fueron más relevantes?, ¿cuáles consideras 
que son los logros y las limitaciones del proyecto tomando el 
fin último como referencia?

Con este mismo enfoque se trabajó por grupos problematizando 
sobre la razón de ser de las estrategias educativas con las que se 
trabaja, reconociendo a qué necesidades responden e identifican-
do sus logros y limitaciones. 

5. Elaboración de conclusiones
A partir del análisis se llevó a cabo un ejercicio de síntesis guiado 
por la intención de identificar los principales aprendizajes gene-
rados en todo el proceso de sistematización.
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siones de trabajo educativo de acuerdo con la visión de educación 
transformadora de Paulo Freire. 

Poscampaña

Una vez que los alfabetizadores voluntarios regresan a la ciudad 
llevan a cabo una serie de sesiones para autoevaluar su trabajo 
como grupo, elaborar informes y plantear mejoras al proyecto 
del siguiente año.

de comunidades rurales, delimitándolas primero por ser cercanas 
a la Ciudad de México, por sus datos demográficos y por recorri-
dos en algunos estados por parte de los grupos de coordinación, 
y eligiéndolas después a partir de avanzadas, que son visitas de 
reconocimiento y diagnóstico a la comunidad por parte de todo 
el grupo para determinar si es apropiado trabajar ahí. 4) El diseño 
y elaboración de materiales didácticos y planes de actividades 
educativas específicas para el verano.

Campaña 

Se desarrolla en el periodo vacacional de verano, a lo largo de 
ocho semanas. En la primera, el grupo adecua la escuela de la co-
munidad para transformarla en su casa y se forman grupos según 
la voluntad y características de los educandos. En las siguientes 
semanas cada alfabetizador trabajará con alrededor de tres gru-
pos fijos de jóvenes y adultos con diferentes niveles académicos, 
en sesiones de dos horas diarias de lunes a viernes en el lugar y 
horario que el grupo elija. El trabajo educativo se prepara dia-
riamente en un horario establecido en el que los alfabetizadores 
trabajan en equipo compartiendo experiencias y problemáticas 
académicas, creando material didáctico y ejercicios que faciliten 
los procesos de aprendizaje. 

Además de las sesiones educativas o clases, como las llama-
mos coloquialmente, se han dado muchos talleres con temas muy 
variados que van desde los derechos humanos hasta la panadería. 
También se organizan sesiones de reflexión colectiva para discu-
tir las problemáticas locales y tratar de impulsar un proyecto a 
nivel comunitario que sirva como medio para fortalecer la orga-
nización y participación de la gente. Algunos de los proyectos han 
consistido en rehabilitar espacios públicos, arreglar caminos y  
la habilitación —y en algunos casos construcción— de bibliotecas 
y rincones de lectura en las localidades. 

Es importante mencionar que no se plantean las clases como 
las conocemos formalmente, están estructuradas más como se-
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Este recorrido histórico es la recuperación de diferentes versiones 
de una historia que está formada de muchas historias, iniciati-
vas, experiencias y personas que compartieron la convicción de 
alfabetizar. Seguramente quedarán algunos huecos, ya que cada 
mirada de la historia aporta su propia versión de los hechos. Todo 
momento y su contexto son importantes por lo que, además de los 
testimonios y opiniones vertidos en las sesiones de trabajo colecti-
vo que permitieron esta reconstrucción, recuperamos documentos, 
informes, ponencias, relatos individuales y colectivos que nos per-
mitieron construir un primer entramado de nuestra experiencia.

Primera etapa: antecedentes (1982 – 2003)

Reconocemos que muchos códigos, métodos, formas de hablar, 
organizar y trabajar se crearon en los inicios de esta experien-
cia —entre 1982 y 1986— pero año con año, cada alfabetización se 
recrea, reinventa, reelabora en función del grupo alfabetizador. 
En este sentido, la alfabetización con personas adultas que hemos 
llevado a cabo algunos jóvenes de la Ciudad de México por más 
de 30 años, ha estado inspirada en la invitación que nos hace el 
pedagogo brasileño Paulo Freire a reinventar y no repetir.

Las campañas de alfabetización como proyecto que impul-
saron de manera autónoma maestros y estudiantes de escuelas 
privadas surgió por iniciativa de Jorge Martínez «El Chale» y 
Aurelio Fernández Fuentes, quienes junto con otros profesores 
del colegio Centro Activo Freire (caf) emprendieron en 1982 la 

Recuperación histórica 
de la experiencia
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Los principales trazos del proyecto llegaron en esos años 
cuando se desplegaron las bases académicas y comunitarias para 
el diseño de técnicas de enseñanza y organización del trabajo: se 
adopta el método de la palabra generadora de Paulo Freire como 
base principal de nuestro trabajo; maestros e interesados son los 
encargados de capacitar a los grupos de alfabetizadores; y se in-
centiva el desarrollo de estrategias propias para fortalecer y me-
jorar la enseñanza con las personas jóvenes y adultas. Asimismo, 
se crea una propuesta para el seguimiento de los aprendizajes de 
cada educando a través de reportes llamados formas y gráficas 
de avance. 

También, a partir de los textos de Emilia Ferreiro donde, des-
de una perspectiva constructivista, plantea que existen niveles 
progresivos de conceptualización de la lectura en los niños, se 
definieron cinco niveles de analfabetismo, a los que nosotros 
llamamos A0, A1, A2 y A3, además del término de reforzamien-
to y operaciones (ro) para aquellas personas que tienen algu-
nas nociones de lectoescritura y matemáticas básicas. También 
adoptamos el término de analfabetismo funcional para aquellas 
personas que identifican las palabras escritas y pueden pronun-
ciarlas pero no son capaces de descifrar el significado de un texto 
y, finalmente, el concepto freiriano de analfabetismo político para 
quienes, sabiendo leer y escribir, no hacen uso de la lectoescritu- 
ra como vía para analizar y transformar la realidad en que viven.

En 1984 se realizó una reunión de alfabetizadores durante 
un fin de semana a mitad de la campaña, a la cual se le llamó 
coloquio, con la intención de dedicar tiempo a intercambiar ex-
periencias y reflexionar sobre la práctica, además de expresar el 
sentir de los alfabetizadores, las dificultades cotidianas y algunas 
ideas para mejorar el trabajo. El coloquio es una práctica que se 
sigue realizando año con año y se ha convertido en un espacio 
muy fértil para que los alfabetizadores presenten sus experien-
cias así como propuestas de cambio e iniciativas metodológicas, 
didácticas, filosóficas y operativas para facilitar el aprendizaje y la 
enseñanza, mejorar el impacto del proyecto y organizar mejor al 
grupo. En estos coloquios se han moldeado y discutido propues-

aventura de realizar la primera campaña de alfabetización en las 
comunidades de San Jerónimo Purenchécuaro y San Andrés Tizi-
róndano en el Municipio de Quiroga, Michoacán, con el propósito 
de enseñar a leer y escribir al mayor número de personas posible 
durante diez semanas.

Un año antes, el Gobierno Federal había impulsado un mo-
vimiento nacional de alfabetización a la par de la creación del 
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (inea), con 
base en las experiencias de diversos países de América Latina 
desde la década de 1960, a la cual invitó a sumarse a profesores de 
escuelas particulares. Al parecer toda la iniciativa quedó trunca, 
pero el caf decidió adoptar el proyecto como suyo. 

En una entrevista publicada en La Jornada de Oriente el viernes 
30 de marzo de 2012 y realizada durante el festejo Alfabetizando 30  
—que conmemora el 30 aniversario de la primera campaña de al-
fabetización del caf—, Aurelio explica: 

En el caf teníamos tres atributos para aceptarles, gustosos, 
la propuesta: gente con experiencia en trabajo social y mu-
cha voluntad para hacerlo; una gran formación en prácticas 
de campo y el equipamiento necesario para vivir fuera de casa 
algún tiempo; y una posición ideológica que se manifestaba en 
la admiración mítica y rotunda de parte de los directivos por la 
experiencia cubana de 1961 en materia de alfabetización, y sus 
derivaciones en Nicaragua, recientes por aquellos años. Ah, y 
la insensatez necesaria para arrojarse a este tipo de aventuras.

En 1983 no pudo repetirse la experiencia del año previo, pero en 
los últimos meses de diciembre de ese año Paulo Freire visitó 
México, a invitación del inea. Representantes del caf asistieron 
entonces para dar una plática y reconocer el trabajo que se había 
hecho en la primera campaña, lo cual dio un nuevo impulso al 
proyecto. Para 1984 invitaron a nuevas escuelas a participar, así 
se integraron el Centro Freinet Prometeo de Puebla y el Colegio 
Madrid de la Ciudad de México, y se realizó una campaña con-
junta en Huiramba, Michoacán.
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de los talleres más comunes eran panadería, salud, derechos hu-
manos, veterinaria, conservas y un taller para niños. Los temas 
se decidían con base en las experiencias anteriores, los contactos 
para ser capacitados, las habilidades de los propios alfabetizado-
res y las necesidades e intereses identificados en la comunidad, 
aunque esto último ocurría un tanto de manera superficial ya 
que no se contaba con herramientas de diagnóstico más formales.  
Éstas se promovieron posteriormente. 

En 1996 y 1997, mientras se llevaba a cabo la campaña en el 
municipio de Romita, Guanajuato, se inició una línea de trabajo 
importante para la continuidad de los procesos educativos que 
se ponen en marcha en las comunidades. Con el acopio de libros 
en el D.F. y la participación de la comunidad para habilitar algún 
espacio adecuado, se formaron bibliotecas en diferentes locali-
dades. Además se capacitó a algunas personas de la comunidad 
en la metodología de la palabra generadora y técnicas para la en-
señanza con el fin de que continuaran con la acción educativa 
una vez que nosotros concluyéramos la campaña, fomentando 
círculos de estudio y el autodidactismo entre los educandos. Las 
personas capacitadas, a las que llamamos continuadores, tenían 
estudios de secundaria o preparatoria y por lo general eran jó-
venes, lo cual nos permitía interactuar con grupos distintos de 
los adultos que asistían a clases. Se trabajó con continuadores en 
diversas campañas, la última vez en 2005.

Fue en esos años que se formaron las Rutas para ro (Refor- 
zamiento y Operaciones), dirigidas al reforzamiento de la lectoes-
critura y las operaciones básicas. Eran listas de los temas que se 
sugería revisar con los adultos que hubieran cursado algún nivel 
en la escuela primaria o secundaria con la intención de avanzar en  
las materias de la educación básica. Las rutas ro eran relevan-
tes, en parte, porque en algunas de las campañas de esta etapa 
existía el objetivo explícito de que los adultos que asistían al tra-
bajo educativo pudieran acreditar sus estudios. Los equipos de 
coordinación acudían entonces al inea, con quienes se tenía una 
relación más o menos cercana, para que proporcionaran mate-
rial al proyecto y planearan la aplicación de exámenes al concluir 

tas que han derivado incluso en la creación de nuevos grupos de 
alfabetización y en la constitución de Adeco, A.C. 

En la década de 1990 se fueron incorporando diferentes es-
cuelas particulares del D.F., al proyecto, principalmente del sur 
de la ciudad, cuya característica común era su afinidad por los 
principios de la Escuela Activa y que consideraban relevante para 
la formación de sus alumnos el que éstos participaran como al- 
fabetizadores. En 1995 se incorporó el Centro de Integración Edu-
cativa Sur (cie Sur); en 1996 la Comunidad Educativa Montessori, 
A. C. (cemac) y el Instituto Escuela del Sur (ie); en 1997 se suman 
el Centro Educativo Morelia (cem) y el Liceo Michoacano (ambos 
de la ciudad de Morelia, Michoacán). Tanto el cie Sur como el 
Liceo Michoacano y el cem, llevaron a cabo proyectos de alfabe-
tización de adultos por cuenta propia, siempre con el apoyo de 
miembros del caf y de ex alfabetizadores. También es importante 
mencionar que a la mayoría de las campañas se han incorporado 
alumnos de otras instituciones, tanto públicas como privadas, 
además de exalumnos de las escuelas participantes o amigos  
de alfabetizadores que no necesariamente son estudiantes. 

Durante esta etapa el proyecto se basó plenamente en la pro-
puesta pedagógica y filosófica de Paulo Freire, lo cual significaba 
estructurar la enseñanza-aprendizaje a partir de la comprensión 
de la realidad de forma crítica y libre. La principal herramienta de  
trabajo en esos años fue el método de la palabra generadora, 
teniendo como elemento central los círculos de cultura para el 
análisis de la situación comunitaria. 

Además de las clases, se buscó generar espacios de aprendizaje 
y relación con los educandos a partir de motivar a los alfabetiza-
dores a colaborar con las familias y la comunidad en sus labores 
cotidianas, así como en actividades impulsadas por el grupo de 
alfabetizadores como talleres, eventos deportivos y la invitación a  
reuniones para planear jornadas de trabajo comunitario o el de-
sarrollo de proyectos de beneficio para las poblaciones. 

Los objetivos de los talleres en ese entonces eran fomentar una 
mayor integración con la comunidad y complementar los apren-
dizajes de las clases por medio de aplicaciones prácticas. Algunos 
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Las campañas de alfabetización, desde los primeros años, han 
buscado formas para adaptar técnicas, ideas y materiales educa-
tivos a las características del proyecto con la intención de tener 
mayores avances con los educandos. El Libro del adulto y el mé-
todo piloto eran grandes logros ya que significaban la creación y 
concreción de propuestas de alfabetizadores a partir de su expe-
riencia en las clases. 

De la misma forma, en el año 2000, ante las dificultades de 
trabajar con personas analfabetas en tan poco tiempo, sobre todo 
con las de edad más avanzada, se empezó a gestar una estrate- 
gia de trabajo llamada premétodo, la cual propone el uso de cierto 
tipo de ejercicios antes de trabajar con las palabras generadoras 
para desarrollar ciertas herramientas técnicas y habilidades de 
comprensión del lenguaje escrito que, a juicio de los alfabetiza-
dores que lo impulsaron, harían más rápido el avance posterior. 

Durante 1999 y 2000 se trabajó en las localidades Díaz Ordaz 
—conocida como La Sierpe—, Tres Ríos y El Epazote, municipio de 
Emiliano Zapata, Tlaxcala, y en La Mesa y Texocotla del munici-
pio de Ixtacamaxtitlán, Puebla. La línea de trabajo de estos años 
continuó siendo la formación de continuadores, la validación de 
estudios por parte del inea, los talleres y actividades comunita-
rias y deportivas. Se generó una dinámica de organización en la 
comunidad de La Sierpe en torno a la creación de una biblioteca; 
participaron niños, jóvenes y adultos, así como las autoridades 
locales. La gente gestionó los materiales con el gobierno munici-
pal y la mayoría colaboró con trabajo voluntario en faenas. Fue la 
primera biblioteca que se construyó desde los cimientos. 

Cabe mencionar que en 1997 el caf cerró sus puertas, por  
lo que dejó de impulsar las campañas de alfabetización. Aunque 
esto seguramente implicó muchas dificultades, el proyecto había 
sido ya bien adoptado por las otras escuelas. El Colegio Madrid, 
por ejemplo, hasta la fecha organiza grupos de alfabetizadores 
que van a trabajar a las comunidades rurales y es, quizás, la es-
cuela que de manera oficial fomenta más entre sus alumnos y 
exalumnos la realización de campañas de alfabetización. Pode-
mos mencionar casos similares como la desaparición del cie Sur a  

nuestra estancia en las comunidades. Incluso, hubo ocasiones en 
las que los propios voluntarios del proyecto fueron registrados 
oficialmente por el inea como aplicadores de exámenes.

Es importante mencionar que en 1997 se imprimió un libro 
de trabajo para la alfabetización llamado Libro del adulto, con el 
que se buscaba que los educandos fueran avanzando a través de 
diversos ejercicios que contemplaban todas las palabras del mé-
todo de la palabra generadora. El contenido fue elaborado por 
Pavel Ramírez y Eduardo Gazol, miembros de la coordinación y 
se imprimió con los propios recursos del proyecto.

En 1998 se realizó mucho trabajo de integración con las comu-
nidades de El Capulín, Los Ameles y Cortesco, en el Municipio de 
Terrenate, Tlaxcala. El grupo de coordinadores y alfabetizadores 
de esa campaña contaba en su mayoría con uno o dos años de 
experiencia por lo que se impulsó una iniciativa muy importante 
llamada método piloto. El método de la palabra generadora adapta-
do a México por el inea, cuenta con diversas palabras generado-
ras que, al dividirse en sílabas, permiten formar todas las palabras 
del español. Hasta ese entonces, habíamos empleado las 14 pala-
bras que el inea había definido para el trabajo de alfabetización en 
entornos rurales y con el método piloto pretendíamos reemplazar 
algunas de ellas por otras que fueran más cercanas al contexto 
específico de las comunidades en las que estábamos trabajando, 
respetando los criterios lingüísticos. Fue un trabajo desarrollado 
por un grupo de alfabetizadores que se capacitaron e hicieron 
investigación bibliográfica y de campo durante las avanzadas a  
las comunidades. El resultado fue un grupo de palabras genera-
doras alternativo y un conjunto de láminas de situaciones locales 
con fotografías tomadas por los propios alfabetizadores que bus-
caban propiciar reflexiones más profundas sobre problemáticas 
locales en los círculos de cultura. Ya en campaña, se utilizó esta 
variante con grupos piloto elegidos en las tres comunidades. Este 
método piloto representó uno de los primeros intentos concretos 
por darle mayor importancia en las clases a los aspectos cultura-
les de las comunidades con las que trabajamos, muy en línea con 
la pedagogía freiriana y con los objetivos del círculo de cultura.
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El grupo que se independizó y que posteriormente consti-
tuyó Adeco, incluyó dos características muy importantes en 
sus campañas: la incorporación constante de alfabetizadores al 
equipo de coordinación y la generación de estrategias educativas 
innovadoras. 

Para el año 2001 el nuevo grupo de coordinación definió los si-
guientes objetivos para el proyecto, los cuales han sido discutidos 
y modificados en etapas posteriores, como se verá más adelante. 

1. Emprender un proceso de alfabetización en comunidades 
rurales, que permita promover la organización interna de las 
comunidades. 

2. Que los alfabetizadores conozcan la realidad rural del país y 
que sean capaces de entenderla y transformarla. 

3. Promover en el alfabetizador la importancia de la educación.
4. Recrear el método de la palabra generadora de Paulo Freire con 

base en el contexto específico de la comunidad. 

A partir del 2001 se decidió estructurar el proyecto en dos grupos 
de trabajo hermanos que se organizan de manera autónoma y rea-
lizan sus campañas en distintas comunidades; uno conformado 
por estudiantes del ie, cie Sur y cemac y el otro por los alumnos 
del Liceo Michoacano y del Colegio Bilbao que se había incor-
porado un año antes. En el primer grupo se invitó a participar al 
Colegio de Bachilleres Logos, dando así un nuevo impulso a las 
campañas de alfabetización; y, desde entonces, asisten al segun-
do, a título personal, algunos estudiantes del colegio Moderno 
Americano (mas, por sus siglas en inglés). La intención primera 
para crear dos grupos era contar con más alfabetizadores e incre-
mentar el número de educandos y comunidades con las que se 
trabajaba. Sin embargo, esto trajo también un intercambio de ex-
periencias que ha favorecido la generación de nuestras estrategias 
educativas y permite a la fecha la colaboración en ciertas áreas.

Durante 2001 y 2002 el primer grupo trabajó en la comunidad 
de San Jerónimo, municipio de Amanalco de Becerra, Estado de 
México, y el segundo en La Mohonera, municipio de Nahuatzen, 

mediados de la década del 2000 después de muchas dificultades 
administrativas o los grandes cambios que ocurrieron en cemac, 
que pocos años después la llevaron a abandonar la alfabetización. 

Estas situaciones, en parte, han marcado ciertos rasgos muy 
característicos del proyecto. La salida constante de escuelas par-
ticipantes ha obligado a la alfabetización a encontrar estrategias 
de sostenibilidad para permanecer por mucho tiempo, en las cua-
les los ciclos de cambio del equipo de alfabetizadores coordina-
dores juegan un papel muy importante. Asimismo, y sobre todo 
en los años recientes, algunos grupos de alfabetización han ido 
reforzando el carácter autogestivo de su proyecto, haciéndose 
cada vez más responsables por sus diversos aspectos —desde el 
financiamiento hasta la capacitación— y dependiendo cada vez 
menos de actores institucionales. Finalmente, se ha provocado 
la invitación constante de otras escuelas y, sobre todo, de alfabe-
tizadores que se involucran de manera individual en el proyecto; 
esto hizo que los grupos de alfabetizadores se volvieran mucho 
más heterogéneos.

Por otro lado, al concluir la campaña del 2000 un grupo de 
alfabetizadores de ese momento, con hasta cuatro años de ex-
periencia, decidió separarse del equipo de la coordinación que 
había mantenido e impulsado el proyecto desde sus inicios, al  
que podemos llamar la generación del Centro Activo Freire (caf). 
Los conflictos estaban principalmente en desacuerdo con la for-
ma de tomar decisiones, posibilidades de cambio en los métodos 
de enseñanza y las dinámicas de trabajo, lo cual derivó en la crea-
ción de una campaña independiente. 

Por su parte, el grupo de coordinadores que había existido 
hasta ese momento —el que provenía del caf— inició en 2001 un 
importante proyecto institucional de alfabetización con los alum-
nos de preparatoria y licenciatura de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla que, hasta la fecha y ya sin ellos, trabaja a 
una mayor escala en las comunidades de dicho estado. En el tercer 
capítulo de este libro presentaremos brevemente su experiencia, 
a la cual comenzamos a acercarnos en el 2012 con motivo de la 
celebración por los 30 años de la alfabetización.
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Querétaro, de la cual hablaremos más profundamente en la si-
guiente etapa.

A través de los años el grupo desarrolló una forma propia de 
trabajar con el método de la palabra generadora, entendiéndolo 
a su modo, haciéndole modificaciones y acompañándolo con di-
ferentes técnicas pedagógicas. Este proceso se caracterizó por la 
transmisión de técnicas y materiales desde los alfabetizadores 
con más experiencia hacia los nuevos y de éstos a las próximas 
generaciones. Durante esos años se elaboraron materiales de tra-
bajo como ficheros de actividades de diferentes asignaturas y el 
libro del adulto; se editaron textos pedagógicos para la capacita-
ción de los continuadores; se creó el método piloto con algunas 
variaciones como trabajar con el sistema de palabra generadora, 
primero con el nombre del educando o palabras significativas; se 
hicieron compendios de lecturas para capacitar cada vez mejor 
a los alfabetizadores y se crearon guías para el desarrollo de los 
círculos de cultura; se propuso el premétodo, y se estructuraron 
las rutas de trabajo con ro. Elementos que en las siguientes etapas 
se han seguido reinventando. 

Segunda etapa: hacia nuevos derroteros (2004) 

Esta etapa se caracterizó por el cambio de paradigmas de algunos 
elementos que se habían mantenido durante mucho tiempo. El 
primero, es la decisión de trabajar en una comunidad indígena 
y bilingüe; el segundo, se refiere a los tiempos de la campaña, ya 
que uno de los grupos con sólo 10 alfabetizadores y un coordi-
nador decidió regresar por tercera vez a una comunidad y tra-
bajar sólo seis semanas con un planteamiento de reforzamiento 
académico; un tercer elemento está relacionado con cambios 
importantes en la estructura de organización del grupo. Otra 
característica importante de esta etapa es el distanciamiento de 
los dos grupos. 

Durante 2003 y 2004 el grupo del cie, ie, cemac y Logos tra-
bajó con la comunidad indígena Hñahñu (Otomí) de Yosphi, en 

Michoacán. La forma de trabajo en los dos grupos y los métodos 
de enseñanza-aprendizaje seguían siendo fundamentalmente 
los mismos que en los inicios, aunque se incorporaron nuevos 
elementos como el uso de técnicas Montessori para la enseñanza  
de las matemáticas y actividades encaminadas al reconocimiento de  
saberes de los educandos y las comunidades. 

En 2002, se hizo por primera vez de manera formal una anto-
logía de textos elaborados por los adultos que asistían a las clases, 
San Jerónimo, historias de nuestra tierra, cosida y empastada de ma-
nera artesanal por los alfabetizadores y repartida en las casas de la 
comunidad. Las motivaciones eran reunir las voces e imágenes de 
la gente como una forma de reconocer su historia y su saber, darle 
valor a la escritura y a las primeras letras de algunas personas y 
que cada persona pudiera escribirse y leerse a sí misma. 

Para este momento, algunos talleres tenían ya un carácter 
distinto y, más que enfocarse en ser un complemento práctico 
del aprendizaje generado en clases, buscaban, aunque de ma-
nera poco explícita, crear espacios de reflexión y participación 
en la comunidad. Así, por ejemplo, en San Jerónimo, además  
de los talleres de panadería y conservas, se llevaron a cabo uno de  
herbolaria y micro dosis y uno de pintura que derivó en la ela-
boración de un mural colectivo del pueblo. El taller de pintura se 
llevó a cabo desde el año 2000 y se ha recurrido constantemente 
a él, ya que permite realizar actividades de reconocimiento per-
sonal y diagnóstico comunitario. 

Mientras tanto en la Mohonera, como una alternativa para tra-
bajar integralmente con la comunidad, se iniciaron las semanas 
intensivas que consistían en la selección de temas de interés de la 
gente: salud, tala de árboles y migración, los cuales se trabajaban 
durante una semana con todos los grupos y se concluía con ex-
posiciones por parte de los mismos educandos o de especialistas 
en el tema.

Para el año 2003, se trabajó en nuevas comunidades; el grupo 
del colegio Bilbao trabajó en El Cuatro, Cerritos y La Soledad, 
municipio de Jiménez, Michoacán. Mientras que el grupo del 
Logos inició una aventura en Yosphi, municipio de Amealco en 
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completo, sin embargo, es una iniciativa a la que se ha recurrido 
en años posteriores con mejores resultados. 

Muchas de las actividades comunitarias que se tenían pla-
neadas no pudieron concretarse ya que la participación de la 
comunidad era baja. Cabe señalar que Yosphi había recibido a 
un gran número de organizaciones y grupos con proyectos de 
diversa índole (religiosos, productivos, ecológicos, etc.), existía 
ahí una presencia constante de técnicos y promotores por parte 
de instancias gubernamentales como el extinto Instituto Nacio-
nal Indigenista. Como en diversas ocasiones éstas no habían sido 
buenas experiencias para la gente, existía cierto rechazo a nuestra 
intervención. Además, reconocimos una actitud muy pasiva en 
gran parte de la comunidad, que respondía a nuestra labor como 
lo hacían frente a programas oficiales de asistencia que suelen 
tener un carácter paternalista que no promueve la participación 
y, en cambio, generan dependencia. 

Previo al diagnóstico se habían planeado talleres de veterina-
ria, panadería, música, derechos humanos, pintura, futbol y uno 
para niños, de los cuales sólo los tres últimos pudieron llevarse a 
cabo. En cambio, se logró participación en otro tipo de actividades 
que surgieron en el momento y que se encaminaron al recono-
cimiento de saberes y recuperación de la historia. Se realizaron 
varias sesiones de bordado, que era una actividad muy común en-
tre las mujeres, con la idea de tener espacios de interacción con la  
comunidad y como un último intento de realizar ahí de manera 
informal el diagnóstico participativo, lo cual tampoco tuvo éxito.

Pese a las dificultades, pudo hacerse el segundo libro comu-
nitario, Yospí 2004, con el cual se buscaba también el reconoci-
miento de la lengua otomí. Además, se hizo una primera actividad 
para la revaloración de la cultura oral a través de la recuperación 
de la palabra con la iniciativa llamada Radio Capullo que consistió 
en una cápsula de audio que incluía diversas historias, leyendas 
y creencias de la comunidad y que se repartió en casetes a las 
personas que habían participado en él. 

En estas actividades tuvieron mucha influencia las capacita-
ciones de un profesor de historia del Logos quien nos acercó a al-

el municipio Amealco de Bonfíl, Querétaro. Los criterios para  
la elección de las comunidades han pesado de manera distinta 
para cada equipo de alfabetizadores. Entre éstos destacan las 
condiciones de seguridad en la comunidad, su cercanía, la exis-
tencia de un lugar para que los alfabetizadores habiten y sus ca-
racterísticas socioeconómicas. La decisión no es trivial ya que las 
posibilidades de trabajo académico, comunitario y de formación 
para los alfabetizadores son muy diferentes, dependiendo de las 
características de cada comunidad. 

En años anteriores se había considerado que el proyecto no 
contaba con las herramientas metodológicas para trabajar en  
una comunidad bilingüe. Sin embargo, al tomar la decisión de rea-
lizar la campaña en Yosphi el equipo valoró más el hecho de que,  
de las comunidades candidatas para ese año, ésta tenía los niveles 
más altos de analfabetismo y pobreza, lo cual, a juicio de la coor-
dinación, daban más sentido al proyecto por sus posibilidades de 
impactar en la vida de la comunidad y de los alfabetizadores. No 
obstante, la experiencia de esos años fue muy complicada debi-
do no sólo a las dificultades de la lengua sino también a muchos 
otros elementos culturales.

La asistencia a clases llegó a ser muy baja por aspectos como 
el trabajo colectivo de las milpas, el monolingüismo represen-
tó una mayor dificultad para la participación de las mujeres, así 
como el alcoholismo entre los hombres adultos. En vista del reto 
que representaría el trabajo en una comunidad indígena, ese año 
el grupo tuvo un primer acercamiento al concepto de diagnós-
tico comunitario como herramienta para su labor. La intención 
fue observar cuáles eran las principales necesidades e intereses 
de la comunidad con el objetivo de planear cuidadosamente las 
actividades comunitarias y evaluar la posibilidad de realizar un 
proyecto en el que participaran todos los habitantes. Incluso, 
inicialmente se planeó el trabajo de forma que el primer año se 
dedicara un gran esfuerzo al diagnóstico para que el segundo año 
se lograran implementar los proyectos. 

Es importante reconocer que la implementación del diagnós-
tico no se estructuró de manera adecuada y que éste quedó in-
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tados, otros no permanecieron y se consideró necesario retomar 
los planteamientos que se habían mantenido por muchos años. 

A diferencia de otras campañas, en Yosphi la asistencia a clases 
y actividades comunitarias fue bastante menor durante nuestro 
segundo año de trabajo. Posiblemente influyeron la mala relación 
que llevamos con el director de la escuela primaria a quien no 
le convencía nuestra presencia o las diferencias culturales entre 
nuestro grupo y la comunidad, sobre todo con personas que no 
asistían a las actividades que organizábamos. Esto no significó, 
que las relaciones personales que se construyen en cada campaña 
entre los alfabetizadores y los educandos fueran menos estrechas 
esos años. El grupo que asistió a trabajar a Yosphi recuerda es-
pecialmente intensa esa campaña en el aspecto emocional y en 
cómo los impactó a nivel personal de manera positiva.

Por su parte, el grupo encabezado por estudiantes del colegio 
Bilbao decidió trabajar por tercer año en La Mohonera (2001-
2002), situación que nunca se había dado puesto que, tradicional-
mente, se habían planteado estancias de dos veranos en cada lugar 
con el argumento de no generar dependencia en la comunidad 
ni una relación paternalista hacia ésta. En varias ocasiones nos 
hemos cuestionado esta idea, y con mayor frecuencia en años re-
cientes cuando hemos imaginado proyectos de desarrollo local de 
más largo plazo y hemos cuestionado el alcance de las campañas 
de alfabetización tan breves. Posteriormente tanto el grupo del 
Bilbao como el del Logos han realizado alguna campaña de tres 
años en las mismas comunidades sin que esto haya significado 
cambiar la idea de estancias cortas. 

La decisión de un tercer año en La Mohonera se debió a que 
el grupo era pequeño (12 alfabetizadores) y contaba sólo con un 
coordinador, por lo que los desplazamientos en Jiménez, en don-
de se planeaba trabajar originalmente, se volvían muy compli-
cados. Así que se realizó una campaña de sólo seis semanas en 
una comunidad donde ya se había puesto en marcha un proceso 
de enseñanza-aprendizaje. El proyecto se concentró en refor-
zar lo aprendido en años pasados y darle continuidad a partir de 
actividades encaminadas a reducir el analfabetismo funcional, 

gunos planteamientos para la construcción de la historia personal 
a través de dinámicas como el trabajo con objetos significativos, 
por ejemplo. Fue a partir de ese momento que la campaña le dio 
mayor importancia a la capacitación y el trabajo en torno a la his-
toria personal y la historia comunitaria, así como a la recupera-
ción de la historia oral y de aspectos culturales de los educandos. 

Durante esta campaña, posiblemente como un planteamiento 
del grupo pero sobre todo como una inquietud de los educandos, 
se puso especial énfasis en la acreditación de los estudios por me-
dio del inea. Sin embargo, la reestructuración de las formas de 
trabajo del Instituto ya no permitían que los interesados simple-
mente presentaran los exámenes sino que era requisito entregar 
un libro de ejercicios resueltos antes de cada examen, por lo que 
aspectos relevantes de nuestras clases, como los círculos de cul-
tura, fueron quedando de lado en muchos grupos para destinar 
tiempo a los libros. Este fue un hecho revelador para dejarnos 
claro que la propuesta educativa del inea y la nuestra diferían 
ampliamente. La campaña que siguió a Yosphi fue la última en 
la que se decidió invitar a los adultos con los que trabajábamos a 
acreditar sus estudios y se hizo sólo en casos muy específicos. Los 
resultados fueron positivos ya que varias personas acreditaron el 
nivel primaria y algunas el de secundaria. 

Por otro lado, en Yosphi, a partir de la iniciativa de un nuevo 
grupo de coordinación, hubo cambios importantes en la forma de 
organización del grupo de los cuales aprendimos mucho, tanto  
de los aciertos como de aquellos aspectos que fallaron. Entre estos 
cambios se encuentran un menor control por parte del equipo de 
la coordinación para dar más espacio a los alfabetizadores en ac-
tividades como la realización de los talleres o el trabajo en comi-
siones. Así también existió mayor flexibilidad en algunos códigos 
de comportamiento del grupo que siempre se han cuidado mucho 
para reducir posibles obstáculos en la relación con la comunidad 
y por nuestra seguridad, como la vestimenta y el aspecto de los 
alfabetizadores, la disciplina en los horarios, el orden y la prepa-
ración de clases, y las formas de contacto entre alfabetizadores 
hombres y mujeres. Si bien algunos de estos cambios fueron acer-
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conjunto de la comunidad), aun cuando varias propuestas han 
apuntado en esta dirección como una forma de dar continuidad 
al trabajo entre veranos, lo cual se dificulta con la carga de trabajo 
de la precampaña y poscampaña.

Como se mencionaba al inicio, en esta etapa existió un distan-
ciamiento entre los dos grupos, aunque esto ocurrió más por los 
tiempos de cada grupo que por falta de interés. El hecho de que el 
grupo del Bilbao se estructurara con otros tiempos y dinámicas 
no permitió mayor intercambio o vinculación, a diferencia de lo 
que sucedió en los siguientes años.

Tercera etapa: impulso desde el trabajo  
en conjunto (2005-2008)

Esta etapa se caracterizó por un intenso trabajo colaborativo entre 
los grupos y una fuerte iniciativa por desarrollar materiales para 
fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje, principalmente 
con los adultos que no eran analfabetas; además de trabajar en el 
mismo municipio, ambos grupos redactaron, por primera vez, un 
proyecto con objetivos y estrategias comunes y estructuraron una 
comisión dedicada exclusivamente a la creación de materiales, lo 
que inició una dinámica de trabajo conjunto, desde la planeación 
hasta la labor en campo. 

Por otro lado, en esta etapa fue importante el esfuerzo, duran-
te el 2005, para formar una asociación civil que partiera de los 
conocimientos y la experiencia del proyecto de alfabetización y 
creara una base para continuar el trabajo de desarrollo comuni-
tario desde una plataforma más amplia en el ámbito educativo. 

Las bases de la asociación se comienzan a gestar a partir de la 
iniciativa de un grupo de ex alfabetizadores y ex coordinadores de 
ambos grupos que tenían por lo menos cinco años de experien-
cia, algunos de ellos incluso habían participado en la separación 
del 2000. Así, el grupo más antiguo se dedicó durante ese año a 
formar la asociación y los más jóvenes a coordinar e impulsar un 
nuevo rumbo de trabajo conjunto y colaborativo. El 8 de diciem-

fortalecer el uso de la lectoescritura y las matemáticas y fomentar 
el uso de la biblioteca que se había habilitado. 

La manera de organizar el trabajo educativo fue muy dife-
rente; se formaron grupos de más de 10 personas (cuando nor- 
malmente son menores a cinco) y se dividieron por niveles de 
analfabetismo en vez de trabajar con varios niveles a la vez; las 
actividades de alfabetización se desarrollaban en su mayoría en 
la escuela primaria o en espacios comunitarios a partir de tres 
talleres transversales: comprensión de la lectura, matemáticas y 
redacción de textos. Además, se trabajó en semanas intensivas 
como en el 2002 y se desarrolló el primer taller de fotografía.

Esta forma de trabajo resultó bien como propuesta pedagógica 
porque tenía una estructura programática que permitía avanzar 
en temas muy específicos, además de que por las características 
del grupo de alfabetizadores no hubiera sido posible trabajar de 
la forma tradicional. Los grupos grandes permitían organizar cír-
culos de cultura y mantener una dinámica de debate que resultó 
provechosa. No obstante no se pudieron concretar las activida-
des de cierre de los debates como se tenía planeado. También se 
promovió mucho el uso de la imprenta de Freinet, pero su uso 
fue más como un instrumento de trabajo en clases que como un 
recurso pedagógico y filosófico que permitiera reflexiones más 
profundas y fomentara el trabajo comunitario. Creemos que, en 
parte, las ventajas que nos ofrecía esta forma de trabajo no fueron 
aprovechadas como habíamos previsto debido a la falta de herra-
mientas para abordar mejor las problemáticas locales y a que la 
capacitación de los alfabetizadores no fue adecuada para el uso de 
algunas propuestas pedagógicas, como en el caso de la imprenta.

La cercanía y el trabajo de dos años previos en la comunidad 
permitieron que en las vacaciones de semana santa se llevara a 
cabo una faena junto con la comunidad para arreglar la escuela 
que estaba en muy malas condiciones. Esta fue la primera vez que 
los alfabetizadores regresaron a trabajar a la comunidad además  
del verano (y la única en que se ha planteado como actividad 
grupal pues en 2011 un pequeño grupo de alfabetizadores realizó  
un par de visitas a la biblioteca pero no se trabajaron con el 
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sin embargo, en 2006 se escribió por primera vez un proyecto en 
conjunto, que permeó incluso en los siguientes dos años. Llama  
la atención el cambio en el nombre del proyecto, que pasa de 
«Campaña de Alfabetización» a «¡Alfabetiza! Campaña de edu-
cación para adultos». El cambio de nombre obedeció a que, para 
esos años, las comunidades no tenían ya los niveles de analfabe-
tismo que se observaban en los inicios del proyecto, sin embargo 
se conservó el término ¡Alfabetiza! por sus orígenes y como una 
forma de identidad. Si bien para 2006 el trabajo consistía princi-
palmente en la regularización académica, con el surgimiento de 
las Rutas Generadoras desde el año anterior y su transformación 
gradual hacia el 2012, nuestra propuesta educativa se fue alejando 
de la concepción de rezago para ampliar su espectro de objetivos. 
Otra característica del nuevo proyecto escrito es que se mencionó 
por primera vez a Adeco, A.C., como una institución que respalda 
las campañas de educación.

En el nuevo documento del proyecto ¡Alfabetiza! Campaña de 
educación para adultos 2006, quedó plasmada una reestructura-
ción en la forma de planear, aparecieron nuevos componentes; se 
incluyeron objetivos específicos, misión, visión, población bene-
ficiada, etcétera. Algunos se muestran a continuación, tomados 
del proyecto escrito:

Misión:
Promover un espacio de interacción horizontal, aprendizaje y 
reciprocidad, en el que estudiantes de bachillerato de la Ciudad 
de México visiten comunidades rurales del país y, por medio de 
procesos que buscan abatir el rezago educativo, conozcan, apre-
hendan y transformen, junto con los habitantes de las localidades, 
la realidad del campo mexicano. 

Visión: 
Se busca que, a través de la convivencia mutua y el respeto, los 
estudiantes y personas de la comunidad logren una concientiza-
ción mutua en la cual el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
lectoescritura se convierta en una herramienta que incremente 

bre de 2005 quedó constituida legalmente Adeco, Acciones para 
el Desarrollo Comunitario, A.C. 

Teniendo en cuenta el trabajo en el Municipio de Jiménez 
(2003), Michoacán, los dos grupos decidieron trabajar ahí durante 
2005 y 2006. El grupo del Logos en las comunidades de Los Es-
pinos, Zipimeo, La Estación y Las Colonias, y el grupo del Bilbao  
en El Cuatro, Cerritos, La Soledad, Zimbanguaro y Ojo de agua. 
Con esto, ambos centros de trabajo iniciaban un proceso de edu-
cación con la mitad de las comunidades del municipio, buscando 
así, en determinado momento, poder cubrirlo en su totalidad. En 
este año el Liceo Michoacano dejó de participar. 

Esta zona se caracterizaba por una alta migración hacia Esta-
dos Unidos, en su mayoría de hombres jóvenes y adultos, por lo 
que el trabajo agrícola estaba abandonado y había muchas casas 
vacías. Eran comunidades semiurbanas con un alto rezago edu-
cativo pero con menos analfabetas que las de años anteriores, las 
cuales vivían básicamente de las remesas que recibían del norte. 

El grupo de Logos continuó con el énfasis en el trabajo de 
diagnóstico comunitario para poder definir los ejes de acción para 
la organización y trabajos comunitarios. El proceso de capacita-
ción tomó entonces un giro importante ya que se buscó que un 
grupo de alfabetizadores se capacitara en temas de diagnóstico, 
planeación de proyectos, organización e intervención comunita-
ria. La idea era trabajar durante el primer año con el diagnóstico 
para en el segundo poder impulsar los proyectos. 

Por su parte, la campaña del Bilbao, aunque tenía los mismos 
objetivos, decidió estructurar su labor comunitaria a partir del 
fortalecimiento en talleres y semanas intensivas: 1) creación de 
un taller de derechos humanos especializado en derecho rural y 
reforma agraria; 2) escribir manuales de talleres y semanas in-
tensivas, que quedaran como apoyo al proyecto académico, y 3) 
reactivar el uso de las presas comunitarias que se hallan en el 
entorno de las comunidades para desarrollar un impacto econó-
mico a largo plazo. Este último punto quedó sólo en la planeación. 

A pesar de que los dos centros de trabajo estaban cerca, no se 
impulsaron muchas actividades comunes durante el primer año, 
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sidades y contexto de los educandos y de la comunidad, teniendo 
en cuenta las características del grupo de alfabetizadores. 

Finalmente, entre los objetivos específicos del proyecto se ex-
plicitó la intención de lograr una práctica más profesionalizada, 
contar con herramientas de evaluación y seguimiento, e incluir 
en la capacitación de los alfabetizadores algunos temas en torno 
al desarrollo comunitario.

Como parte de las dinámicas de trabajo ambos grupos realiza-
ron conjuntamente eventos de recaudación, compartieron capa-
citaciones y materiales en temas de salud, migración, técnicas de 
trabajo con Reforzamiento y Operaciones, entre otros. También se 
intercambiaron imágenes para trabajar con la palabra generado-
ra, sustituyendo las fotografías del material proporcionado años 
atrás por el inea por imágenes de las propias comunidades. a fin 
de que fueran más significativas para los educandos y propiciaran 
círculos de cultura más profundos. 

De la misma forma, se crearon carpetas de lecturas a partir 
de la recopilación de textos (poesías, cuentos cortos, juegos de 
palabras, entre otros) para utilizar como base en algunos ejerci-
cios en los distintos niveles y se mejoró el manual del alfabeti-
zador, creado en 2004, para hacerlo más accesible. Fue relevante 
también un compendio de noticias relacionadas con la migración 
como un problema nacional y estatal que sirvió para el trabajo de 
lectura de comprensión y redacción con los educandos de niveles 
más avanzados.

Probablemente, lo más relevante de esta colaboración fue la 
labor de la comisión de materiales que, ante la preocupación que 
existía, desde tiempo atrás, de estar desarrollando clases con temas 
dispersos y, en ocasiones, ajenos a los intereses y las situaciones 
concretas de los educandos, comenzó a estructurar una estrate-
gia educativa a la que se llamó rutas generadoras. Ésta tenía en 
cuenta la nueva visión de diagnóstico comunitario, así como los 
principios de la pedagogía freiriana y algunas herramientas que 
se habían ido incorporando a las estrategias de la campaña. 

Así como la palabra generadora permitía trabajar desde una 
perspectiva integral con las personas analfabetas, las rutas gene-

las oportunidades y favorezca el desarrollo personal, convirtién-
dose así en parte fundamental del desarrollo de los jóvenes el 
participar activamente en su entorno, ya que entendemos a los 
jóvenes como factor fundamental de la transformación social. 

Objetivos generales:
 • Emprender un proceso de alfabetización, así como de educa-

ción para adultos en comunidades rurales.
 • Que los alfabetizadores puedan conocer de cerca la reali-

dad rural de nuestro país y que sean capaces de entenderla y 
transformarla.

 • Promover la organización comunitaria, brindar herramientas 
que sirvan al proceso autogestivo y facilitar vínculos directos 
entre la comunidad y diversas instituciones para, así, generar 
otros proyectos paralelos al de la educación, según las nece-
sidades locales.

 • Lograr que la consolidación del trabajo derive en la expansión 
de más grupos dedicados al trabajo social y comunitario.

 • Elaborar materiales didácticos y dejar testimonios estadísti-
cos, gráficos y bibliográficos a partir de la sistematización del 
conocimiento adquirido en las campañas de alfabetización.

Los últimos dos objetivos se incluyeron por primera vez en el 
planteamiento de la alfabetización. La intención de que se crearan 
más grupos respondió a la inquietud de ir conformando una red 
de grupos de alfabetizadores que, en aquel entonces, se pensaba 
impulsar como una propuesta hacia algunas escuelas y no tuvo 
continuidad, pero que recientemente se ha retomado como un 
programa de apoyo a las campañas de alfabetización desde Adeco. 

Un aspecto característico del proyecto, desde aquel entonces, 
ha sido el énfasis en la elaboración de materiales que permitieran 
concretar ideas y estrategias educativas a partir de la experiencia 
de los alfabetizadores. Año con año, los grupos de alfabetizado-
res han dedicado importantes esfuerzos a reflexionar, investigar, 
proponer y discutir estrategias que permitan acercarnos más a 
una educación en la que se tomen en cuenta los intereses, nece-



Adeco, Acciones para el Desarrollo Comunitario Hoy aquí alfabetizando 127126

mejorar el modelo ya que se continuaban trabajando temas de 
manera aislada y elegidos de formas aleatorias. Esa evaluación 
también arrojó que en el año 2006, 85 % de los alfabetizadores 
trabajó con las rutas generadoras, de los cuales 70 % las utilizó de 
manera constante, dándoles seguimiento y relacionando los dis-
tintos temas generadores. El restante 30 % de los alfabetizadores, 
que hizo uso de ellas, se apoyó en las mismas sólo como ficheros 
de actividades. Las rutas más utilizadas fueron Mi Pueblo, Fami-
lia, y Cuerpo Humano. 

Desde el año 2005 la campaña del Logos retomó la propuesta 
del premétodo. Si bien nunca se dejaron de utilizar algunos ejer-
cicios, este año se comienza a hablar de él otra vez, se le da una 
forma nueva y se añade un conjunto de ejercicios de series lógicas 
con la intención de abordar la cuestión de la lectoescritura desde 
la perspectiva del orden y la estructura matemáticas. El premétodo 
es un conjunto de ejercicios sugeridos para trabajar de manera 
previa, durante y posterior al método de palabra generadora con el 
objetivo de iniciar, acompañar y reforzar algunos elementos que 
no se ven explícitamente durante el proceso del método y que son 
necesarios para poder comprender y practicar la lectoescritura. 
La idea no es que el alumno profundice en los conceptos y las 
formalidades de cómo se lee y se escribe, sino que a través de la 
práctica los comprenda de tal forma que al momento de enfren-
tarse a las letras los utilice de manera natural. En otras palabras, 
sentar las bases para que al momento de que el alumno aprenda 
las letras pueda manejarlas mejor y tener con esto un avance más 
rápido o más profundo del método, o bien, que al concluir éste, 
tenga menos dificultades para leer y escribir.

Esta estrategia buscaba abordar cinco elementos básicos de la 
lectoescritura: la letra, la palabra, la silaba, promoción a la lectoes-
critura y diferenciación entre dibujo y letra. Aunque los ejercicios 
no están divididos en estos temas, los cinco se abordan sin un 
orden específico a través de actividades muy sencillas y creativas.

Dentro de los informes de estos años podemos encontrar que 
el grupo del Bilbao impartía pláticas comunitarias los fines de 
semana, por lo general los temas estaban ligados a las semanas 

radoras pretendían ser una alternativa análoga para el trabajo con 
educandos de nivel ro, primaria y secundaria. Sustituían así los 
listados de temas propuestos en las anteriores rutas ro, que mu-
chas veces no eran de interés ni utilidad para los educandos, por 
grandes «temas generadores», espejos de la vida cotidiana, que 
combinaban distintas asignaturas e incluían círculos de cultura. 
Si bien en un principio las rutas generadoras eran sólo una suge-
rencia para estructurar algunos ejes temáticos y trabajar ciertas 
actividades, éstas fueron evolucionando con los años para crear 
verdaderas rutas de temas con una gran variedad de actividades 
y, en su última versión, incorporar un planteamiento filosófico y 
político de la educación con personas jóvenes y adultas.

La idea de los «temas generadores» surgió del método de la 
palabra generadora en el cual las palabras son reflejo de la realidad 
y generan análisis y reflexión alrededor del tema y, al dividir estas 
palabras en sílabas, permiten generar nuevas palabras, de manera 
similar, las nuevas rutas deberían generar reflexión y acción, ade-
más de permitir la generación de conocimiento a partir de temas 
académicos relacionados con alguna problemática.

La estructura del nuevo método se hizo dividiendo el universo 
de temas a cubrir en cinco rutas: Cuerpo Humano, Mi Pueblo, Re-
cursos y Trabajo, Maíz y Familia, cada una conformada por cinco 
temas generadores que a su vez se componían de varias activida-
des sugeridas. Así, se realizó un fichero de actividades a partir de 
la experiencia de algunos participantes que comprendía la varie-
dad de asignaturas para todos los niveles, y el cual fue incluido 
en el Manual del Alfabetizador. Esto facilitaría al alfabetizador 
darle continuidad y estructura al trabajo en clases sin perder el 
interés de los educandos, ya que éstos encontrarían utilidad en 
los temas vistos y podrían recurrir a su propia experiencia para 
profundizar y comprender la parte académica. Asimismo, cada 
alfabetizador debía proponer nuevas actividades que cumplieran 
con los objetivos e intereses particulares de los educandos. 

A finales del 2006, al evaluarse las Rutas Generadoras se reco-
noció un importante avance, sin embargo aún se veían algunos 
huecos que era importante trabajar en los siguientes años para 



Adeco, Acciones para el Desarrollo Comunitario Hoy aquí alfabetizando 129128

trabajó arduamente y se inauguraron las bibliotecas ¡Alfabetiza! 
en la comunidad de Zipimeo, y Fuerza y voluntad en la comunidad 
de Los Espinos. Estos espacios tuvieron un proceso de planeación 
y trabajo comunitario durante los dos años. Para ello, las comu-
nidades se dieron a la tarea de conseguir un espacio adecuado y 
realizaron diversas actividades como rifas, kermeses, partidos de 
futbol, entre otras, con el objetivo de recaudar fondos para com-
prar pintura, anaqueles, mesas, sillas, etcétera. 

Finalmente, se elaboró el tercer libro comunitario, Voces de Ji-
ménez, entre ambos grupos, encuadernado a mano por los propios 
alfabetizadores como en años anteriores. 

Los años 2007 y 2008 ambos grupos trabajaron por segunda 
ocasión en el mismo municipio, esta vez en Colón en el estado 
de Querétaro. La decisión de trabajar en el mismo municipio se 
basó en seguir fortaleciendo propuestas educativas como la de las 
Rutas Generadoras. El Logos trabajó en las comunidades de Peña 
Colorada, El Mexote y Puerta de Enmedio, mientras que el gru-
po del Bilbao lo hizo en La Zorra y Nogales. En cuanto al grupo 
de alfabetización que organiza el Colegio Madrid, hizo campaña 
en La Carbonera, comunidad en el mismo municipio. Se realizó 
trabajo conjunto con ellos desde la precampaña.

Las comunidades que pertenecen al municipio de Colón se de-
dicaban básicamente a la agricultura y ganadería, existía en ese 
entonces una importante migración hacia ciudades cercanas como 
Querétaro y el Distrito Federal. La mayoría de los hombres trabaja-
ban en la albañilería y las mujeres en el hogar, ya fuera en el propio 
o como empleadas domésticas en las ciudades. En algunas de estas 
comunidades se dedicaban al trabajo de artesanías con piedras de 
la región y a la minería. Un elemento importante del contexto es 
que se detectó un alto índice de violencia familiar y diabetes. 

Para el trabajo en estas comunidades se mantuvo el mismo 
proyecto que en Jiménez, los grupos de coordinación tuvieron 
pocos cambios, lo que permitió dar continuidad a los procesos 
que se iniciaron anteriormente. Cabe señalar que para el 2008 se 
incorpora al grupo del Logos, cemac e ie una nueva escuela: el 
Colegio Luis Vives.

intensivas o con los temas generadores, por ejemplo salud, alimen-
tación, derechos humanos, entre otros; dichas pláticas, dadas por 
expertos, en el tema se impartieron en las comunidades del Cuatro 
y La Soledad. Algunas otras actividades fueron la noche astro-
nómica, dos talleres infantiles (donde también hubo un partido 
infantil de futbol entre comunidades), faenas comunitarias y cine.

En el contexto de las elecciones presidenciales de 2006, el 
grupo de Logos decidió trabajar este tema en las clases durante 
la semana previa a las mismas. El objetivo era revisar el funcio-
namiento electoral y dar a conocer las propuestas de los distin-
tos candidatos, buscando que las personas le dieran importancia 
al hecho de votar, que lo hicieran sin considerar las posturas de 
otras personas o grupos de la comunidad y tuvieran más elemen-
tos para decidir su voto. Es importante mencionar que el trabajo 
educativo se enfocó a brindar información más que a discutir las 
propuestas de los candidatos. Esto se debió no sólo a que no qui-
siéramos influir en la decisión sino, sobre todo, al planteamiento 
que el grupo tenía en aquel entonces (y en menor medida actual-
mente) de no hacer trabajo político en las comunidades. 

Este grupo trabajó también con algunos talleres que, a dife-
rencia de los primeros años, tenían como objetivo fortalecer la 
participación, el diagnóstico y recuperar algunos saberes. Así, por 
ejemplo, el de artes plásticas buscaba identificar problemas locales 
a partir de la elaboración de maquetas de la comunidad; el de her-
bolaria, elaborar tinturas y pomadas a partir de los conocimientos 
de las personas sobre plantas medicinales, y el de teatro se basó en 
la metodología del teatro del oprimido inspirada en el pensamien-
to de Freire como una forma de reflexión a partir de dinámicas y 
representaciones. También se llevó a cabo un taller de salud sexual 
y reproductiva con un grupo de mujeres jóvenes en el que, además 
de los aspectos de salud, se trabajó con temas de derechos.

Se realizaron distintas actividades con las comunidades, al- 
gunas deportivas y otras buscando plantear el desarrollo de  
algún proyecto en cada localidad. Después de algunas reuniones, 
se acordó con la gente de Los Espinos y Zipimeo habilitar dos 
bibliotecas. Durante las últimas dos semanas de la campaña se 
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de años anteriores y mantuvo la inercia de elaborar materiales di-
dácticos propios, tales como: una carpeta de lecturas por niveles, 
una hemeroteca que buscaba tener a la mano información para 
que los alfabetizadores prepararan los contenidos de sus clases. 
Por supuesto, también trabajó sobre la reestructuración de las 
rutas generadoras. 

Con la evaluación del 2006 se había detectado que muchos 
alfabetizadores no sabían utilizar las rutas, ya que resultaba com-
plejo entenderlas y, para no complicarse, preferían no hacerlo. 
La puesta en práctica de esta estrategia no resultó tan integral 
como se esperaba ya que eran usadas como actividades aisladas. 
Se consideraba que era un material incompleto, que no tenía su-
ficientes actividades y que, incluso, algunas actividades eran muy 
didácticas y, por tanto, no se vinculaban suficientemente con los 
temas académicos. 

En el 2007 el análisis de las rutas se encuadraba en si debía po-
nerse énfasis en lo académico formal, es decir en contenidos que 
se incluyen en los programas oficiales y que permiten la acredita-
ción o, en la construcción social de un conocimiento significativo 
para la comunidad. De esta discusión resultó la eliminación de la 
ruta Maíz y la modificación del formato de las rutas. incluyendo 
un fichero de actividades y ejercicios muy completo por cada te-
ma generador, al que se le conoció como libro naranja. El Manual 
constó de 289 páginas, con 198 actividades y ejercicios para rea-
lizar en clase. Además, se incluyó la elaboración por parte de los 
alfabetizadores de planes de trabajo con las rutas basadas en los 
intereses y necesidades de cada grupo con los que tenían clases.

A pesar de los cambios y de que para estas campañas se inclu-
yó el trabajo con las rutas generadoras en la capacitación de los 
alfabetizadores, algunos participantes siguieron considerando 
que su uso no era sencillo y que no eran un método adecuado pa- 
ra el tiempo que duran las campañas. 

El trabajo entre ambos grupos también permitió importantes 
cambios en la formación de los alfabetizadores; en la capacitación se 
incluyeron pláticas de expertos, tipo seminario, no sólo en temas 
de enseñanza-aprendizaje (ciencias naturales, sociales y mate-

Por parte de Adeco, se hace una primera capacitación espe-
cífica para coordinadores, además de que se trabajó con ellos 
la planeación a través de la metodología del marco lógico y se 
comenzaron a solicitar informes y formatos de seguimiento. Es 
importante mencionar que a partir del 2007 el grupo de coor-
dinación del grupo del Logos comenzó a tener diferencias con 
Adeco, debido a que se interpreta que existe un intento de insti-
tucionalizar la campaña y comenzaron a cuestionar las ventajas 
de que el proyecto estuviera bajo el cobijo de Adeco. El grupo 
comenzó entonces a distanciarse de la asociación, lo que ha mar-
cado el rumbo de las campañas que éste organiza, enfatizando 
su carácter autogestivo y la búsqueda constante de vínculos con 
otros grupos e instituciones.

Es importante mencionar que durante los primeros años 
de Adeco no se contaba con otros proyectos, por lo que toda la 
atención estaba puesta en ¡Alfabetiza!, al que, efectivamente, se 
buscaba dar cierta formalidad en aspectos como la planeación, 
la evaluación, el diagnóstico y la elaboración de materiales de 
trabajo. En 2007 nace el proyecto Tlalana, autogestión y jóvenes 
por lo que, también por parte de Adeco, se deja de manera más au-
tónoma el trabajo con las campañas. Este nuevo proyecto surge de  
ideas tanto de alfabetizadores como de coordinadores del 2006, 
debido a que el trabajo con jóvenes en las comunidades de Mi-
choacán era complicado por el fenómeno de la migración ya que 
los educandos jóvenes de las campañas de alfabetización perdían 
el interés fácilmente o tenían muchas inquietudes por generar 
cosas nuevas, proponer actividades, etcétera. 

En 2008 el Indesol apoyó el proyecto de ¡Alfabetiza! por medio 
de su Programa de Coinversión Social, lo que generó una dinámi-
ca de trabajo de muchos informes, registros y presiones para res-
ponder a las entregas, contabilidad y evaluaciones del proyecto. 

Esos dos años fueron de impulso y transformación muy im-
portantes para el trabajo conjunto, ya que lograron consolidar 
y darle continuidad a varias iniciativas surgidas en Michoacán. 
Desde la precampaña se creó una comisión enfocada a la investi-
gación y desarrollo de materiales didácticos, que retomó el trabajo 
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Por último, se hizo el cuarto libro comunitario llamado Todos 
tenemos algo que contar, esta vez entre los tres grupos de alfabe-
tizadores (Bilbao, Logos y Madrid) y que compila textos de todas 
las comunidades, incluyendo La Carbonera. Este fue el primer 
libro que se produjo en una imprenta profesional. 

En conclusión, esta etapa de cuatro años se enfocó a la nece-
sidad de que el trabajo educativo respondiera y fuera coherente 
con una educación transformadora, en la que el contexto y los 
intereses de los educandos fueran considerados como punto de 
partida para la generación de conocimientos. El énfasis en am-
bos grupos de alfabetizadores y alfabetizadoras estuvo puesto 
en crear materiales y hacer un planteamiento para las sesiones 
educativas que se complementaba con actividades comunitarias, 
talleres y pláticas para mantener una reflexión constante en la 
comunidad y, con un enfoque que buscaba recuperar conocimien-
tos y saberes locales. Las pláticas dadas por expertos fueron im-
pulso importante en este periodo, son un reflejo de que se tiene 
más vinculación con otros actores, otras corrientes educativas y 
otras experiencias, cosa que enriqueció la visión, la mirada y las 
propuestas de nuestro proyecto. 

En este mismo sentido, al final de esta etapa algunos alfa-
betizadores del grupo del Logos, recién llegados al proyecto,  
comienzan a problematizar los objetivos con la intención de 
enfatizar el aspecto político de la práctica educativa, poniendo 
en el centro el fomento a la reflexión y participación activa de 
los educadores y los educandos como aspectos a considerar en 
la práctica y no sólo en la teoría pedagógica. Sus aportaciones 
pueden verse claramente reflejadas en el replanteamiento de las 
rutas generadoras que hacen a partir del 2011. 

Cuarta etapa: rumbos separados y 
transformación de los objetivos (2009-2010) 

Durante esta etapa ocurrió una renovación completa de los equi-
pos de coordinación de ambos grupos, Logos y Bilbao, con lo cual 

máticas) sino en áreas que permitieran fortalecer el trabajo en  
y con la comunidad, como diagnóstico comunitario, organización, 
intervención comunitaria, y algunos relacionados con situaciones 
enfrentadas en los contextos rurales como alcoholismo y violen-
cia familiar. 

Para hablar un poco del trabajo comunitario, diremos que el 
del grupo del Bilbao, se hizo fundamentalmente junto con Tla-
lana: autogestión y jóvenes. Se capacitó a 21 promotores jóvenes 
en metodologías y conceptos para la planeación y el desarrollo de 
proyectos; se realizaron 10 talleres teórico prácticos; se hicieron 
viajes a la cabecera municipal para gestionar apoyos y se organizó 
de forma lúdica la pintura de la plaza cívica de Nogales, en la cual 
participaron 60 pobladores. Además, se desarrollaron talleres de 
veterinaria, salud, un cine comunitario y un taller para niños. 

Por su parte el grupo del Logos ofreció talleres de salud y 
primeros auxilios, de artes plásticas, de niños y otro solo para 
jóvenes, los cuales contaron con buena aceptación e importantes 
logros entre sus participantes. De la misma forma, la comisión de 
comunitario organizó actividades los fines de semana para refor-
zar los temas vistos durante las clases de esa semana, que en su 
mayoría fueron pláticas impartidas por expertos en temas como 
derecho agrario, derecho al agua, lucha por territorios, cultura 
alimentaria y nutrición, organización comunitaria, astronomía 
y violencia intrafamiliar.

Tras dos años de trabajo en el municipio de Colón, se estable-
ció en la Peña Colorada la biblioteca comunitaria «El quinto sol», 
en alusión a las cinco comunidades en las que se desarrollaba la 
campaña. Actualmente, en ella se realizan diversas actividades 
con la población infantil y de la tercera edad, organizadas por 
grupos ajenos a nosotros. Si bien las bibliotecas se han planeado 
como espacios en los que los educandos de las campañas puedan 
seguir en contacto con las letras, la mayoría de las veces éstas 
acaban siendo utilizadas por los niños y jóvenes que asisten a la 
escuela, como en el caso del Quinto Sol que es principalmente 
visitada por los alumnos del bachillerato de la Peña Colorada, al 
que asisten jóvenes de seis comunidades. 
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En vista de que la población analfabeta en las comunidades es 
cada vez menor (y que el analfabetismo funcional se ha conver-
tido en el principal tema sobre el cual trabajar), y aunque esto se 
tenía contemplado desde años anteriores, en el proyecto escrito de 
este año aparece de manera explícita un plan de capacitación para 
los alfabetizadores que comprendía herramientas y propuestas 
pedagógicas distintas de la palabra generadora. En el documento 
de presentación de aquel año se lee la intención de que los alfa-
betizadores estuvieran «debidamente preparados para afrontar y 
conducir de forma exitosa el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de la lectoescritura así como de matemáticas, ciencias sociales 
y ciencias naturales a un nivel básico y [formar] un grupo que 
comprendiera el marco de convivencia en las comunidades». No 
obstante, llama la atención que no se destacara en ese documento 
el desarrollo, por parte de los alfabetizadores, de habilidades para 
conducir al grupo de educandos bajo una dinámica de reflexión, 
diálogo y propuestas. 

Para que los alfabetizadores pudieran interrelacionar temas 
académicos con problemáticas concretas de la comunidad, se dio 
mayor peso que en años anteriores a la capacitación en el uso 
de las rutas generadoras. Sin embargo, en la campaña del Bilbao  
surgió nuevamente el cuestionamiento sobre su pertinencia, ade-
más de que se intensificó la discusión entre fomentar la cons-
trucción del conocimiento de manera integral y contextualizada, 
como planteaban las rutas, o por el contrario, el aprendizaje de 
materias bajo la lógica del conocimiento especializado y el razo-
namiento lógico. A partir de este momento, las rutas generadoras 
quedaron en segundo plano en este grupo.

Asimismo, se recurrió a personas externas con experiencia en 
temas complementarios a la capacitación que, como cada año, es 
responsabilidad del propio grupo de alfabetizadores. En el caso de  
la campaña del Bilbao se invitó a profesores de la Escuela Mo- 
derno Americana sin tomar en cuenta que la propuesta educati-
va de dicho colegio se contradecía con la pedagogía crítica de la 
educación popular en la que se han basado las campañas. 

En la campaña del Logos se impartieron capacitaciones con 
temas como praxis, ciencias, técnicas ole, constructivismo, géne-

cambiaron dos aspectos muy relevantes que definieron la forma 
de plantear la alfabetización en lo sucesivo. De inicio, esto sig-
nificó que los grupos tomaran rumbos distintos, tanto geográfi-
cos, como educativos e ideológicos, interrumpiéndose así muchos 
procesos iniciados en la etapa anterior, en especial aquellos que 
se habían desarrollado de manera conjunta. Asimismo, con las 
nuevas propuestas de estos equipos, en el 2010 se hizo un replan-
teamiento de los objetivos del proyecto que fue mucho más allá de 
la revisión que se hacía de éstos en cada precampaña. El resultado 
fue otorgar una mayor importancia al trabajo comunitario. En el 
caso del grupo del Logos los llevó a rescatar el carácter partici-
pativo y político de la educación con personas jóvenes y adultas 
en años siguientes, mientras que en el grupo del Bilbao tuvieron 
lugar algunas tensiones en relación a los cambios que, finalmente, 
derivaron en su separación en la etapa siguiente. 

A inicios de 2009 Adeco organizó algunas sesiones de capa-
citación a los grupos de coordinación para cubrir temas de pla-
neación con marco lógico, presupuesto, seguridad, consejos de 
emergencias médicas, entre otros aspectos operativos. Si bien, 
cada grupo fue definiendo de manera diferenciada sus rutas 
de trabajo con el paso de las semanas, con el acompañamiento 
y asesoría iniciales de la asociación, los dos grupos escribieron 
conjuntamente su proyecto, con algunos cambios relacionados a 
que no se planteara la capacitación para talleres ni la formación de 
promotores educativos de la misma comunidad (continuadores). 

Sin embargo, en el proceso de planeación surgieron diferen-
cias muy importantes en los objetivos, propuestas de trabajo y 
capacitación del grupo de voluntarios que derivaron en líneas 
de acción poco compatibles, muchas de las cuales se mantienen 
hasta la fecha. Incluso, cada grupo decidió trabajar en estados 
de la República diferentes, lo cual terminó por completo con la 
inercia de plantear áreas de colaboración. El grupo del Bilbao 
decidió trabajar en las comunidades de El Cebadal, San Rafael, 
Amolucan y Mirasoles en el municipio de Singuilucan, Hidalgo, 
y la campaña del Logos en el estado de Tlaxcala, en las comuni-
dades de Pocitos, Las Delicias, Buena Vista y Lázaro Cárdenas en 
el municipio de Altzayanca.
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mayoría textos de alfabetizadores, los cuales trataban temas de 
migración, derechos humanos y matemáticas, así como ejercicios 
para que los alumnos pudieran practicar la lectoescritura. Este 
fue un material didáctico que, en lugar de recuperar la voz de las 
comunidades, como ocurría con los libros comunitarios, buscaba 
darles información y material de trabajo. Tanto la selección de te-
mas como los propósitos de la revista eran reflejo de las distintas 
visiones presentes en ese grupo sobre la labor educativa.

Durante el coloquio de 2009 se reconoció la necesidad de tra-
bajar nuevamente en conjunto. Según percepciones de algunos 
alfabetizadores que participaron en las campañas anteriores, la 
separación rompió muchos de los procesos que se habían logrado, 
especialmente en el desarrollo de las estrategias educativas y el 
intercambio de materiales y experiencias; el impulso del trabajo 
es mucho mayor cuando se realiza de forma articulada. En una 
ponencia presentada en el coloquio de ese año se decía:

Trabajar juntos permite lograr verdaderos proyectos comu-
nitarios y atacar mucho más a fondo las problemáticas de los 
alumnos y sus comunidades; este trabajo conjunto nos hace 
crecer y fortalece el proyecto, le da un sentido de integralidad 
que completa y complementa nuestro trabajo.

Considerando el torrente histórico, el caso de este año puede 
considerarse como un retroceso, pero dejándolo de lado, es aún 
más terrible. El trabajo en conjunto desapareció por completo, 
y un rompimiento involuntario es lo que tuvimos por resulta-
do. Estamos en estados distintos, con gente distinta, e incluso 
estamos trabajando distinto, cada quién por su lado.20

Si bien, como ya se mencionó, al inicio de esta etapa existió un 
distanciamiento fuerte entre ambos grupos, a partir de 2010 las 
campañas volvieron a verse como iniciativas afines. Sin embar-
go, se había perdió la idea de que conformaban un mismo pro-
yecto. Propusieron entonces un esquema de vinculación a partir 

20 Ponencia de trabajo presentada en el coloquio del año 2009.

ro, salud, español, historia, derechos humanos y técnicas Montes-
sori. A diferencia de lo que se planteaba en el diseño del proyecto, 
este grupo encontró que las personas analfabetas representaban 
gran parte de los educandos, por lo que retomaron el premétodo y 
las series lógicas para trabajar el desarrollo de procesos mentales 
deductivos, lógicos, asociativos y memorísticos. 

En el aspecto comunitario, este grupo siguió por la línea del 
empoderamiento, adoptada desde el trabajo en la comunidad de 
Colón, que busca generar procesos de fortalecimiento comunita-
rio a partir de la participación consciente de la gente en la reali-
zación de sus propios proyectos colectivos de vida. Para esto, se 
recurrió nuevamente a pláticas de personas externas en temas co-
mo derecho agrario y el mercado de productos agrícolas con una 
asistencia de 30 personas en Ranchería Pocitos y de 15 en Buena 
Vista. Se dieron talleres para niños y los de fotografía, cultivos y 
salud, los cuales no tuvieron el impacto que se esperaba debido 
a una asistencia baja. Además, se inició el trabajo para organizar 
la instalación de una biblioteca. 

Las comunidades del estado de Hidalgo en donde trabajó el 
grupo del Bilbao se caracterizaron por tener altos índices de mi-
gración a ciudades cercanas, principalmente Tulancingo y la Ciu-
dad de México. Durante la semana había pocas personas en sus 
casas por lo que la asistencia a clases y actividades comunitarias 
fue muy baja. No obstante, se realizaron el taller de panadería, 
aprovechando que algunas comunidades tenían horno de leña; el 
taller de niños que se llevó a cabo con la intención de fomentar la 
higiene y salud; y, el día cultural que buscaba reconocer los sabe-
res de la comunidad y crear un espacio de convivencia a partir de 
actividades musicales, teatro, baile y lectura en voz alta. 

Muy acorde con los planeamientos de algunos alfabetizadores 
de este grupo, se organizó una feria de ciencias para despertar 
la curiosidad e interés de los educandos sobre temas científicos 
mediante experimentos básicos de física, química o biología, pre-
sentaciones del sistema solar o ciclo del agua y otras actividades. 
Así también se editó la revista El círculo de cultura en la que se 
incluyeron distintos tipos de textos y publicaciones. Había en su 
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Un ejemplo de esa visión es el impulso por parte del gru-
po de alfabetizadores para que el proyecto participativo que se 
pretendía poner en marcha en cada una de las comunidades  
se concretara en la habilitación de bibliotecas. Es decir, si bien se 
buscaba facilitar el proceso de organización, éste era visto como 
una forma de fortalecer el proceso académico. Lo mismo ocurría 
con la intención de capacitar a los llamados continuadores, pues 
se buscaba que el desarrollo de habilidades de algunos miembros 
de la comunidad se encaminara a labores educativas. 

Por el contrario, al colocar intencionalmente el proceso co-
munitario como propósito, se asume que las clases y los traba-
jos académicos son una vía y no el fin último. La habilitación 
de bibliotecas ha seguido siendo una práctica de las campañas, 
sin embargo, en los últimos años se ha dado más importancia al 
proceso que hay detrás de ellas, como la formación de comités 
que coordinen los trabajos, y se ha considerado que las bibliote-
cas deben funcionar como espacios de encuentro y no sólo como 
lugares para colocar libros y fomentar su lectura.

Sin duda, los cambios graduales en los objetivos de los talleres 
y la amplitud que se fue dando a las actividades que planeaban las 
comisiones de comunitario, como las antologías de textos, los es-
pacios de trabajo con jóvenes, el uso del diagnóstico participativo 
y las pláticas en temas como alimentación, mercados agrícolas y 
derecho agrario frente a los megaproyectos, son expresiones que 
dan cuenta de que la intención de las campañas de alfabetización 
estaba transformándose.

Esto trajo consigo modificaciones sustanciales en la capaci-
tación de los voluntarios. Para 2010, alfabetizadores de ambos 
grupos asistieron al primer Seminario de Prácticas Comunitarias 
para la Autogestión organizado por el proyecto de Tlalana: auto-
gestión y jóvenes de Adeco. Ahí presentaron diferentes especia-
listas sus experiencias, ideas y conceptos en torno al desarrollo 
comunitario, autogestión, participación y organización. Para el 
siguiente año los voluntarios de las las campañas de alfabeti-
zación participaron como organizadores del seminario, ahora  
llamado Seminario de Prácticas Comunitarias para la Educación 

de colaboraciones puntuales que marcó una diferencia muy im-
portante con los planteamientos anteriores. En la práctica, sigue 
existiendo un gran número de aspectos similares entre los dos 
grupos, muchos de éstos heredados de un pasado más lejano en 
las campañas del caf y las que siguieron, y se procuran todavía 
espacios de encuentro como el coloquio, algunas capacitaciones 
e intercambios de propuestas, sin embargo, en el diseño de sus 
proyectos cada una se asume diferente y se han ido generando 
diferencias importantes en conceptos, objetivos, y formas de 
plantear el trabajo comunitario y académico. 

La relación de las campañas de alfabetización con Adeco tam-
bién cambió fuertemente para este momento, ya que la asociación 
se fue convirtiendo en el punto de encuentro entre ambos grupos 
pero, en cierta medida, dejó de existir la intención de que fuera 
también un actor clave en el trabajo de la alfabetización. Proba-
blemente, Adeco había sido el principal promotor de concebir 
las dos campañas como un mismo proyecto y, con la separación, 
asumió un papel enfocado más a acompañar y apoyar en acciones 
específicas en lo que cada grupo solicitaba. 

Como se mencionaba al principio, durante esta etapa ocu-
rrió también un cambio importante en los objetivos centrales del 
proyecto. En los documentos de planeación del 2010 de ambos 
grupos, aunque con algunas diferencias, el objetivo central pasó 
de «disminuir el rezago educativo» a «promover la organización 
y participación en las comunidades»; este cambio de visión per-
mite darnos cuenta de que la concepción de la educación entrela-
zada con la organización y participación de la comunidad había 
estado presente, posiblemente, desde los inicios del proyecto o, al 
menos, desde muchos años atrás; sin embargo, siempre se había 
dado por sentado que la participación y la organización comu-
nitarias venían aparejadas al propio proceso de alfabetización, 
por eso el énfasis estaba puesto en trabajar para que las personas 
se alfabetizaran y/o avanzaran en su educación básica. Bajo esa 
idea, se daba un papel primario al aspecto académico del pro-
yecto y la estructuración del trabajo comunitario quedaba como 
un complemento. 
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medio de la práctica y disfrute de la musicalidad. Junto con ese 
programa se buscó reestructurar el taller para niños, basándolo 
en una metodología concreta y fines muy definidos, para lo cual 
se capacitó a siete alfabetizadores que, acompañados por los fa-
cilitadores de Canto que Florece, realizaron sesiones de fin de 
semana en la comunidad para trabajar el sentido musical, corporal 
y de creatividad de los niños y las niñas. Los resultados no fueron 
muy satisfactorios ya que las capacitaciones fueron insuficientes, 
los talleristas muy pocos para el número de niños asistentes al 
taller y las actividades no se vincularon con la biblioteca, como 
se pretendía en un inicio. 

Por último, es importante mencionar que el grupo del Logos 
se vio obligado a abandonar su trabajo en la comunidad de Lázaro 
Cárdenas (en el municipio de Altzayanca) a mitad de la campaña, 
debido a que los conflictos de las elecciones locales del 2010 deri-
varon en situaciones de violencia y ante tal situación se decidió 
privilegiar la seguridad del grupo.

Quinta etapa: estrategias educativas 
con visión comunitaria (2011-2013)

Esta etapa tiene muchos claroscuros y en ella ocurrieron impor-
tantes divergencias en las dinámicas de trabajo de cada grupo. 
Para el del Logos significó un momento en el que se dio nuevo 
impulso a estrategias anteriores como el trabajo con las rutas ge-
neradoras. Se observa una continuidad importante en el proceso 
de afianzar algunos planteamientos del proyecto, sobre todo en 
las formas de trabajo comunitario y la organización interna como 
un grupo cada vez más autónomo de las instituciones escolares 
y de Adeco. Esto coincide con tres años de trabajo continuo en 
un conjunto de comunidades y la permanencia por varios años  
de algunos coordinadores, tanto de aquellos que llegaron antes de  
2010 como de otros que fueron incorporándose.

En el grupo del Bilbao se presentaron muchos cambios; en 
estos tres años cambiaron tres veces las comunidades en las que 

y Autogestión, el cual se centró en la relación entre los procesos 
educativos y de desarrollo comunitario, buscando formar en los 
voluntarios una visión más amplia de la educación. 

Ese año, 2010, la campaña del Bilbao decidió dejar de utilizar 
las rutas generadoras y presentó en el coloquio una propuesta 
llamada núcleos de conocimiento que consistía en hacer equipos 
de trabajo para recuperar materiales y recibir capacitaciones en 
estrategias de enseñanza aprendizaje en temas de matemáticas, 
ciencias e historia, los cuales compartirían con el resto del grupo 
al momento de preparar las clases y elaborar los planes de trabajo 
para cada educando.

Por otro lado, decidieron dejar de trabajar en las comunidades 
de Singuilucan, donde originalmente se había planeado perma-
necer dos veranos, como en otras comunidades. La decisión se 
tomó a partir de una evaluación de los resultados del primer año 
que no eran muy satisfactorios en términos de asistencia a clases. 
Asimismo, se consideró que las comunidades eran muy pequeñas 
en relación con el número de voluntarios. 

Así, se trasladaron a San José Xúchitl en Maltrata, Veracruz, 
comunidad con un alto índice de analfabetas. De un total de 170 
educandos participando en la campaña, alrededor de 80 no sabían 
leer ni escribir o no contaban con lectoescritura fluida, por lo que 
el trabajo educativo se enfocó a la alfabetización. Las clases se 
realizaron con grupos pequeños, en su mayoría uno a uno, debido 
a que el grupo de voluntarios era muy grande. Así también desde 
la precampaña se habían definido líneas para el trabajo comunita-
rio enfocado a impulsar la biblioteca como espacio comunitario, 
que derivó en seis asambleas comunitarias y la formación de un 
comité de la comunidad que fuera el responsable de los trabajos. 

Finalmente, durante esa campaña hubo un acercamiento im-
portante de este proyecto con Tlalana y con Canto que Florece 
a fin de construir, de manera conjunta, una estrategia de traba-
jo comunitario que incluyera a otros sectores de la población y 
que tuviera nuevas vertientes. Canto que Florece es otro de los 
programas de Adeco que pretende crear espacios de integración, 
participación y aprendizaje mutuo entre grupos diversos por 
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cultura) y la realización de la Feria de Ciencias, como se señalaba 
en párrafos previos. 

En buena medida, esto respondía a que un número importante 
de alfabetizadores provenía de la Escuela Moderno Americana 
que mantiene una propuesta educativa más tradicional que la lí-
nea que siguen los otros colegios que apoyan la alfabetización, 
cercana a los principios de la Escuela Nueva. 

Esta parte del grupo decidió emprender su propio proyecto de 
educación con personas jóvenes y adultas en colonias del Distrito 
Federal. Como ellos, ha habido otros grupos con visiones distin-
tas del papel que debe jugar la educación en la sociedad y que han 
puesto en marcha diversas iniciativas, algunas con un carácter 
político muy marcado. También ha habido alfabetizadores que, si 
bien no han iniciado procesos similares, sí han decidido no seguir 
participando en el proyecto debido a las diferencias menciona-
das. Esta diversidad en las visiones ha enriquecido la constante 
búsqueda de no dar las cosas por sentadas y de hacer propuestas 
que buscan mejorar y fortalecer el impacto de la alfabetización.

Por su parte, el trabajó en la comunidad de Xúchitl continuó 
durante las primeras cinco semanas de la campaña de 2010. Se 
realizaron actividades para reabrir la biblioteca ubicada en la pla-
za del pueblo ya que el año anterior no se había logrado involucrar 
a la comunidad como se esperaba. Se realizaron entonces activi-
dades y talleres en ese espacio para lograr una mayor apropiación, 
tales como el taller de bordado y tejido literario para mujeres y 
uno de sexualidad y derechos humanos que se realizó por medio 
de una serie de cortometrajes llamada Cineminutos. El último 
día de actividades de la campaña, un comité formado por diez 
personas de la comunidad hizo la inauguración de la biblioteca 
acondicionada. Además, se elaboró el quinto libro comunitario 
Cachitos de nuestra historia en el que, como en los anteriores, par-
ticiparon la mayoría de los educandos con textos para compartir 
sus experiencias y saberes. 

Unas semanas antes de terminar el periodo de campaña co-
rrió el rumor en la comunidad de que estaba rondando la zona 
un criminal ligado al narcotráfico, por lo que inmediatamente se 

trabajaban y ocurrió un rompimiento interno que desde años an-
teriores se venía gestando y que derivó en una composición del 
grupo de alfabetizadores muy diferente de la que se había cono-
cido; pasó de ser una campaña a la que asistían estudiantes de las 
preparatorias del Bilbao y el mas a una en la que los participantes 
tenían edades y ocupaciones diversas. A partir de esto surgieron 
nuevas posturas que se reflejaron en la elaboración de una estra-
tegia educativa totalmente nueva, a la que se llamó Proyectos de  
Aprendizaje con Visión Comunitaria (pavc) y en la decisión  
de llevar a cabo el proyecto con una comunidad bilingüe. 

Grupo del Bilbao 
Las visiones encontradas al interior del grupo del Bilbao, que se 
venían arrastrando desde años atrás, tuvo su punto de quiebre en 
2011; la coordinación y el grupo se encontraban divididos. A fina-
les del año 2008 una parte de los alfabetizadores comenzó a cues-
tionar el enfoque adoptado para la capacitación y el desarrollo de 
las acciones educativas pues consideraban que era más significa-
tivo desarrollar habilidades de abstracción en los educandos a fin 
de que más tarde pudieran descubrir el conocimiento. Planteaban 
la importancia de acercar a los educandos a temas científicos, que 
todo mundo debería conocer, y generar su curiosidad. Para ellos, 
el aprendizaje formal y el conocimiento seccionado en materias 
eran valiosos por sí mismos, lo cual se contradecía con la visión 
de la educación popular a la que somos más cercanos, con una vo-
cación comunitaria y transformadora basada en un conocimiento 
integral, significativo y contextualizado. 

De esta forma, su postura frente a algunos materiales y acti-
vidades comunitarias siempre fue muy crítica. A partir de esto se 
generaron muchas discusiones sobre cómo debía replantearse el 
trabajo en las clases lo cual, desde la etapa anterior, significó que 
en esta campaña se abandonara casi por completo el uso de las 
rutas generadoras. Otras expresiones de los debates al interior 
del grupo fueron la inclusión de temas académicos en los ma-
teriales editoriales que los alfabetizadores hacían para motivar 
el uso de las letras (como en el caso de la revista El circulo de 
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bién, algunos alfabetizadores comenzaron a participar en activida-
des internas de la asociación, tales como asambleas y, en especial, 
el seminario interno que se realiza cada mes para intercambiar 
experiencias entre los proyectos y analizar textos sobre educación, 
autogestión, interculturalidad, desarrollo comunitario, entre otros. 

El trabajo educativo de la campaña Colón 2011 se hizo con gru-
pos grandes de educandos, aunque esto respondió más a que sólo 
asistieron 14 alfabetizadores y no a una estrategia intencionada. 
Se retomaron actividades de años pasados como el cine comuni-
tario, pláticas de especialistas y el diseño y desarrollo del taller 
para niños por parte de otros actores, esta vez basado en el teatro 
del oprimido. También se editó un periódico, llamado El artesano, 
en el que aparecían entrevistas y artículos elaborados por alfabe-
tizadores y educandos sobre temas de interés para la comunidad.

Para el año próximo, se comenzó a trabajar en San Martín Es-
perillas, municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, comu-
nidad indígena ngiwa (Popoloca) con un alto índice de pobreza y 
marginación, lo que confrontó al grupo con situaciones nuevas 
y lo llevó a hacer una búsqueda más amplia de herramientas que  
facilitaran la labor educativa. Entre estas, se recurrió al diagnósti-
co participativo, en la que el grupo de Logos tenía ya experiencia, 
a la búsqueda de experiencias de acercamiento y recuperación de 
la lengua originaria y a la capacitación por parte de especialistas 
en temas de organización indígena, género, interculturalidad y 
desarrollo comunitario. La intención, como ocurre desde hace 
varios años era que durante el primer año en la comunidad se 
realizara un trabajo de diagnóstico y la creación de espacios in-
cluyentes de discusión para que, en el segundo, se pudiera llevar 
a cabo un proyecto de beneficio común en la localidad.

En la planeación estratégica de ese año aparecieron los si-
guientes puntos:

Fin:
Usar la educación como una herramienta base para generar pro-
cesos de participación colectiva que mejoren la calidad de vida 
de la comunidad.

tomó la decisión de suspender las actividades del grupo y volver 
a la Ciudad de México. Las cuestiones de seguridad siempre han 
sido muy importantes para nosotros, debido a que la mayoría de 
los alfabetizadores son menores de edad; ante situaciones como 
estas no se duda en tomar decisiones determinantes. Fue la pri-
mera vez que se presentaba un problema de ese tipo y magnitud 
ya que ante conflictos menores siempre hemos sentido que te-
nemos protección suficiente por parte de los habitantes de las 
comunidades. El sentimiento compartido fue de tristeza ya que 
interrumpimos los procesos que teníamos con los grupos y la co-
munidad en general y, sobre todo, por la impresión que nos causó 
este evento. A nuestro regreso compartimos la experiencia con 
otros grupos de trabajo y, desde Adeco, comenzamos a definir 
protocolos de seguridad más adecuados y formar redes para en-
frentar mejor la situación que se vive en las comunidades del país 
en años recientes.

Por todo lo anterior, decidimos realizar la campaña del año si-
guiente en las comunidades de Colón, pues ya eran conocidas, y 
en las avanzadas percibimos un clima de seguridad. No obstante, 
muchos padres de alfabetizadores del año anterior no dejaron asis-
tir nuevamente a sus hijos lo cual, sumado a la separación de una 
parte del grupo, trajo una conformación del grupo muy diferente. 
Tradicionalmente, el grueso de los voluntarios son alumnos de 
escuelas preparatorias con las que tenemos un vínculo constante y  
nos permiten hacer la invitación directamente en los salones de 
clase. Pero, a partir de este año, se decidió hacer una convocatoria 
a través de las redes sociales y la red de contactos de Adeco, así se 
fueron sumando voluntarios que no tenían referencia previa del 
proyecto y que, en muchos casos, eran profesionistas.

La búsqueda de los protocolos de seguridad y la convocatoria 
conjunta de los alfabetizadores marcaron un momento nuevo en la 
relación entre Adeco y el grupo del Bilbao. En los años siguientes, 
desde ambas partes se trabajó en la búsqueda de capacitadores 
en los temas más necesarios para ese momento, en la planeación 
de estrategias de recaudación de fondos y en la estructuración de  
la estrategia de los pavc, que se comentará más adelante. Así tam-
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mo, se planteó que los pavc deberían pensarse a plazos mayores 
que la estancia de los alfabetizadores en la comunidad como una 
forma de extender el proceso educativo de los grupos y con miras 
a favorecer la organización a una escala mayor. 

Los alfabetizadores tuvieron algunos problemas para im-
plementar los pavc ya que la propuesta se estructuró hasta las 
últimas semanas de la precampaña y no existió entre ellos un 
momento de acercamiento y capacitación. Así, al momento de 
definir con los grupos las rutas de trabajo, no tenían clara la me-
todología ni los elementos que debían tener en cuenta, por lo  
que surgieron muchas propuestas de proyectos que, o bien no in-
tegraban el trabajo académico con la implementación de los pavc 
o no orientaban éstos hacia un ejercicio reflexivo y transformador 
sino que se convertían únicamente en actividades para practicar 
los temas vistos en clase. 

Ejemplos de pavc de los grupos de educandos ese año fueron: 

 • Un grupo planteó ampliar un sistema hidráulico para lo cual 
hicieron mediciones del terreno, una lista del material que se 
necesitaba y su presupuesto y una carta al presidente munici-
pal para solicitar su apoyo.

 • Otras de las propuestas era un cancionero para niños en la len-
gua natal, por lo que comenzaron a recuperar y escribir algu-
nas existentes e hicieron algunos ejercicios que los ayudaran 
a componer otras nuevas.

 • Otro tuvo que ver con etiquetar los estantes de una tienda con 
los nombres de cada producto para hacer un inventario.

 • Un grupo de mujeres quería hacer un parque en el que pudie-
ran ir a platicar. Las clases giraron alrededor de la necesidad 
de las mujeres por tener espacios propios.

Cabe mencionar que las dificultades por el carácter bilingüe de 
la comunidad llevaron al grupo a decidir que ese sería su único 
verano trabajando en San Martín. Muchos de los pavc, planeados 
inicialmente para dos años, no se concretaron y, de hecho, esta 
estrategia educativa no se retomó en campañas siguientes. 

Objetivos o componentes:

1. Realizar un diagnóstico participativo de la comunidad para 
desarrollar líneas de acción que se trabajarán en la siguiente 
campaña.

2. Fomentar relaciones interpersonales con visión comunitaria.
3. Que los educandos participen activamente con la comunidad 

para transformar su realidad. 
4. Capacitar alfabetizadores para desarrollar el proyecto de Edu-

cación para Adultos
5. Desarrollar habilidades de jóvenes de la ciudad para generar 

un proyecto educativo.

En esa búsqueda de nuevas formas de trabajo, y a partir del acer-
camiento con otras propuestas educativas, surge la idea de estruc-
turar la labor en clases alrededor de Proyectos de Aprendizaje con 
Visión Comunitaria. La idea es que los pavc ocuparan el lugar 
de las rutas generadoras, tan cuestionadas en este grupo. En ese 
sentido, éstos eran también una estrategia que buscaba integrar 
en los currículos de cada grupo los intereses de los educandos y 
los temas académicos necesarios para trabajar sobre situaciones 
propias de la comunidad. 

Tal como se menciona en un documento que describe la nueva 
estrategia: Los pavc son una propuesta que se basa en la enseñan-
za por proyectos, respetando los programas académicos, para ge-
nerar y fortalecer habilidades comunitarias en los educandos. Se 
pretende que los pavc sean el eje que cohesione las clases, vincule 
las actividades comunitarias y refuerce la idea de la alfabetización 
como proyecto comunitario.

Cada grupo debería plantear el pavc que quisiera llevar a cabo, 
mediante lo cual se desarrollarían habilidades para la vida que 
fortalecieran la convivencia e intervención con la comunidad a 
través de plantear de manera conjunta los proyectos específicos 
y el intercambio con otros grupos de iniciativas similares. La 
definición de un pavc debería ser el resultado de un proceso de 
investigación, discusión y análisis grupal y debería ser el punto 
de partida para la organización de acciones comunitarias. Asimis-
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5. El proceso educativo parte desde las prácticas culturales de la 
comunidad con miras a crear espacios comunes de participa-
ción y fomentar el sentido de pertenencia. 

El diagnóstico realizado durante el primer año ha sido el más 
elaborado y estructurado de todos. Con éste se hizo un recono-
cimiento monográfico, físico e histórico de la comunidad y se 
identificaron las problemáticas susceptibles a ser tratadas por 
medio de las rutas generadoras y en las diversas actividades 
comunitarias, entre los cuales estaban: migración, conflictos ju-
veniles, pérdida de identidad indígena y convivencia conflictiva 
entre grupos religiosos. Este diagnóstico permitió también una 
definición más específica de la capacitación de los alfabetizadores 
para los dos años siguientes y la compilación y elaboración de 
materiales didácticos. 

Como parte del trabajo de autodiagnóstico se organizaron 
actividades con grupos grandes para elaborar mapas de la co-
munidad, leer y comentar algunos textos y recuperar historias 
de la gente buscando fomentar la discusión, el intercambio de 
saberes y problematizar algunas situaciones previamente iden-
tificadas. Dentro de estas actividades se destinaron espacios para 
la creación de textos colectivos que más tarde aparecerían, orga-
nizados por temas como migración e historia, en el sexto libro 
comunitario, llamado Cuentos y verdades de mi pueblo: el libro del 
Popocatépetl. 

Las actividades para la habilitación de la biblioteca mencio-
nadas partieron de la formación de un comité de jóvenes que se 
conformó luego de varios talleres. Después de un año, los trabajos 
del comité habían bajado mucho el ritmo, por esta razón, los talle-
res y actividades comunitarias comenzaron a llevarse a cabo en la 
biblioteca, esto hizo que se le diera más vida al espacio.

Respecto a las rutas generadoras, éstas nunca dejaron de uti-
lizarse por parte de los alfabetizadores del Logos, sin embargo 
se había ido perdiendo el interés en ellas en relación a lo que 
ocurría en los primeros años cuando, durante cada campaña, se 
revisaban, se incluían o descartaban ciertas actividades y temas 

Grupo del Logos
El grupo de Logos, por su parte, comenzó a trabajar con las comu-
nidades de San Miguel Tecuanipa y Santiago Tochimizolco, en el 
municipio de Tochimilco, Puebla. La continuidad que existía en 
los participantes de este grupo permitió plantear desde un inicio 
una estrategia de intervención que articulara el trabajo académico 
y comunitario con base en tres ejes: un diagnóstico participati-
vo, una nueva forma de abordar la habilitación de la biblioteca 
y las rutas generadoras. Cada uno de estos elementos se diseñó 
de manera cuidadosa después de un proceso largo de análisis y 
replanteamiento de los enfoques. El trabajo en Tochimilco esta-
ba planeado para dos años pero finalizada la segunda campaña 
en ese lugar se decidió volver por tercera ocasión para concretar 
algunos procesos.

Dicha estrategia venía acompañada de nuevos objetivos que 
tenían en el centro los conceptos de experiencia y desarrollo co-
munitarios, concientización y empoderamiento. Para esta etapa, 
la definición de objetivos fue la siguiente: 

Fin: 
Los integrantes de la comunidad permanecen en un proceso edu-
cativo crítico.

Propósito:
Se construye, a través del pensamiento crítico, una valoración de 
la educación como un elemento de transformación y mejoramien-
to de las condiciones de vida comunitaria.

Componentes: 

1. Entender la educación más como un proceso de desarrollo per-
sonal que de capacidades técnicas. 

2. Formación de alfabetizadores críticos a partir de un marco 
metodológico-filosófico. 

3. Acceso a la educación no-formal. 
4. Facilitación de la educación formal. 



Adeco, Acciones para el Desarrollo Comunitario Hoy aquí alfabetizando 151150

según los intereses del grupo. La intención última era que cada 
persona se situara de manera crítica frente a los distintos temas, 
identificando aquéllos en los que creía necesario hacer cambios.

Durante los tres años se involucró mucho a los educandos en 
la creación de los temarios y contenidos vistos en clase y, confor-
me se avanzaba en los procesos grupales, se comenzó a trabajar 
con sesiones más grandes a las que asistían simultáneamente va-
rios grupos, algunas de las cuales eran guiadas por los propios 
educandos. 

y se buscaban modificaciones que facilitaran el uso. En el año 
2009, por parte de Adeco se propuso evaluarlas, socializarlas en 
otros espacios y consultar expertos para identificar aciertos y 
errores que permitieran mejorar la estrategia, pero no se llegó a 
nada concreto. 

Sin embargo en la campaña se les dio nuevo impulso a par-
tir de la revisión y reconceptualización del material por parte de 
algunos alfabetizadores. Para esto, se hicieron trabajos durante 
precampaña en los que participaron miembros de ambos grupos, 
sin embargo, los alfabetizadores del Bilbao no le dieron continui-
dad. Incluso el equipo del Logos realizó una capacitación al del 
Bilbao, pero las diferencias de visión entre ellos y dificultades con 
los calendarios no permitieron que se avanzara mucho. 

A diferencia de las modificaciones previas, en esta ocasión no 
se buscaba reordenar las rutas, ni adaptar ficheros de actividades 
sino que se puso atención en los conceptos y bases filosóficas que 
debían conocer los alfabetizadores para reorientar su uso. Muy en 
línea con las intenciones que originaron la creación de las rutas 
años atrás y que se fueron diluyendo con los esfuerzos para darles 
una estructura práctica, con este replanteamiento se buscó incor-
porar los principios de la palabra generadora a un material que 
permitiera trabajar con educandos que ya sabían leer y escribir.

Así, recuperando el pensamiento de Freire se partió de la idea 
de que todos los conocimientos son igual de valiosos y que éstos 
cobran significado cuando se les lleva a la práctica después de  
un proceso de reflexión. De esta forma los temas generadores (es 
decir, los temas centrales en cada clase) deberían resultar del cru-
ce de alguna problemática local (identificada en el diagnóstico) 
con una de las cuatro rutas o dimensiones planteadas: persona, 
familia, pueblo y recursos, que permitían trabajar en el análisis de 
las relaciones de las personas con otros y con su medio. Una vez 
definido el tema generador para cada sesión, se elegían las acti-
vidades y materiales necesarios para abarcar aspectos ambien-
tales, de alimentación, salud, cultura, educación y trabajo, pero 
no desde una perspectiva académica sino pensando en aquéllos 
elementos que permitieran la apropiación del tema generador 
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Interpretación crítica de  
la experiencia 

En este esfuerzo por recuperar y analizar la práctica de las campa-
ñas de alfabetización, a partir de reconocer la historia y sobre todo 
los aportes y aprendizajes, se ha hecho una revisión profunda 
desde diferentes miradas. Reconocernos, valorar lo que somos 
y hemos hecho es el punto de partida para analizar la experien-
cia. Por ello, la generación de espacios de construcción colectiva 
de esta sistematización permitió expresar y ordenar los saberes 
acumulados del proyecto por medio de los componentes del mo-
delo educativo y teniendo como referencia los planteamientos del 
modelo sociocrítico. 

Tal como aparecen presentados aquí los elementos de análi-
sis, no hay equivalencia con los que se presentaron en el marco 
teórico, sin embargo esto responde solamente a nuestra intención 
de hacer una exposición más ordenada de la interpretación de la 
experiencia. Durante las sesiones de trabajo con los participan-
tes del proyecto que asistieron a la sistematización se discutie-
ron cada una de las categorías del modelo: objetivos, contenidos, 
métodos, participantes y alcances (o evaluación). Quedó de lado 
únicamente la que se refiere al momento de la enseñanza pues 
consideramos que involucraba un entendimiento de proce- 
sos cognoscitivos que no tenemos. De la misma forma, al momen-
to de estructurar las reflexiones y ordenar los aspectos relevantes, 
construimos un mapa conceptual en el que estaban presentes ca-
da uno de los elementos; todos ellos aparecen de alguna forma en 
este análisis, sin embargo, se han agrupado y ordenado de manera 
distinta para una lectura más fluida.
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un lugar cercano a los planteamientos de la epja desde el ámbito 
internacional (las Confintea) y de la educación popular. 

Nos queda claro que los principios pedagógicos y filosóficos 
que nos han orientado desde el inicio son los de la pedagogía crí-
tica y, en especial los de Paulo Freire, los cuales nosotros hemos 
entendido de forma que el punto de partida de las clases debe ser 
la realidad que viven las comunidades; la educación se hace con 
y desde la comunidad como una interacción dinámica que parte 
de la relación de las personas con su mundo, es decir sus necesi-
dades, deseos e inquietudes, para reconocerla y problematizarla 
como un acto de concientización y diálogo. No obstante, llevar 
estos principios a la práctica no ha sido fácil, por lo que hemos te-
nido que buscar formas de trabajo que nos permitan acercarnos a  
ellos poco a poco. 

En la etapa de antecedentes (1982 a 2003), por ejemplo, preva-
lecía una visión en la que lo primordial era brindar herramientas 
de lectoescritura para que las personas jóvenes y adultas pudie-
ran desenvolverse mejor en sus entornos. La alfabetización debía 
servir para que mujeres y hombres se reconocieran como sujetos 
y participaran en condiciones de igualdad en un mundo donde el 
lenguaje escrito es parte de la vida cotidiana. En específico, los 
objetivos de las campañas en las comunidades estaban dirigidos a 
alfabetizar, al reforzamiento de la lectoescritura, el uso formal de 
operaciones aritméticas, y desarrollar habilidades que correspon-
diesen a la educación primaria. De esta forma, los talleres que se 
impartían, también se veían como una forma de poner en práctica 
los aprendizajes generados en clase en actividades muy concretas. 

Para lograr ese mejor desempeño de las personas en el mundo 
letrado considerábamos  necesario ofrecer la certificación de los 
estudios, por lo que hasta 2005 mantuvimos una relación cercana 
con las oficinas estatales del inea y éstas aplicaron exámenes en 
las comunidades al concluir nuestro periodo de trabajo. Vale decir 
entonces que, en la práctica, manteníamos hasta cierto punto una 
postura en la que considerábamos que el problema central era el 
rezago educativo y el valor de lo aprendido estaba en la cantidad 
de conocimientos formales que pudiera adquirir un educando. 

Es importante señalar que esta es una de las posibles interpre-
taciones de cómo perciben los alfabetizadores y alfabetizadoras 
la experiencia vivida. En el trabajo de síntesis intentamos tomar 
en cuenta la opinión y postura de cada uno de los participan-
tes, esperamos que el resultado de cuenta de eso. Sin embargo, 
es necesario decir que en las entrevistas colectivas y talleres  
de reflexión a las que se procuró convocar a los distintos grupos de  
coordinación de estos años no estuvieron presentes todos por 
dificultades para acordar fechas y horarios o por decisión propia, 
por lo que estamos conscientes de que seguramente existen di-
ferencias importantes con lo aquí expresado y que hay visiones 
que no están reflejadas. Por último, debe aclararse que aunque 
hemos reunido los puntos de vista de muchas personas que par-
ticiparon como alfabetizadores y alfabetizadoras, no aparecen las 
miles de personas de las comunidades que han colaborado con  
las campañas de educación, ya que esto rebasaba las posibilidades 
de esta sistematización.

¿Cómo han cambiado los 
objetivos de ¡Alfabetiza!?

Preguntarnos para qué hacemos lo que hacemos, ha sido una 
práctica constante del grupo. De otro modo, nuestra labor sería 
incoherente ya que hablar de praxis implica la formación de su-
jetos capaces de cuestionar permanentemente su acción (Freire, 
1975). Por eso, partiendo de los principios freirianos que nos han 
acompañado, nuestra historia ha estado marcada por una actitud 
para proponer y reinventar los procesos educativos con personas 
jóvenes y adultas y no sólo repetir lo que hacíamos antes ni lo 
que hacen otros. 

Si bien de un año a otro, con cada comunidad y grupo de al-
fabetizadores los objetivos del proyecto tienen algunos cambios, 
identificamos que desde una mirada más amplia éstos han evo-
lucionado progresivamente hacia una comprensión más integral 
de la educación con personas jóvenes y adultas, que nos sitúa en 
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No obstante, durante esos años hubo un cambio más relevante 
que el hecho de darnos cuenta de que nuestro trabajo no era sólo 
de alfabetización sino de educación básica: cuando nos propusi-
mos replantear los métodos para tratar en clases los temas aca-
démicos que corresponden a la primaria y secundaria, tuvimos la 
oportunidad de repensar la propuesta educativa desde una visión 
más amplia, acorde con nuestro marco filosófico y pedagógico. De 
esta forma, con las rutas generadoras pudimos poner en el centro 
las necesidades e intereses de los educandos y entender que los 
temas académicos, las actividades y los materiales deberían estar 
en función de los primeros, como herramientas que permitieran 
a los grupos apropiarse de los conocimientos y criticar las situa-
ciones de vida. Entonces, comenzó a verse explícitamente a la 
educación como un proceso de desarrollo personal que ocurre 
en la construcción de conocimientos alrededor del contexto y el 
intercambio (a la Piaget). 

A partir de la cuarta etapa comenzó a darse mayor importancia 
a los conceptos de empoderamiento, autogestión, organización y 
participación comunitarias, y a entender la enseñanza-apren-
dizaje como un medio y no como un fin. Se comenzó a vislum-
brar una idea de educación hacia la construcción de capacidades 
transformadoras de manera mucho más explícita, yendo más allá 
del desarrollo de habilidades a través de la instrucción para una 
convivencia menos desventajosa. 

Podemos dar cuenta de esto comparando los objetivos de las 
primeras etapas en las que se pretendía «Emprender un proceso 
de alfabetización en comunidades rurales», con los del año 2013 
en el que se buscaba «Usar la educación como una herramienta 
base para generar procesos de participación colectiva que mejo-
ren la calidad de vida de la comunidad».

Con esto, dejamos de lado la idea de abatir el analfabetismo y el 
rezago educativo y entendimos que los aprendizajes son valiosos 
y se apropian en la medida que permitan a los individuos y comu-
nidades reflexionar sobre los problemas que enfrentan y actuar 
para transformar esas situaciones. Ya no sólo nos distanciábamos 
de los temarios predefinidos y las actividades desvinculadas de 

El contrapeso de esto eran las actividades que planeaban las 
comisiones de trabajo comunitario para realizar faenas en las que 
participaban los alfabetizadores y los habitantes de las localida-
des, con lo cual se buscaba que nuestra intervención en las comu-
nidades, a partir de la alfabetización, promoviera la participación 
y reforzara las formas de organización. Siempre a partir de una 
serie de asambleas a las que asistían hombres y mujeres de todas 
las edades, se decidía un objetivo para esas faenas y se buscaban 
las formas de obtener recursos para el proyecto. Así se trabajó 
en el mejoramiento de espacios comunitarios como las plazas 
y caminos o la construcción de bibliotecas. Probablemente esta 
combinación entre pedagogía liberadora y educación compen-
satoria provenía de nuestros orígenes. Era un proyecto llevado a 
cabo por profesores y alumnos formados desde un enfoque crítico 
pero planteado de inicio por el propio inea.

Como ya dijimos, la evolución de los objetivos ha ocurrido co-
mo un proceso constante, las nuevas intenciones se expresan en 
acciones concretas antes de llegar a los planteamientos formales. 
Sin embargo, en la consulta de nuestras bitácoras y documentos 
internos para esta sistematización, los cambios aparecen como 
saltos en la historia. Identificamos que en la tercera etapa se dio 
una transformación importante en los fines que perseguía el gru-
po, cuando fuimos conscientes de que la mayor parte de las per-
sonas con las que trabajábamos no eran analfabetas y debíamos 
poner más atención en cómo trabajar con el analfabetismo fun-
cional y los temas de primaria y secundaria. Incluso, en el 2006, 
el nombre del proyecto cambió de Campaña de alfabetización a 
¡Alfabetiza! Campaña de educación para adultos. 

El nombre permanece hasta la fecha, a partir de esa sistemati-
zación; pero consideramos que es necesario ir más allá pues no se 
trata de una educación para sino de una educación con y no es con 
adultos hombres sino con personas adultas (hombres y mujeres). 
Asimismo, como nos dimos cuenta años después, la labor educa-
tiva no se limita a las personas en edad adulta sino que en clases y 
talleres trabajamos con jóvenes y, por medio de otras actividades, 
incluso con niños y niñas.
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planteado como una propuesta educativa pero también como un 
espacio de formación y sensibilización para los voluntarios que 
trabajan en ella. Al surgir como un proyecto escolar en el caf, que 
más tarde se extendió a otros colegios, siempre ha existido un 
interés especial por la experiencia que viven los alfabetizadores 
en las comunidades y, desde muchos ámbitos, se ha reconocido 
que, en buena parte, el valor de las campañas de educación está en 
la formación de jóvenes responsables y conscientes que más tarde 
realizarán sus actividades profesionales con una visión crítica 
de la sociedad y de manera comprometida con ésta. La alfabeti-
zación ha sido parteaguas en la vida e historia de todos y todas, 
en tanto proceso de compromiso, organización, construcción y 
acción colectiva.

Observamos que en los primeros 25 años de este proyecto  
se incluyó de manera explícita como parte de los objetivos «Que 
los alfabetizadores puedan conocer de cerca la realidad rural de 
nuestro país y que sean capaces de entenderla y transformarla». 
Incluso, durante la tercera etapa surgió una discusión al interior 
del grupo sobre si el objetivo principal del proyecto debería ser 
éste o el proceso que viven las comunidades a partir de la labor 
educativa que se realiza en ellas. 

Creemos que la formación de los alfabetizadores como per-
sonas críticas y conscientes es totalmente coherente con los 
planteamientos pedagógicos de este proyecto; ellos son también 
participantes en los procesos educativos que se generan en las 
comunidades, aunque éstas no sean sus comunidades de origen. 
No obstante, en los procesos de planeación de los últimos años se 
ha dado una menor importancia a colocar en el centro el proceso 
que viven las y los voluntarios pues, en línea con lo anterior, se 
ha ido considerando que el proceso de concientización por el que 
atraviesan es inherente a la práctica educativa. 

Esto no ha significado el desconocimiento de su proceso ya 
que, por parte de los grupos de coordinación, padres de familia 
y colegios se han seguido procurando momentos de acompaña-
miento y contención a lo largo de la precampaña y la campaña, 
entre los cuales probablemente el más significativo sea el coloquio 

los intereses del grupo por medio de nuevos planteamientos para 
el trabajo con los grupos, sino que el acercamiento a la comuni-
dad, la planeación y el desarrollo de las actividades comunitarias 
cambiaron de sentido.

Es decir, la generación de conocimientos académicos dejó 
de ser el punto de llegada para convertirse en la vía para deto-
nar procesos comunitarios de participación consciente y acti-
va. Fueron los años en los que se dio un sentido y un uso real 
del diagnóstico participativo, abriendo espacios educativos más  
allá de las clases para el intercambio, la reflexión y la creación a 
partir de situaciones concretas. Se reorientó el trabajo de orga-
nización para la habilitación de las bibliotecas privilegiando la 
formación de comités y el uso del espacio para talleres y trabajo 
intergrupal, intentando que algunas veces fuera la comunidad 
quien propusiera o guiara estas actividades. 

Asimismo, los talleres dejaron de pretender la aplicación de 
conocimientos escolares para convertirse en espacios de convi-
vencia, recuperación de saberes y autodiagnóstico. Y, desde estas 
ideas se recuperó el sentido de las rutas generadoras y se propu-
sieron los pavc, buscando con ambos valorar los conocimien-
tos de los grupos y generar otros nuevos, ya no en línea con los 
requerimientos de la educación formal sino con las necesidades 
de los educandos y las posibilidades de realizar otras acciones a 
partir del trabajo educativo.

Es importante mencionar que la relación con otras experien-
cias, organizaciones y colectivos permitió ampliar la mirada y 
hacer definiciones importantes en cada una de las etapas, como se 
observó en la narración de la historia. Además, los cambios gra-
duales que observamos responden en gran medida a las posturas 
y propuestas de los equipos de coordinación cuyos principales 
cambios o relevos, como observamos durante la sistematización, 
suelen coincidir con el final de una etapa y el inicio de la siguien-
te. Retomaremos más adelante este punto cuando analicemos los 
alcances y limitaciones del proyecto.

Es necesario también hablar de otro de los ejes que han se-
guido los objetivos pues, desde el principio, este proyecto ha sido 
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mo el empleado por educadores cubanos en diversos países de 
América Latina en años recientes, llamado Yo sí puedo, que se ha 
dirigido a trabajos de alfabetización masivos. Sin embargo, muy 
pocas veces hemos cuestionado a profundidad sobre si el método 
de palabra generadora nos ha funcionado realmente, digamos que 
es parte medular del proyecto, algo así como un axioma, debi-
do a que consideramos que sintetiza en una metodología muy 
estructurada las bases filosóficas, pedagógicas y políticas de la 
educación transformadora. 

No obstante, a partir de la experiencia de Freire en la defini-
ción de las palabras generadoras, es decir el universo vocabular 
que compone el método para una lengua y región específicas, en 
varias campañas se hicieron esfuerzos por crear un método piloto 
cambiando algunas de las palabras sugeridas por el inea por otras 
que facilitaran el desarrollo de los círculos de cultura. Con esto, 
las personas que participan en las clases ven reflejado su entor-
no cultural, dicen y escriben su palabra, sin embargo implica un 
trabajo muy arduo de análisis de la comunidad, usos lingüísticos 
y costumbres, y la consideración de las posibilidades fonéticas y  
gramaticales de las palabras, por lo que en los últimos años se 
ha dificultado la definición de métodos piloto para las distintas 
comunidades y se ha decidido orientar el esfuerzo al trabajo sobre 
otros materiales, especialmente cuando la cantidad de personas 
que no saben leer y escribir representa una proporción pequeña 
de la comunidad.

Consideramos que el método fonético favorece el aprendi-
zaje y permite a los educandos ir descubriendo por sí mismos el 
sistema de escritura y apropiarse de él. Asimismo, reconocemos 
la importancia que tiene la significación de la palabra, cómo se 
nombra al mundo, y el valor que tiene el diálogo que se genera  
en los círculos de cultura. Por tanto, ante las dificultades que 
surgen en ocasiones para trabajar con el método con algunas 
personas adultas y las complicaciones de adaptar las palabras ge- 
neradoras a cada contexto, los alfabetizadores han optado por 
sustituir las palabras predefinidas por el nombre de la persona, 
el de algún familiar o alguna otra que sea significativa. 

en el que se invita a todos los alfabetizadores a escribir y compartir 
su experiencia. Lo que sí ha ido ocurriendo es una participación 
cada vez menor en las campañas por parte de profesores y auto-
ridades de las escuelas que apoyan el proyecto. Sin embargo esto 
no ha sido el resultado de la ponderación distinta que se ha dado a 
los objetivos, sino una consecuencia de la actitud autogestiva por 
parte de los alfabetizadores y de la conformación de los grupos de 
voluntarios en los que se incluye cada vez más a personas intere-
sadas que no estudian en ninguna de las escuelas participantes.

Por todo lo anterior, podemos decir que los objetivos del 
proyecto han sido un ámbito continuo de reflexión a partir de 
la necesidad de tener en cuenta el aspecto político de la prácti-
ca educativa y poniendo en el centro el fomento a la reflexión y 
a la participación activa más allá de la teoría pedagógica. Estos 
cambios y aportaciones pueden verse claramente reflejados en 
las estrategias educativas y los planteamientos que hemos ido 
generando alrededor de los materiales didácticos y las actividades 
comunitarias, como se señala a continuación.

Estrategias de enseñanza-aprendizaje 
¿qué hacemos y cómo lo hacemos?

La mejor forma de compartir nuestra experiencia es reconociendo 
las formas en las cuales se ha llevado a cabo la acción de enseñan-
za-aprendizaje, cuáles han sido nuestras estrategias educativas 
y a qué necesidades y contextos responden. Para ello definimos 
cuatro áreas en las que agrupamos las diferentes estrategias: lec-
toescritura, educación centrada en intereses, educación para el 
desarrollo comunitario y revaloración del conocimiento.

a) Lectoescritura
Uno de los métodos más recurrentes en la alfabetización con per-
sonas jóvenes y adultas, y en el que basamos el trabajo en esa área 
de la epja durante todos esos años, es el de la palabra generadora 
propuesto por Paulo Freire. Hemos conocido otros métodos, co-
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acercamiento pero el uso auxiliar de algunos ejercicios permite 
reforzar aprendizajes y solucionar dificultades específicas. 

Finalmente, mencionamos el Libro del adulto y el Manual del 
Alfabetizador. El primero se editó en 1997 como un libro de ejer-
cicios para los educandos, estructurado a partir de las 14 pala-
bras generadoras predefinidas. En aquel entonces se imprimieron 
cientos de libros que fueron entregados a las personas que esta-
ban aprendiendo a leer y escribir durante varias campañas; a la 
fecha se usa como material de consulta para preparar ejercicios. 

El Manual del alfabetizador se diseñó en 2004 ante la necesidad 
de contar con un material que reuniera diferentes sugerencias, 
materiales, enfoques y sintetizara los procesos y pasos para la en-
señanza-aprendizaje de la lectoescritura. En los siguientes años se 
le hicieron algunas correcciones y agregados, sin embargo su uso 
actual es marginal, sobre todo entre los alfabetizadores del Logos.

En el uso del método de la palabra generadora encontramos 
algunas dificultades debido a que procuramos que los grupos in-
tegraran a personas de distintos niveles, a fin de que unas apo-
yaran a las otras en el aprendizaje, y esto complicó la labor de los 
alfabetizadores porque el trabajo con cada persona es distinto. En 
este caso, el asunto no era hacer modificaciones al método o crear 
materiales adicionales, y en cierto sentido las rutas generadoras 
y los pavc ayudaron al trabajar todos en torno a un tema común. 
Lo importante era, en todo caso, hacer un replanteamiento pa-
ra la formación de los grupos, buscando que éstos fueran más o 
menos grandes y acompañados por varios alfabetizadores a la 
vez, lo cual permitiría además reducir los casos en los que en las 
clases se trabaja uno a uno y se ven reducidos el intercambio, la 
construcción colectiva del conocimiento y el diálogo. 

b) Educación centrada en intereses
En esta área presentamos el trabajo educativo con aquellas per-
sonas que en términos formales se encuentran en los niveles de 
primaria o secundaria, cuentan con la capacidad de leer y escribir 
y tienen conocimientos básicos en matemáticas. 

Así también se ha buscado contar con otros materiales y herra-
mientas que complementen y faciliten el uso del método. La pri-
mera de ellas fue el diagnóstico inicial que consiste en una serie  
de ejercicios que el alfabetizador realiza con las personas que no 
saben leer y escribir en las primeras clases para ubicar en qué 
etapa de conceptualización de la escritura se encuentra (presim-
bólico, presilábico, silábico, silábico-alfabético, alfabético), en 
correspondencia con los niveles que definimos como A0, A1, A2, 
A3 y ro, y trabajar de manera más precisa con cada educando. 

Sin embargo, no nos queda claro que determinar un nivel de 
alfabetización sea útil y, además, independientemente de los re-
sultados de ese diagnóstico, el método de la palabra generadora 
acaba usándose con todas las personas en proceso de alfabetiza-
ción. Por tanto, los diagnósticos han ido cambiando para incor-
porar más bien dinámicas que permitan identificar los intereses, 
saberes previos y expectativas de las personas para construir en 
conjunto, educadores y educandos, el currículo o plan de trabajo 
para la campaña.

Otra de las herramientas a las que recurrimos fue el premétodo, 
que creamos al observar un avance muy lento por las palabras 
generadoras con algunas personas, especialmente las de mayor 
edad. Éste es un conjunto de ejercicios sugeridos para trabajar 
de manera previa, durante y posterior al método con el objeti-
vo de iniciar, acompañar y reforzar algunos elementos que no se 
ven explícitamente durante el trabajo con el método de la palabra 
generadora y que en ocasiones son necesarios para comprender 
y practicar la lectoescritura. La idea es que el alumno, en vez de 
profundizar en los conceptos y las formalidades de cómo se lee y  
se escribe, comprenda a través de la práctica los conceptos, de 
tal forma que al momento de enfrentarse a las letras las utilice 
de manera natural. Con esto no buscamos, por ejemplo, que un 
educando nos defina qué es una sílaba sino que a través del uso 
del premétodo conozca de manera implícita su uso.

No se puede afirmar que el formato actual del premétodo cum-
pla con el objetivo de hacer más rápido y profundo el proceso de 
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A diferencia de un plan de estudios tradicional, se diseña una 
ruta a seguir con base en situaciones de la vida cotidiana de la co-
munidad para que a partir de ésta se comprendan diversos temas 
académicos y se reflexione sobre el contexto en el que se vive. Por 
ejemplo, en una actividad acerca del cuerpo humano se puede tra-
tar el tema de la alimentación y, alrededor de éste, hacer cálculos  
matemáticos sobre el gasto semanal o las proporciones de nu-
trientes que el cuerpo necesita, escribir recomendaciones para 
una dieta adecuada con los alimentos que existen en la región 
o recuperar recetas típicas, abordar el tema del trabajo agrícola, 
plantear las posibilidades de crear un huerto… En este sentido, la 
estrategia está enfocada a lo que se conoce como desdoblamientos 
educativos para una enseñanza-aprendizaje más integral. 

Este método pretende que podamos trabajar con las personas 
de la comunidad en un proceso horizontal que vincule directa-
mente su realidad con sus intereses y nos permita desarrollar 
material y actividades adecuados para cada grupo. En la recupe-
ración de nuestra historia se pudo identificar que las rutas han 
pasado por varias modificaciones, ya que se fue haciendo eviden-
te que en sus inicios no contaban con una forma estructural que 
facilitara su uso y, más tarde, que se les estaba abordando desde 
una didáctica que no estaba realmente partiendo de los intereses 
y necesidades de los educandos.

Estos cambios llaman la atención pues, de alguna forma, refle-
jan los diferentes acentos que se han puesto para el trabajo edu-
cativo. Cuando se crearon las rutas, en el año 2005, se enfocaron a 
facilitar la vinculación de temas, es decir romper con la linealidad 
de la propuesta tradicional de la educación formal que aborda el 
conocimiento desde una perspectiva parcial y de especialización 
y que propone contenidos estandarizados y predefinidos. Más 
adelante se puso atención en la mejor definición de los temas ge-
neradores, las problemáticas y las rutas, realzando la importancia 
de trabajar a partir de situaciones específicas de la comunidad, lo 
cual coincidió con el acercamiento del grupo a las herramientas 
de diagnóstico participativo y con los primeros cambios en los 
objetivos de los talleres. 

Si bien al principio la mayor parte de los educandos con los 
que trabajábamos era analfabeta, con el paso de los años se fue 
reduciendo el número y nos fuimos enfrentando a que la mayoría 
se encontraban en un nivel ro, primaria o secundaria, por lo que 
comenzamos a poner mayor atención en los métodos de trabajo 
para estos niveles.

Nos dimos cuenta entonces de que no contábamos con una 
estrategia educativa sólida ya que nuestra aproximación a los 
temas académicos era a partir de los programas que había defini-
do el inea para sus cursos, los cuales año con año enlistábamos, 
pegábamos en las paredes de la sala de preparación de clases y 
los llamábamos Rutas ro. Esta dinámica tenía como consecuen-
cias que los educandos no mostraran interés en muchos de ellos, 
las acciones educativas no tenían continuidad a lo largo de la 
campaña, no se trabajaba simultáneamente en varios grupos 
con un mismo tema, más que por casualidad, los alfabetizado-
res no visualizaban un punto de llegada para el trabajo con un 
grupo y, quizás lo más importante, las situaciones cotidianas de 
la comunidad no eran tema dentro del trabajo educativo. Ade-
más predominaba una intención de revisar la mayor cantidad 
de temas posibles durante la campaña, aunque estos no fueran 
significativos para los educandos.

Durante la sistematización encontramos que era constante 
la inquietud de contar con una estrategia pedagógica para todo 
aquel que ya sabía leer y escribir y que ésta debía ser coherente 
con una postura crítica, reflexiva y dialéctica, creativa y partici-
pativa. Así fue quedando clara la necesidad de que el trabajo de 
educación básica debía conjugar los intereses y necesidades de 
los educandos con los conocimientos académicos, a fin de que 
estos últimos fueran significativos y aportaran al ejercicio de 
concientización que hemos pretendido desarrollar durante las 
campañas de alfabetización. Por decirlo en otras palaras, las rutas 
generadoras son una herramienta de planeación e impartición de 
clases que surgió como un esfuerzo por llevar la dialéctica del 
método de la palabra generadora de Freire más allá del ámbito 
de la lectoescritura.
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esta metodología. En ellas, incluso, ninguno de los alfabetizadores 
conocía a profundidad la estrategia pues ningún integrante del 
grupo había formado parte activa en la elaboración del material 
ni se habían procurado formas para investigarlas, entenderlas y 
socializarlas. Esto, a su vez, respondió en varios casos a que en los 
grupos existían posturas distintas sobre cómo plantear el trabajo 
en las clases y no se lograba un acuerdo para el uso generalizado 
de las rutas generadoras u otra estrategia. 

Es importante mencionar que el mayor avance en el plan-
teamiento y desarrollo de las rutas generadoras ocurrió durante 
la tercera etapa (2005-2008) en la que las estrategias mostraron 
bastante continuidad y alfabetizadores de ambos grupos parti-
ciparon en una comisión destinada, primordialmente, a afinar 
la metodología.

Otra estrategia educativa centrada en intereses que resca-
tamos en esta sistematización es la de las semanas intensivas, 
las cuales buscan generar procesos comunitarios y educativos 
a partir de trabajar con pocos temas relevantes para la comuni-
dad, determinados en ocasiones a partir de un diagnóstico más o 
menos formal. Cada tema se trata simultáneamente durante una 
semana con cada grupo, y en algunos casos con varios grupos 
reunidos, procurando fomentar la discusión en la comunidad 
alrededor del mismo. Durante el fin de semana se lleva a cabo 
una actividad comunitaria que le de cierre al tema y proporcione 
nuevos elementos para el aprendizaje, en la mayoría de los casos 
pláticas por parte de especialistas.

Estrategias educativas centradas en los intereses surgen cada 
año pero la mayoría de ellas se pierden entre los archivos por 
ser muy específicas para una comunidad, o por la falta de conti-
nuidad en el trabajo. Muchas de éstas se han centrado en reunir 
materiales que faciliten la preparación de clases y sirvan como 
contenidos para el desarrollo de las mismas. Para las campañas 
de Michoacán, por ejemplo, se elaboraron compendios de noticias 
sobre la migración y una especie de manual para los alfabetiza-
dores que contenía información básica acerca de qué elementos 
constituyen este fenómeno social, datos sobre el número de mi-

A partir de 2012 el grupo del Logos trabajó en la fundamen-
tación teórica y filosófica de este material y se le comenzó a ver 
desde sus posibilidades de fomentar la reflexión y el involucra-
miento activo de los educandos en la vida comunitaria. Cabe 
señalar que el grupo de coordinación de aquel momento, desde 
años anteriores, había problematizado el propósito central de la 
alfabetización e insistía en la necesidad de entender el proyecto 
como una propuesta de educación para la participación y no con-
tra el rezago educativo. 

Aunque hemos clasificado a las rutas generadoras como una 
estrategia educativa centrada en los intereses de los educandos, 
con sus últimas modificaciones bien podría colocarse en el área 
de la educación para el desarrollo comunitario.

Las rutas han ido cambiando, pero nunca hemos tenido la cer-
teza de que sean una herramienta que didácticamente funcione 
bien, no sabemos si tienen una estructura adecuada o si, desde el 
punto de vista de los procesos de aprendizaje de los adultos sean 
una vía adecuada. Por ejemplo, están las opiniones de muchos 
alfabetizadores, especialmente los que participan por primera vez 
en el proyecto, de que la labor de planear y preparar las clases con 
base en las rutas resulta muy complicado por lo que en ocasiones 
prefieren no utilizarlas. 

Sin embargo, desde la perspectiva histórica y analítica de esta 
sistematización, consideramos que sí nos han permitido acer-
carnos en la práctica a los principios educativos que se han ido 
formando al interior del grupo y que, en buena medida, coinci-
den con los de la educación popular. En este sentido, aunque las 
rutas generadoras tengan carencias didácticas, creemos que son 
una estrategia educativa valiosa y coherente. En ellas se con-
densan esfuerzos de muchos años y muchos alfabetizadores por 
repensar nuestra labor educativa y son un reflejo metodológico 
de los objetivos del grupo en torno a la educación con personas 
jóvenes y adultas. 

También encontramos que las campañas en las que han sido 
menos utilizadas y apropiadas por los alfabetizadores son aque-
llas en las que no existió capacitación suficiente y adecuada sobre 
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comunidad y trabajar con personas que no participaran directa-
mente en las clases, fomentando la organización y participación 
colectivas. A continuación analizamos algunas de estas iniciati-
vas que se fueron describiendo a lo largo de cada etapa.

Construcción de bibliotecas comunitarias y  

habilitación de rincones de lectura

Se identificó que durante las primeras etapas se promovía la 
creación de bibliotecas como una forma de dar continuidad a las 
clases, una vez que habíamos concluido nuestra labor en las co-
munidades, dejando un espacio en donde los participantes des-
plegaran su propio proceso de aprendizaje sin temor a acercarse 
a los libros, ya que históricamente han tenido poco acceso a la 
información, a la cultura y a la educación. 

Poco a poco, con la transformación de los objetivos, se expli-
citó más el fomento a la organización y participación de la comu-
nidad en torno a la acción educativa, con lo que las bibliotecas se 
concibieron como espacios de encuentro y convivencia. Por ello, 
comenzamos a formar comités para que la propia comunidad se 
hiciera responsable de dichos espacios desde su construcción y, 
de esta forma, evitar que las bibliotecas se abandonaran pocos 
meses después de nuestra partida debido a la falta de apropiación 
por parte de los habitantes de las localidades. 

Muchas veces hemos reflexionado sobre la pertinencia de fo-
mentar las bibliotecas a partir de preguntarnos si esta iniciativa es 
una necesidad real de las personas con las que trabajamos o una 
necesidad creada por parte del grupo alfabetizador. Ahora somos 
conscientes de que la verdadera importancia de las bibliotecas es-
tá en las posibilidades que ofrezca a la comunidad para organizar-
se y participar en la creación de espacios de encuentro y no sólo 
en el acceso a los libros, por lo que el proyecto que encamine esas 
acciones puede ser una biblioteca o cualquier otro de interés para 
las comunidades. Creemos que es necesario darle seguimiento a 
las bibliotecas habilitadas para valorar la importancia que éstas 
tienen para las comunidades y, en todo caso, para acompañar- 

grantes, textos sobre las consecuencias de la migración y reco-
mendaciones de cómo abordar el tema en clases. 

Como ocurre con las rutas generadoras, las mayores limita-
ciones de las diversas estrategias de este tipo se relacionan con el 
poco conocimiento que tienen los alfabetizadores sobre los ma-
teriales y metodologías, ya que los tiempos de trabajo dificultan 
que se compartan a todo el grupo y, en su caso, que se realicen 
capacitaciones suficientes para su uso. Esto tiene que ver con que 
son estrategias elaboradas por algunos de los alfabetizadores du-
rante todo el periodo de precampaña, por lo que quedan listas 
unos días antes de comenzar las clases, y con que pocas veces se 
retoman las de los años anteriores.

A manera de síntesis, encontramos dos grandes ventajas en 
esta línea de trabajo. La primera se refiere a las posibilidades que 
se ofrecen para trabajar con grupos diversos, en los que el nivel 
de conocimientos académicos previos no es relevante, como sí 
lo es la participación de varias personas para generar espacios 
incluyentes y de intercambio de saberes que permitan establecer 
nuevas relaciones entre los asistentes y faciliten la organización 
comunitaria. La segunda, tiene que ver con el hecho de que los 
temas vistos en clase estén vinculados y respondan al contexto y 
las necesidades de los educandos, lo que permite un aprendizaje 
significativo y encamina el proceso educativo hacia la transfor-
mación del entorno. 

c) Educación para el desarrollo comunitario
La búsqueda por lograr una coherencia entre el sentido filosófico, 
pedagógico y político, y la práctica concreta le ha planteado a las 
campañas una reflexión importante a lo largo de todos los años 
ya que se ha reconocido, muchas veces, la distancia entre los as- 
pectos académicos y el desarrollo de las comunidades. En esta 
búsqueda, además de estrategias como las rutas generadoras, se 
han impulsado actividades dirigidas a acompañar el aprendizaje y 
conformar espacios educativos permanentes en las comunidades, 
así como a lograr una mayor inserción de los alfabetizadores en la 
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piado que planteé acciones que vayan más allá de los tiempos de 
la campaña.

Talleres
Desde sus inicios el proyecto buscó hacer diversos talleres que 
complementaran y fortalecieran las actividades educativas pa-
ra conformar, durante los dos meses de trabajo, un ambiente de 
aprendizaje con toda la comunidad. Durante las primeras dos eta-
pas, los temas de los talleres eran del tipo de conservas, veterina-
ria, panadería y derechos humanos. Poco a poco, con los cambios 
de objetivos, estos temas se fueron adaptando para responder a 
problemáticas específicas, por ejemplo salud, lectura, taller para 
jóvenes, herbolaria y microdosis, y para fomentar la creatividad, 
la expresión y la reflexión a partir de actividades musicales y 
plásticas basadas en algunos principios de la educación popular. 

En esta sistematización se identificó que paulatinamente se 
ha buscado que los talleres y otras propuestas respondan a los 
planteamientos de la organización y la participación. Como ejem-
plos, podemos mencionar que el grupo del Logos llevó a cabo el 
taller con jóvenes de 2008 con un enfoque de empoderamiento, 
implementó talleres de salud desde la perspectiva de los derechos 
sexuales y reproductivos y la equidad de género, e impulsó plá-
ticas con temas como los mercados agrícolas y derechos de los 
ejidatarios frente a megaproyectos. El del Bilbao, por su parte, 
aunque por momentos inclinado hacia el desarrollo de habilida-
des de razonamiento lógico, comenzó a trabajar con los jóvenes 
de las comunidades en colaboración con el proyecto Tlalana, para 
generar espacios de integración comunitaria a partir de la pro-
puesta de Canto que Florece y a acercarse al teatro del oprimido. 

Sin embargo, no existen indicadores que nos digan si dichos 
talleres han funcionado o son relevantes para el trabajo educativo. 
Nuevamente, las limitaciones fundamentales tienen que ver con 
los tiempos y la capacitación de los voluntarios. Muchas veces 
no logran generarse actividades con un sentido más profundo 
que desarrollen capacidades encaminadas a transformar la rea-
lidad, se vuelven acciones aisladas y acotadas para los objetivos 

las en el proceso de mantener vivos esos espacios, probablemente 
planteando proyectos distintos del de ¡Alfabetiza! que permitan 
trabajar sobre otras áreas del desarrollo comunitario.

Continuadores
La capacitación de personas de la comunidad, principalmente 
jóvenes, como alfabetizadores y educadores de personas jóve-
nes y adultas, se concibió como una forma de dar continuidad 
al trabajo educativo con sus familiares o vecinos y sobre todo 
para que la propia comunidad se hiciera cargo de su proceso. Se 
les capacitaba en la filosofía de Paulo Freire, las bases de la pa-
labra generadora y en otras técnicas de enseñanza, para lo cual 
se transcribieron algunos textos con un lenguaje más sencillo  
y se elaboraron algunos materiales didácticos junto con ellos. 

Resultó muy motivador ver que algunas personas se intere-
saran en el trabajo educativo y que trabajaran como un grupo. En 
algunas campañas, durante las últimas semanas los continuado-
res participaban con los alfabetizadores preparando las clases y 
guiando el proceso con algunos grupos, además se organizaban 
reuniones en las que compartían sus dudas y dificultades para 
trabajar con los educandos. Sin embargo, hubo muchas dificulta-
des para romper el paradigma de la visión jerárquica del maestro-
alumno de la educación tradicional; la mayoría de las veces los 
grupos no aceptaban o no confiaban en que su vecino o familiar 
dirigiera actividades educativas. Esto, aunado a lo reducido del 
tiempo de trabajo en la campaña, la brevedad de las capacitacio-
nes y la falta de apañamiento posterior a los continuadores, no 
permitió mayores alcances. Por esta razón, después de 2005 dejó 
de trabajarse en esta estrategia. 

No obstante, con la sistematización reconocimos la importan-
cia de fortalecer las capacidades de actores clave de la comunidad 
que bien pueden encaminarse al desarrollo de otras actividades, 
ya no como educadores, que requieren una preparación más am-
plia, sino como facilitadores de ciertos procesos, para lo cual es 
necesario estructurar una estrategia a partir de la participación 
de estas personas y que contemple un acompañamiento apro-
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que hizo aún más difícil compartir la idea. En la implementación, 
se pretendía lograr grandes procesos comunitarios pero el trabajo 
era acotado, se desarrolló durante siete u ocho semanas. 

Los resultados del trabajo provocaron frustración en el gru-
po promotor y confusión entre las y los educandos, ya que al no 
comprender bien la estrategia no se sabía cómo plantear las ac-
tividades para las clases ni cómo darles la orientación comuni-
taria. Además, al ser una metodología poco acabada y empleada 
por primera vez, tampoco existían respuestas para estructurar su 
implementación por parte del equipo que la diseñó.

Por otro lado, los proyectos de aprendizaje con visión comu-
nitaria se entendieron de otra forma a la que estaba prevista, por 
lo que en las expectativas de los alfabetizadores estaba la creación 
de proyectos comunitarios con grandes impactos en la localidad, 
cuando en realidad lo importante era generar proyectos de apren-
dizaje en cada grupo y que la suma de éstos y la socialización 
le diera el tinte comunitario. Con todo lo anterior la estrategia 
quedó mucho en idea, en trazos y en el archivero ya que no se 
retomó para el siguiente año. No hubo un proceso de evaluación 
adecuada ni el interés por continuar desarrollándola. 

d) Revaloración de conocimiento
Una de las premisas de Freire refiere que enseñar exige respeto 
hacia los saberes de los educandos. En esta recuperación identi-
ficamos que realmente creemos que todas las personas desde que 
nacemos participamos en la construcción social de conocimiento, 
se va formando una estructura de capacidades y habilidades y de 
manera inconsciente sabemos muchas cosas pero no asumimos 
que las sabemos. La recuperación de saberes no es un acto de me-
moria, es un acto de conciencia, es asumir y valorar el saber. La 
educación tradicional nos limita, nos acota, nos dice que sólo los 
que tienen estudios son los que saben y un analfabeta es ignorante. 

Se retoma la siguiente cita ya que en los materiales que se re-
visaron se encontró reiterativamente, y permite identificar el por 
qué en el proyecto se le ha dado mucha importancia a la revalo-
ración de conocimientos. 

planteados. Además, la cantidad de actividades que el grupo de 
alfabetizadores realiza en las comunidades durante dos meses es 
tal que los habitantes no están en condiciones de atenderlas todas 
y los asistentes a cada una son muy pocos.

Por último, los Proyectos de Aprendizaje con Visión Comunitaria 
(pavc) surgieron en el 2013 como resultado de un esfuerzo de los 
últimos años para poder articular la acción educativa con el tra-
bajo comunitario. Los pavc buscan promover procesos educati-
vos basados en proyectos que generen y fortalezcan «habilidades 
comunitarias» en los educandos. La estrategia es innovadora en 
los siguientes aspectos: como diagnóstico participativo a través  
de las clases; como modelo de intervención comunitaria a partir de  
la educación; para el trabajo con grupos multinivel donde los edu-
candos construyan su propio proceso educativo.

Con los pavc se pretende trabajar de manera colaborativa en-
tre educadores y educandos; con la convicción de que nadie educa 
a nadie sino que todas y todos tenemos algo que enseñar y algo 
que aprender. Además la idea es que, a partir del reconocimien-
to de ciertas problemáticas, se construyan algunos indicadores 
entre todos los alfabetizadores que guíen el trabajo educativo y 
comunitario de ese mismo año y sirvan para construir los ejes de 
trabajo más dirigido y profundo para años siguientes. 

Lo mencionamos más como idea que como hecho, ya que su 
aplicación durante 2013 no tuvo el impacto que se esperaba. En es-
te proceso de sistematización se reconocieron limitaciones de los 
pavc en el diseño del modelo, la capacitación y la implementación. 
En cuanto al diseño del modelo se dejaron de lado algunas cues-
tiones de contexto que en ese año eran muy relevantes por ser 
una comunidad indígena, con lo que tenemos poca experiencia, 
y no se contempló el uso de los pavc al momento de conformar 
los grupos de educandos que, en buena proporción, eran de sólo 
una persona. En lo que se refiere a la capacitación, los pavc fue-
ron diseñados por un grupo pequeño de la coordinación de 2013 
y no se logró transmitir las ideas fundamentales a todo el grupo; 
incluso, la estrategia se definió al iniciar el trabajo en campo, lo 
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educativas como una acción colectiva sino que se convierten en 
iniciativas individuales, o de un cierto grupo de trabajo, y no se 
realizan como un componente fundamental del trabajo educativo. 

Cerramos este punto de análisis mencionando que la creación 
de materiales surgidos de la experiencia de los alfabetizadores es 
un elemento muy valioso para nosotros, reflejan nuestro esfuer-
zo y nuestra visión de la educación. Las diferentes estrategias se 
han sometido a la prueba de alfabetizadores educandos y muchas 
de ellas han permanecido por muchos años, en ocasiones siendo 
retomadas para darles giros y un nuevo impulso. En ocasiones, 
algunas estrategias se han descartado ya que en los cambios de 
visión que vienen con el paso de alfabetizadores y coordinado-
res se considera que no son pertinentes para la labor. Creemos 
entonces que es esencial fortalecer la dinámica de creación de 
materiales por medio de un trabajo de sistematización, evaluación 
de los anteriores e investigación que permita llegar a estrategias 
más acabadas que tengan una mayor permanencia y que puedan 
ser compartidas con otras experiencias de educación con perso-
nas jóvenes y adultas.

Compartimos con ustedes al final de este libro seis anexos 
que consideramos una buena referencia para otros educadores y 
educadoras. Los dos primeros aportan datos duros sobre las cam-
pañas a lo largo de los años. Los siguientes dos consisten en las 
descripciones de las rutas generadoras y los proyectos de apren-
dizaje con visión comunitaria, las cuales consideramos como las 
estrategias más estructuradas y originales surgidas de nuestra 
labor. En los otros dos aparecen una descripción somera del pre-
método y algunos ejemplos de los textos que se compilan en los 
libros comunitarios. Se respetaron los contenidos originales; es 
decir, las propuestas tal como fueron escritas en su momento.

Alcances y limitaciones de ¡Alfabetiza!

La sistematización de nuestra experiencia nos ha permitido iden-
tificar de una forma ordenada y explicita cambios fundamenta-

Los hombres no se hacen en el silencio, sino en la palabra, el 
diálogo es la afirmación del hombre […] y no hay palabra verda-
dera que no sea unión inquebrantable entre reflexión y acción, 
y, por ende, que no sea praxis. De ahí que decir la palabra ver-
dadera sea transformar el mundo […] La palabra no es el privi-
legio exclusivo de unos cuantos, sino un derecho de todos, lo 
que implica que nadie tiene derecho a arrebatar la palabra a los 
demás (Freire, 1975, pp. 103-104).

El proyecto a lo largo de su historia ha realizado diversas accio-
nes educativas que han fortalecido nuestra actividad para que la 
gente diga su palabra y se reconozca como portadora de saberes y 
conocimientos, es por ello que en el proceso de sistematización lo 
estructuramos como un punto de análisis. Algunas de estas estra-
tegias buscan que las personas escriban su palabra, la compartan 
y la reconozcan como un acto de releerse. En este sentido, se han 
realizado diferentes actividades como el intercambio de cartas (ya 
planteado por Freinet) entre educandos de distintas comunidades, 
la elaboración de libros de herbolaria, recetas de cocina local, ade-
más de maquetas, murales y hasta canciones. Se pone énfasis en 
el proceso de elaboración de cada uno de esos productos ya que se 
busca que éstos estén mediados por la reflexión, problematización 
y autorreconocimiento y que después sean socializados.

Los libros comunitarios son una iniciativa que se ha impul-
sado desde 2002 ya que permiten a las personas plasmar su voz, 
sus ideas, pensamientos y sueños, haciendo énfasis en lo colec-
tivo. Los puntos fundantes son respetar la redacción original, así 
como el uso del lenguaje y modismos propios de lugar, todas las 
personas pueden participar con un dibujo, una idea o unas letras. 
En algunas ocasiones debido a la falta de recursos se han realiza-
do periódicos locales o revistas comunitarias cuyo objetivo es el 
mismo, recuperar saberes, construir conocimiento significativo 
y compartirlo. 

Por otro lado, identificamos que una debilidad importante 
tiene que ver con que muchas veces el grupo de voluntarios no 
está sintonizado o sensibilizado para llevar a cabo estas acciones 
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Pensar en usar la educación como una herramienta base para 
generar procesos de participación colectiva que mejoren la ca-
lidad de vida de la comunidad, como dice uno de los objetivos 
actuales, requiere una propuesta sistemática de trabajo, pensa-
da a largo plazo, con estrategias diferenciadas en el tiempo que 
pueden ir desde un momento de inserción comunitaria hasta la 
formación de equipos de trabajo con personas de la comunidad 
y un acompañamiento a lo largo de los años.

Por un lado, identificamos que no se establecen objetivos con-
cretos para el trabajo en una comunidad, sino que existe un plan-
teamiento general con el que llegamos a todas las comunidades y 
que éste no se revisa una vez realizado el diagnóstico. Por otro, el 
trabajo de las campañas se acota a estancias de dos o tres veranos 
en cada lugar, con lo que muchos de los procesos que se ponen en  
marcha se ven truncados al terminar el periodo lo que, además, 
representa un obstáculo a priori para la definición de metas y pro-
yectos específicos. 

Esto no quiere decir que las campañas de educación con per-
sonas jóvenes y adultas deban cambiar su esencia o transformarse 
por completo, pero creemos que pueden hacerse algunas modifi-
caciones encaminadas a darle mayor continuidad y permanencia 
a los procesos iniciados en cada comunidad. El diagnóstico par-
ticipativo es un avance en esta dirección ya que marca un primer 
momento de reconocimiento que permite encausar las acciones 
posteriores, así también los cambios en la capacitación de los vo-
luntarios que contemplan ahora temas como la autogestión y el 
desarrollo comunitario. 

En cambio, uno de los temas pendientes es la elaboración de 
planes de trabajo a varios años que puedan ser retomados en cada 
campaña posterior que se lleve a cabo en una misma comunidad, 
con sus modificaciones pertinentes, aun cuando los grupos de 
alfabetizadores y de coordinación cambien durante ese tiempo. 
Un ejemplo de esto es el de la última campaña del grupo del Logos 
que decidió permanecer por tres veranos en Tochimilco, la cual 
contaba con una estrategia integral y por etapas que fue más o 
menos seguida hasta el final. Así podría comenzar a contemplarse 
trabajar tres o más años en cada comunidad; definir estrategias 

les en los objetivos, diferentes estrategias educativas y formas 
de trabajo, con lo cual encontramos limitaciones que a largo de 
este análisis se han ido plasmando. La intención de esto no es 
señalar qué ha salido mal, sino puntualizar algunas reflexiones 
que permitan hacer cambios en nuestra práctica para fortalecerla 
y encaminar los esfuerzos de forma que nos permitan obtener 
cada vez mejores resultados.

Con la transformación gradual de los objetivos que nos ha 
llevado a perseguir una educación que dé pie a procesos de cam-
bio en las comunidades surgieron nuevas interrogantes entre el 
grupo respecto a los logros que esperábamos. En las campañas de 
educación de los primeros años era recurrente el cuestionamien-
to sobre si lo que lográbamos enseñar a nuestros educandos era 
suficiente. Es decir, si las estancias de verano, de alrededor de 10 
semanas, permitían verdaderamente proporcionar herramientas 
a la gente que les permitieran enfrentarse desde una condición 
distinta a sus situaciones familiares, laborales y de participa- 
ción en ciertos espacios, como el acceso a programas de asistencia 
social por parte del gobierno.

Conforme hemos ido cambiando, y llegado al momento actual 
en que no pretendemos que las personas jóvenes y adultas de las 
comunidades obtengan ciertos conocimientos formales, comen-
zamos a preguntarnos ya no si las estancias de 10 semanas son 
suficientes, sino si el trabajo durante dos años en una comunidad 
verdaderamente incentiva y acompaña el desarrollo comunitario. 

Siempre hemos reconocido que una de las principales caren-
cias en la forma de organizar y llevar a cabo el trabajo es que no 
se le acompaña a la comunidad ni se le da seguimiento a la labor 
educativa durante los 10 meses que pasan entre una campaña y 
otra. Pero, además, con el intercambio con otros proyectos, ca-
pacitadores y colegas, con nuestra propia participación en otras 
iniciativas de trabajo comunitario y promoción social, y a la luz de 
los objetivos que perseguimos en la actualidad, nos hemos dado 
cuenta que es necesario pensar en cómo vamos a darle continui-
dad a los procesos iniciados en las campañas de educación en 
términos de concretar acciones por parte de las comunidades que 
transformen efectivamente sus condiciones de vida.
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personas más sensibles y comprometidas y que ésta es una de las 
principales fortalezas de nuestro proyecto.

Sobre este punto, cabe destacar el hecho de que el proyecto se 
haya realizado prácticamente todos los años desde su creación 
gracias al esfuerzo y dedicación de los grupos cambiantes de vo-
luntarios y voluntarias, quienes trabajan de manera autónoma y 
organizada en largas jornadas durante todos los meses del año 
con la intención de generar algún cambio en las comunidades 
y dar la oportunidad a nuevos alfabetizadores de participar de 
esta experiencia. El proyecto ha consolidado así una estructura 
muy sólida que es fácilmente replicable y que refleja cabalmente 
la capacidad creativa de los jóvenes. 

Finalmente, mencionamos que, con los años, los equipos de 
coordinación se han acercado a herramientas que les permiten 
gestionar el proyecto de manera más formal, sin que esto convier-
ta la operación del mismo en un aspecto burocrático. En específi-
co nos referimos a algunos instrumentos de planeación que han 
permitido delinear más claramente las estrategias, los objetivos 
y, en algunos casos, las metas de cada año. Sin embargo, consi-
deramos que el hecho de no habernos acercado a alguna forma 
de evaluación de resultados o de impacto ha significado no poder 
contestar a preguntas que se presentan continuamente sobre los 
alcances de nuestras acciones en las comunidades. 

La forma de transmitir saberes y conocimientos entre los 
grupos ha sido por lo general de manera oral, lo que represen-
ta una gran riqueza ya que muestra la inquietud e iniciativa de 
los voluntarios para compartir su propia experiencia. Pero a la 
vez esto significa, en muchos casos, que se olviden propuestas 
valiosas y experiencias de las cuales aprender al tiempo que se 
perpetúan algunas prácticas que, pasados los años, no sabemos 
de dónde vinieron, si tienen alguna razón fundamental de ser, o 
si posibilitan o complican el trabajo.

De esta forma, la evaluación permitiría analizar de forma es-
tructurada algunos componentes del proyecto, tanto pedagógicos 
como operativos, y dejar algunos otros aspectos a la libre inter-
pretación y reinvención por parte de los participantes de cada año. 

para que una parte del grupo de alfabetizadores las acompañe por 
más tiempo mientras el resto lleva a cabo el trabajo de la campa-
ña en otro lugar; vincular el trabajo de las campañas con otras  
organizaciones y colectivos que partan de la gran labor de inser-
ción comunitaria y de fomento de la reflexión que éstas logran 
para concretarla en nuevos proyectos; o estructurar planes en los 
que Adeco se convierta en un actor de las campañas a partir de 
cierto momento para continuar con algunas iniciativas después 
de que los alfabetizadores se marchan. 

En otras palabras, al compartir las experiencias y vivencias de 
todos los que participaron en esta sistematización, estuvo presente 
la sensación de que los objetivos enfocados al trabajo comunitario 
más allá de las clases son un tanto ambiciosos para lo que ocurre 
en la práctica, pero que no sería deseable abandonarlos o cambiar 
de objetivos ya que son los orientadores de nuestra labor y reflejan 
los principios educativos con los que nos sentimos más afines.

Es importante mencionar que sí se reconoció contundente-
mente que la vida y las perspectivas de las comunidades y de los 
alfabetizadores se ven transformadas después del proceso educa-
tivo en el que participan. Los vínculos que se crean entre el grupo 
de alfabetizadores y la comunidad tienen una fuerte carga afecti-
va que nos enseña a ambas partes formas nuevas de convivencia 
y colaboración. Así, el trabajo conjunto al interior de cada parte y 
entre ellas genera una dinámica en la que es visible el acuerdo y el 
logro de objetivos comunes y en donde la acción colectiva cobra 
mucha relevancia. Además, el intercambio de visiones, costumbres 
y otros aspectos culturales enriquece la percepción del mundo  
de cada participante y permite aprender de los demás más de lo 
que el educador les enseña. No cabe duda de que los espacios de 
interacción de las campañas de educación con personas jóvenes y 
adultas son canteras únicas para la construcción de aprendizajes 
colectivos y la concientización. 

Aunque, como se detalla más adelante, una de las carencias 
del trabajo es que no sabemos con precisión qué ocurre con las 
comunidades una vez que partimos, tenemos muy claro que la 
experiencia de las campañas convierte a los alfabetizadores en 
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Conclusiones

La inquietud compartida, desde hace tiempo, entre diferentes 
personas para realizar una sistematización que permita fortale-
cer las campañas de alfabetización fue el principal motivo para 
aventurarnos en este esfuerzo; hacer comentarios finales después 
de todo lo que ha implicado el proceso, en toda su complejidad, 
es un nuevo reto. Con el objetivo de identificar aportes teóricos 
y metodológicos, así como cambios específicos en la visión del 
proyecto nos fuimos guiando para ubicar aprendizajes que sir-
van para las reflexiones de los responsables actuales y futuros 
del proyecto y a los miembros de Adeco con la idea de mejorar, 
transformar y avanzar en nuevos caminos. 

Logramos recordar, reconocer y recuperar nuestra experiencia 
para construir conocimiento, para conformar un texto que siente 
las bases de un ejercicio de investigación y desarrollo educati-
vo, así como para compartir con otras experiencias y nuestros 
hallazgos y propuestas. Desde Adeco creemos que es necesario 
contribuir activamente a la generación de propuestas educativas 
innovadoras en el campo de la epja y teniendo como marco la 
educación crítica. Creemos que con esta sistematización damos el 
primer paso a partir de apropiarnos de aquello que hemos vivido, 
aprendido e impulsado. 

Muchas cosas pasaron en estos meses de trabajo que poco a 
poco se fueron acomodando y articulando. Al iniciar buscamos la 
participación de un mayor número de ex alfabetizadores a fin de 
conformar un universo más amplio y representativo de la expe-
riencia y, aunque no se alcanzó este propósito, sí logramos con-
formar un grupo de trabajo diverso que permitió abarcar todos 

Asimismo, la evaluación facilitaría la identificación de algunos 
impactos y la visibilización de resultados en ciertas áreas, sin que 
esto implique mudar el énfasis del trabajo desde la generación 
de aprendizajes significativos hacia el cumplimiento de metas 
numéricas.
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los enfoques y direcciones que ha tomado la campaña dependen 
mucho de un análisis subjetivo y de intereses o habilidades de 
cada alfabetizador. 

A través de los años hemos tenido una evolución en metodo-
logías, en intenciones, en capacitación, en creación y abandono de  
líneas de acción. En fin, aunque pensábamos que las campañas 
de educación con personas jóvenes y adultas que llevamos a cabo 
eran estáticas (parece que son igual desde hace muchos años), 
ahora reconocemos que no; la campaña se reinventa cada vez. Y 
son los detalles los que, poco a poco, con el trabajo de muchos y 
muchas alfabetizadoras, han hecho que las cosas se vayan mo-
viendo a su tiempo y a su ritmo, son esos detalles los que van 
construyendo, como se construyen las cosas importantes: es  
decir, con recursos humanos intelectuales y sentimentales, con 
sudor, con corazón y con riñones.

Aprendimos que el proyecto tiene una importante riqueza 
en su hacer y en su propuesta hacia una educación crítica con 
las personas jóvenes y adultas, que nuestros objetivos se han ido 
clarificando y nos han ido definiendo cada vez más como un pro-
yecto educativo sociocrítico. Más aún, si bien muchos de nuestros 
planteamientos requieren de acciones que rebasan nuestras ca-
pacidades, creemos que las estrategias educativas que hemos ido 
generando avanzan en la dirección de acercarnos a ellos, y que 
son coherentes con los mismos. Hablamos pues de avanzar poco 
a poco hacia el hacer una educación transformadora que derive 
en la autogestión.

Por otro lado, creemos que para hacer una práctica acorde con 
los objetivos últimos es fundamental conocer los impactos rea-
les y que debemos dar seguimiento y continuidad a los procesos 
desde una visión a más largo plazo.

los momentos relevantes de la experiencia e identificar hechos 
fundamentales en cada etapa y recuperar las percepciones, ideas 
y opiniones de las personas poniéndolas a dialogar. 

Partimos de recuperar las estrategias educativas que se han 
desarrollado a lo largo de 30 años de campañas de educación 
con personas jóvenes y adultas impulsadas por jóvenes volunta- 
rios, pero al ir avanzando en la recuperación de información nos 
dimos cuenta de que dichas estrategias tienen muchos momen- 
tos en la historia, con lo que en conjunto se parecen a un rompe-
cabezas complejo, en el que incluso no sabemos si tenemos todas 
las piezas. Sin embargo, logramos ordenar, clasificar e identificar  
los planteamientos básicos y, al relacionarlos con un marco teó-
rico, pudimos contrastar y referenciar nuestra práctica como una 
propuesta de epja enmarcada en la pedagogía crítica. 

Con la interpretación buscamos recuperar algunas líneas que 
permitan aclarar la dirección de algunas estrategias educativas 
y operativas del proyecto, como se reconoce abiertamente en el 
apartado de alcances y limitaciones. Una de ellas, surgió como 
la pertinencia de articular diferentes acciones enfocadas a dar 
mayor importancia y permanencia a los procesos iniciados en 
cada comunidad, pensando en prácticas más integrales y con un 
mayor impacto. 

En el proceso de análisis logramos identificar las orientacio-
nes generales de nuestra acción educativa en campos bien defi-
nidos y conceptualizados que fueron: lectoescritura, educación 
basada en intereses, revaloración de saberes y organización co-
munitaria. Esto nos permite a futuro definir las líneas clave para 
la capacitación de las y los alfabetizadores, así como la planeación 
de las sesiones educativas y el conjunto de actividades encamina-
das a promover la organización y participación activa. 

Descubrimos que la toma de decisiones respecto a las defi-
niciones para el trabajo educativo y comunitario se hace de ma-
nera oral, es decir, cada año las personas con más experiencia 
comparten sus aprendizajes. Pudiéramos decir que tenemos una 
muy rica tradición oral, sin embargo esto dificulta la continui-
dad de algunas estrategias y planteamientos educativos, ya que 
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Otras experiencias de epja  
similares a la nuestra
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En este último capítulo presentamos la experiencia de otros  
dos proyectos que consideramos similares al de ¡Alfabetiza! en 
los cuales encontramos muchos elementos que sirven como re-
ferencia para comprender nuestra propia labor. Esto es, el mirar a 
otros nos permite tener nuevas perspectivas para volver a pensar 
nuestra práctica y, de esta forma, enriquecerla.

Como aprendimos de los compañeros de Autodidactismo So-
lidario, aprendemos por nosotros mismos pero sólo cuando se 
hace colectivamente, ya que todos sabemos algo que podemos 
compartir con los demás. De esta forma, el objetivo de conocer 
otras experiencias no fue el de hacer comparaciones, y mucho 
menos el de hacer valoraciones sobre los proyectos de otros 
educadores y educadoras, sino conocer y tratar de comprender 
sus perspectivas educativas para poder valorar los nuestros den-
tro del ejercicio reflexivo que ha significado esta investigación,  
es decir, aprender al cuestionarnos lo que hacemos. 

Para esto, nos acercamos a dos experiencias. La primera de 
ellas es la de Autodidactismo Solidario que consideramos rele-
vante por el hecho de haber encaminado los procesos de epja 
hacia el desarrollo de la autonomía y la concreción de proyectos 
por parte de las comunidades donde trabajan. Es una visión muy 
acorde con las ideas de la educación popular que se presenta como 
un claro ejemplo de los alcances que puede tener la labor educa-
tiva comunitaria. Del mismo modo, es para nosotros un referente 
por la forma en la que nos hemos ido encaminando hacia definir 
nuestros objetivos en términos de acompañar y fomentar la or-
ganización y participación de las comunidades.
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La experiencia del modelo de  
Autodidactismo Solidario  
de Servicios de Educación de 
Adultos (Sedac) en el Valle 
del Mezquital, Hidalgo

El proyecto de Autodidactismo Solidario surge en el año de 1975 
en el Valle del Mezquital por iniciativa de Oralia Cárdenas y Sal-
vador García, como un programa de alfabetización y primaria in-
tensiva con personas adultas que pretendía llevar a cabo procesos 
educativos en los que los grupos de educandos pudieran atender 
sus necesidades sentidas a partir de la revisión de algunos temas 
agrupados por asignaturas. Es decir, se buscaba generar espacios 
en los que los participantes se involucraran en el análisis de sus 
condiciones de vida y, por medio del estudio, fueran generando 
los conocimientos necesarios para implementar algunas accio-
nes encaminadas a transformar dichas condiciones, entre las que 
se encontraban con mayor frecuencia la falta de agua potable, 
problemas de tenencia de la tierra, y la migración asociada a la 
necesidad de alternativas productivas y comerciales que gene-
raran ingresos.

En la década de 1970 Oralia Cárdenas y Salvador García se 
vincularon con el Centro para el Estudio de Medios y Procedi-
mientos Avanzados de la Educación (cempae) participando en 
la elaboración de libros para la educación con personas adultas 
en los que se proponía un currículo que permitiera trabajar so-
bre las principales problemáticas que un grupo de educadores 
había definido. 

Era una época en la que el país se encontraba en una fuerte 
crisis económica debido a la fuga de capitales, lo que ocasionó 
un alto desempleo y creó fuertes tensiones en el sector social y 
político. En este contexto, el gobierno creaba programas asis-
tencialistas sin tomar en cuenta lo que realmente necesitaban 

El segundo caso es el de las campañas de epja impulsadas des-
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Lo elegimos 
porque, hasta el año 2000, trabajamos con los compañeros que 
lo iniciaron y aunque habíamos tenido algunos encuentros con 
ellos, consideramos una buena oportunidad para volver a acer-
carnos y establecer vínculos que nos retroalimenten en el futuro. 
El hecho de compartir parte de nuestra historia con ellos nos hace 
reconocer muchos elementos y prácticas comunes; como ambos 
grupos hemos cambiado, ver su trabajo evidencia los aspectos que 
han ido diferenciando a cada uno, permitiéndonos así identificar 
más claramente la evolución que ha seguido nuestro proyecto.

En este ejercicio hemos retomado los elementos que consti-
tuyen el modelo educativo presentado en el marco teórico para 
poder contar con los criterios comunes que funcionaron como 
instrumentos, y así reconocer formas comunes y diferentes en-
tre nuestra experiencia y la de ellos. Cabe solamente señalar que 
excluimos la categoría de procesos de aprendizaje por implicar 
un dominio de aspectos teóricos fuera de nuestras capacidades, 
y la de evaluación o alcances del modelo, ya que esto implicaba, 
tal como ocurrió en el acercamiento a las otras experiencias, que 
nosotros hiciéramos una valoración de un trabajo en el que no 
hemos estado involucrados.

Desarrollamos las ideas de este capítulo y las descripciones de 
cada uno de los proyectos a partir de información proporcionada 
por sus coordinadores en diversos documentos, de información 
encontrada en la red y, en el caso de Autodidactismo Solidario, 
a partir de una larga charla con los responsables del proyecto. 
Simplemente queda mencionar que ésta es nuestra mirada de esas 
experiencias por lo que, aunque procuramos ser fieles a la voz de 
los coordinadores, la información que incluimos sobre cada uno 
de los proyectos y la interpretación de los componentes de su 
práctica no deben tomarse como aquellas de sus participantes. 
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El Autodidactismo Solidario se sustenta en un modelo de Desa-
rrollo Integral Autogestivo, un método organizativo que permite la 
generación de saberes en la práctica y a partir de la autoasesoría pa- 
ra el empoderamiento del grupo con el fin de guiar actividades 
para la resolución de problemas reales de una manera autónoma. 

Sus fundamentos están fuertemente enraizados en la edu-
cación popular y en la pedagogía crítica, la cual pretende partir 
de la realidad concreta y de la experiencia del grupo para llevar 
a cabo procesos de reflexión que permitan la transformación no 
sólo del entorno físico y social, sino también la transformación 
de la conciencia (Freire, 1975). 

De esta forma, el propósito del trabajo de los promotores no es 
el de solucionar los problemas de la región ni el de coordinar los 
proyectos comunitarios, se limita a animar, acompañar y asesorar 
a los grupos para que éstos definan sus prioridades, se vinculen 
entre ellos por medio de relaciones solidarias y obtengan apoyo 
externo de diversas instituciones para transformar la vida de sus 
comunidades. 

En 1981 inicia la segunda etapa del trabajo, llamada Nuestro 
Propio Camino, como continuación del modelo educativo Auto-
didactismo Solidario. Ésta se basó en la autogestión como una 
forma de entender y trabajar en los proyectos comunitarios de 
manera activa y desde su interior, analizando y tomando deci-
siones en conjunto desde la perspectiva y experiencia concreta 
de las comunidades (Cárdenas y García, 1987). 

Así como el Autodidactismo Solidario se opone a las dinámi-
cas educativas impulsadas desde los organismos oficiales basadas 
en principios teóricos y metodológicos que, como hemos men-
cionado repetidamente, no se relacionan con el contexto particu-
lar de los educandos y se centran en una formación técnica, en 
áreas muy específicas del conocimiento, que no favorecen una 
experiencia de aprendizaje significativo (Fabre, 2009); el enfo-
que autogestivo, que caracterizó la segunda etapa del proyecto, 
se contradice con el de aquellas iniciativas gubernamentales de 
asistencia social que propician desconfianza al interior de las 
comunidades por beneficiar sólo a unos cuantos, o por generar 

las comunidades. Es a partir de estas condiciones que Oralia  
y Salvador inician su participación en el Centro de Educación 
de Adultos (Ceda) en el Valle del Mezquital como promotores de 
educación formando grupos de estudio en 60 comunidades de los 
municipios de Ixmiquilpan, Cardonal, Tasquillo y Alfajayucan 
con el fin de contrarrestar las carencias del sistema educativo 
formal e institucional.

Cárdenas y García (1987, p. 25) mencionan que el modelo ini-
cialmente consistía en «la propuesta instrumentada de un método 
de trabajo grupal que iniciaba con el cuestionamiento y análisis de  
la problemática del grupo a partir de necesidades sentidas, la con-
frontación de su análisis con su texto integrador». 

El Ceda era un organismo gubernamental apoyado por la Fun-
dación Friedrich Ebert de Alemania y el Patrimonio Indígena del 
Valle del Mezquital. Después de algunos años, los planes de tra-
bajo de algunos de los promotores educativos no coincidían con 
los de este centro, por lo que se separaron y fundaron la asocia-
ción civil Servicios de Educación de Adultos (Sedac) con la cual 
comenzó la experiencia de Autodidactismo Solidario.

Desde Sedac, la estrategia educativa fue cambiando. Entre 
1975 y 1981 se desarrolló la primera etapa que consistió en la al-
fabetización y primaria intensiva con adultos, con base en los 
currículos de los libros del cempae pero fuertemente influida 
por las ideas de Paulo Freire y la metodología del ver-juzgar-
actuar a la que la pareja se había acercado en experiencias previas 
con la juventud obrera católica. Desde la perspectiva de Oralia y 
Salvador, ambos enfoques tienen en común partir de la realidad 
para analizarla y transformarla. 

Conforme se fue desarrollando el trabajo, se fue dejando de 
lado el trabajo de alfabetización y educación básica como tal pa-
ra desarrollar proyectos comunitarios autogestivos y fortalecer 
la organización de las comunidades y de la región. En este sen- 
tido: «La educación ya no sería el núcleo del programa, sino una 
dimensión siempre presente y acompañante de los procesos de 
desarrollo económico: producción, comercialización y servicios 
comunitarios» (Cárdenas y García, 1987, p. 30).
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Metas ¿Para qué enseñar?

La organización es como las palabras: cada letra es como una 
persona, juntas hacen la organización.1 

Es importante mencionar que aunque Autodidactismo Solidario 
surge a partir de la alfabetización, su propósito era permear la 
estructura social de las comunidades, haciendo partícipes a los 
adultos de su organización y aprendizaje. 

En este sentido, consideramos que no es que el proyecto cam-
biara de objetivos de la primera a la segunda etapa sino que sus 
promotores fueron conscientes de que la labor educativa debía 
trascender los círculos formados para el estudio y concretar ac-
ciones que transformaran realmente la vida comunitaria. La alfa-
betización, desde esta perspectiva, tiene sus alcances más allá del 
puro tecnicismo de la lectoescritura, se enfoca a la participación 
y deja entrever una forma de leer el mundo a partir del análisis; 
escribir y leer como una herramienta para estar en el mundo y, 
también para cambiarlo (Freire, 1975). 

El aprendizaje de los temas y la propia lectoescritura se con-
virtió, entonces, en una necesidad sentida de las comunidades, 
igual de importante que el agua, la tenencia de la tierra y los 
asuntos productivos y comerciales. La gente buscaba la forma 
de hacer solicitudes a los fondos revolventes y a las instancias 
gubernamentales, llevar registro de sus reuniones y conocer  
la información de los proyectos que estaban en marcha; poco a 
poco fueron realmente aprehendiendo la lectoescritura como 
parte fundamental del desarrollo de sus comunidades y de la vida 
en colectivo. Por supuesto, el trabajo educativo fue la base de las 
dinámicas que se observan hoy en esas comunidades ya que, junto 
a los nuevos aprendizajes, en este proceso las personas comen-
zaron a valorar su propio conocimiento y a ponerlo en práctica. 

Vemos claramente que los fundamentos de esta experiencia 
educativa van más allá de que la gente necesite ser alfabetizada 

1 Participante de los círculos de estudio del Valle del Mezquital (Cárdenas 
y García, 1987, p. 86).

mayor dependencia en sus beneficiarios para la obtención de re-
cursos (Fabre, 2009). 

El trabajo de Sedac a partir de esos años se basó en un modelo 
de Fondos Revolventes Autogestivos Micro-regionales Integrales 
(frami) para el desarrollo de proyectos productivos, alimenta-
rios y de vivienda. La idea surgió a partir de la experiencia con  
los círculos de estudio en los primeros años cuando los asistentes 
a los cursos decidieron juntar las becas que recibían por parte del 
Ceda para comprar pizarrones, bancas, cuadernos y demás mate-
riales, formando así fondos administrados por comités municipa-
les y dándole un carácter colectivo a los beneficios que recibían de 
manera individual. Más tarde, ante la escasez de azúcar en el país 
las comunidades decidieron que los fondos serían destinados a la 
compra conjunta de ese producto y que su distribución se haría 
a partir de un censo en el que se identificaran las necesidades de 
consumo de cada familia (Cárdenas y García, 2008). 

La organización entre las comunidades y la gestión de los fon-
dos se fue fortaleciendo, de manera que fue posible desarrollar 
nuevos proyectos, entre los cuales destacan los siguientes: en 1986 
se creó un fondo en especie que inició con la donación de 96 vacas 
que se repartieron en 10 grupos, quienes más tarde repusieron con 
crías los animales que habían recibido para llegar a conformar 40 
establos colectivos en la región que impactaron en la alimentación 
y los ingresos monetarios de las familias. Después, se iniciaron 
fondos en especie con productos de traspatio como hortalizas y 
árboles frutales. Finalmente, el fondo revolvente para vivienda 
apoyado por Hábitat para la Humanidad sirvió inicialmente para 
la construcción de 3 mil casas en 140 comunidades y de otras mil 
en los años posteriores a medida que se iban pagando los prime-
ros créditos (Cárdenas y García, 2008).

En todos estos fondos fue indispensable el trabajo de comités 
regionales que establecían sus propios reglamentos, señalando los 
mecanismos y plazos de pago, así como la manera en la que los co-
mités darían a conocer a toda la comunidad la información de los 
préstamos como los objetivos y los abonos que se iban haciendo.
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con la idea vertical de educación e intereses personales. Salva-
dor y Oralia nos explican en una entrevista que los promotores 
permanecían poco tiempo porque ellos querían trabajar con 
horarios fijos y no querían adaptarse a los tiempos de las co-
munidades donde las personas podían estudiar sólo a las cinco 
de la mañana antes de salir a las labores del campo, o muy tarde, 
cuando volvían. 

Por sus objetivos, el proyecto de Autodidactismo Solidario 
exigía una dinámica distinta en sus relaciones y tiempos. Si parti- 
mos de que el conocimiento es algo que se construye en colec-
tivo y para la libertad, se pretende eliminar la verticalidad en la 
enseñanza-aprendizaje y se antepone la horizontalidad en donde 
ya no es un «yo vengo a enseñar» sino un «vamos a aprender». 
Esta dinámica es flexible y un requisito indispensable para crear 
ambientes en donde se puedan generar diálogos entre iguales. 

Sedac planteaba las sesiones de estudio de forma que se cons-
truyera un aprendizaje colaborativo y colectivo, donde los compa-
ñeros que ya sabían leer y escribir apoyaban a los otros y donde 
el objetivo de cada sesión era comenzar a discutir y atender las 
necesidades del pueblo. Como nos dicen Salvador y Oralia, en la 
revisión de los temas se recuperaba primero lo que sabían al res-
pecto los educandos. Si, por ejemplo, se trataba de una sesión de 
veterinaria, el médico que estaba asesorando preguntaba primero 
al grupo cómo habían tratado a los animales y qué resultados ha-
bían tenido, por qué creían que venían las enfermedades y cómo 
podían prevenirlas; posteriormente los asistentes se hacían pre-
guntas entre ellos sobre cómo había curado cada uno a sus vacas 
y compartían sus experiencias y conocimientos; y, sólo al final, 
el promotor ayudaba a reforzar algunos conceptos y prácticas 
importantes, haciendo uso de los libros, cuando era necesario. El 
grupo respondía escribiendo expedientes de su ganado, apoyán-
dose mutuamente, para que en la próxima visita del veterinario 
pudieran contestar las preguntas que les hiciera.

Los cambios en el paradigma del papel que ocupan el maestro 
y los alumnos ocurrieron poco a poco. La experiencia que relatan 

o que requiera certificar algún grado de estudio. La educación 
aquí aparece como una necesidad sólo cuando se percibe como 
tal por parte de sus participantes y sólo cuando ésta tiene un 
sentido práctico y transformador. Si el analfabetismo se asocia 
con la exclusión, la condición de las personas que no saben leer 
y escribir sólo puede ir cambiando en la medida en la que ellos 
sean partícipes de su propio desarrollo, y si en el camino se vuelve 
necesario aprender el uso de las letras entonces éstas serán parte 
del proceso de transformación. Sin embargo, como nos muestra la 
experiencia de Autodidactismo Solidario, el proceso no puede ser 
visto de forma que, como una hipótesis lógica, la alfabetización 
conduzca al desarrollo de las comunidades. Con esto queremos 
decir que el enfoque remedial de la educación con personas jóve-
nes y adultas no conduce, en general, a una transformación real 
de las condiciones materiales, las relaciones y las intenciones de 
las comunidades que no tuvieron acceso a la educación formal. 
Por el contrario, se hace necesario un planteamiento educativo 
integral, basado en la cooperación y la reflexión crítica, en el que 
la alfabetización y la educación básica no sean el fin, sino uno de 
los medios para el bienestar. 

Relaciones. ¿Quiénes intervienen?

El modelo ya más desarrollado surge a partir de un problema 
que era que no conseguíamos asesores, en cada círculo de es-
tudio tenía que haber un asesor y los maestros que venían de 
fuera no estaban comprometidos, siempre preguntaban antes 
cuánto les iban a pagar.2 

Deducimos que esta falta de compromiso de los promotores y 
maestros de las comunidades se relaciona fundamentalmente 

2 Las entrevistas con Salvador García y Oralia Cárdenas se llevaron a 
cabo el 14 de noviembre de 2014, en la Ciudad de México.
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participado en nada y siempre habían estado en su casas aten-
diendo a sus niños, a que empezar a participar en comisiones de 
la comunidad y proyectos. Bastaba con que un pequeño grupo 
comenzara a participar para que el resto dijera: «Si ellas pueden 
por qué nosotras no»… iban con [el comité del] fondo revolvente 
para iniciar el proyecto de pollos. Llegaban y me decían:

— Ya venimos para que nos haga la solicitud para el fondo. 
— Quién de ustedes sabe escribir un poquito. 
— Yo no sé. Yo tampoco. Yo poquito. 
— Pues con ese poquito y con las ideas de todas hagan la 

solicitud y van y la dejan al fondo. 
Fuimos y le dije al fondo, aquí vienen las compañeras que 

quieren un préstamo, las dejé y me fui. Cuando regresaron iban 
con unas caras… porque les hicieron caso (entrevista con Oralia 
Cárdenas).

Contenidos. ¿Qué enseñar?

La primera palabra que el grupo de alfabetización […] aprendió 
a leer y escribir fue «molino», y a los seis meses inauguraba 
su molino colectivo de nixtamal: las letras se convirtieron en 
piedras, bloques y cemento (Cárdenas y García, 1987, p. 85).

Claramente vemos plasmado el método freiriano en este ejemplo 
y la importancia de la lectoescritura como herramienta, prime-
ro para la reflexión y el diálogo, y luego para la organización en 
donde se pone en práctica el significado de las palabras. Con esto 
queremos decir que tanto la lectoescritura como la reflexión pue-
den propiciar los espacios idóneos para procesos de enseñanza-
aprendizaje autodidactas en donde se intercambien experiencias, 
ideas, métodos, técnicas, herramientas que sean útiles para el de-
sarrollo comunitario.

Resumiendo un poco la experiencia en alfabetización, no fue 
una experiencia muy exitosa en el sentido de que aprendieran a 

Oralia y Salvador está llena de ejemplos en los que tuvieron que 
enfrentarse a la idea de verticalidad. Comparten, por ejemplo, el 
caso de un grupo en el que, reunidos para escribir una solicitud  
de apoyo para una fundación, las personas pasaron horas pen-
sando qué querían contarle a quienes les brindarían el apoyo, 
apuntando algunas frases en el pizarrón, cambiándolas y luego 
pasándolas al papel. Finalmente llegó un profesor de la escuela de 
la comunidad para entregarles un oficio en el que había redactado 
muy formalmente la solicitud, la cual el grupo recibió y agrade-
ció. Sin embargo, al momento de la gestión con la fundación, los 
representantes llegaron con su carta original en la que ellos veían 
que habían plasmado sus propias necesidades y expresaba mejor 
cómo se usarían los recursos que les proporcionaran.

Recuperamos entonces el sentido del autodidactismo y la so-
lidaridad como principios que rompen con el esquema vertical y 
depositario de la educación bancaria. Como comentan Salvador 
y Oralia, el clima que prevalecía al interior de los grupos es que 
todos sabemos algo y aprendemos por nosotros mismos pero sólo 
si esto ocurre de manera colectiva. Pero este cambio de esquema 
en las relaciones entre los participantes en el proceso educativo 
no ocurría sólo al interior de los grupos sino que se fue incorpo-
rando a las distintas dinámicas de la comunidad, ya que así como 
Freire (1975) señala, la concientización hace individuos entre los 
que las relaciones de poder opresor-oprimido son sobrepasadas 
a partir de la relación educando-educador.

Finalmente, cabe destacar la transformación que ocurrió en las 
comunidades en las relaciones entre hombres y mujeres a partir 
de la participación en el proyecto. Desde diversas técnicas que 
empujaban a las mujeres a que se expresaran y a que formaran 
parte de las estructuras organizativas de las comunidades éstas 
fueron tomando un rol distinto, organizando sus propias coope-
rativas y modificando su relación con los hombres. 

Se vio un cambio total, radical en las comunidades, sobre todo 
yo lo veo mucho con las compañeras de ver que nunca habían 
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y la gente iba aprendiendo. Se trataba, por ejemplo, de resolver 
los conflictos agrarios, aprender para defender un derecho. Y no 
aprender a hacer sino aprender haciendo.

[…] para que un campesino pueda entender este problema agra-
rio, para que pueda entender y hacer algo, qué es lo que necesita 
saber, qué necesita aprender. Si necesita medir un terreno que 
le toco, qué tiene que aprender de matemáticas. Esas son las 
áreas entremezcladas con los problemas (entrevista con Sal-
vador García y Oralia Cárdenas).

Y así también,

[…] la capacitación en matemáticas se hace relacionando las 
operaciones con la práctica; la organización económica tiene 
una función capacitadora, y el trabajo educativo sirve de entre-
namiento para la organización económica (Cárdenas y García, 
1987, p. 106).

Esta manera de entrelazar los temas considera la importancia de 
partir de un interés genuino que facilitará el aprendizaje signi-
ficativo, además de que proporciona herramientas técnicas que 
faciliten este aprendizaje llevándolo a la práctica para que las per-
sonas se apropien de él. Es claro que con estos planteamientos 
se dificulta la transmisión de los temas académicos, sin embar-
go, como en la enseñanza solidaria no se plantea la transmisión  
de conocimientos sino el aprendizaje en colectivo la validez de los 
contenidos sólo depende del interés que el grupo ponga en ellos.

Resta mencionar la concepción de los libros por parte de los 
círculos de estudio como un aspecto ilustrativo de la dinámica 
de Autodidactismo Solidario. Para los participantes del proyecto, 
«los libros guardan experiencias de otros tiempos y otros lugares, 
pero en las comunidades hay también experiencias de las cuales 
aprender» (entrevista con Oralia Cárdenas). Así, los libros han sido 
siempre un complemento del trabajo, a los cuáles se puede recurrir 
cuando existen dudas sobre cómo abordar un problema específico. 

leer y escribir, pero avanzó muchísimo la gente en la reflexión, 
en el defenderse y organizarse (entrevista con Oralia Cárdenas). 

Posterior a la alfabetización surgen las áreas de estudio y algunas de  
las técnicas para el reforzamiento de los conocimientos a partir 
de las necesidades sentidas. Salvador García, en entrevista, nos 
dice con respecto a esto:

Tenemos que partir de las necesidades de los adultos y fue de 
donde salió este modelo curricular, dijimos son cuatro áreas […] 
hicimos una pequeña encuesta sobre necesidades sentidas, que 
eso los sacamos de Freire, él hablaba de palabras generadoras. 
Generadoras de otras palabras y generadoras de la reflexión de 
la realidad.

Desde sus primeros años, con la elaboración de los libros espe-
cíficos para la educación de adultos, Oralia y Salvador plantea-
ban la necesidad de hacer un cambio en los temarios, no sólo 
porque los temas de interés para las personas jóvenes y adultas 
son distintos que aquellos que aparecen en los textos dirigidos a 
los niños, sino porque los jóvenes y adultos tienen necesidades 
y responsabilidades diferentes, a las cuales su educación debe 
contribuir. Describiendo un poco más la estructura de los li- 
bros, sus autores hicieron primero una identificación de nece-
sidades que pudieran ser comunes en diferentes regiones, los 
cuales esquemáticamente se colocaban como filas de una tabla. 
En las columnas de la misma aparecían las grandes asignatu-
ras de la educación formal: ciencias naturales, ciencias sociales, 
matemáticas y lectoescritura, y en el cruce de las asignaturas 
se identificaban los temas que pudieran contribuir al análisis y 
atención de las problemáticas comunitarias.

Los temas en los círculos de estudio eran los problemas comu-
nitarios. Cuando los promotores llegaron al Valle del Mezquital 
se dieron cuenta de que la gente que asistía no quería ir a plati-
car y hacer un análisis, ellos ya conocían su realidad, entonces 
se trabajaban esas problemáticas a través de los diversos temas 



Adeco, Acciones para el Desarrollo Comunitario Hoy aquí alfabetizando 201200

que se trabajaba observando el papel primordial que ocupa en 
este modelo el intercambio de experiencias, considerando que 
la enseñanza solidaria permite un aprendizaje más sólido y en-
riquecedor, y en las que ocurría realmente la revaloración de los 
conocimientos de cada persona y los saberes colectivos. 

Otro importante punto dentro del método es la investigación, 
o lo que llamaron los autores autodiagnóstico, que consistía en 
el análisis de las problemáticas locales y regionales. Se creó con 
esto la apropiación del conocimiento de las comunidades a partir 
de la recuperación y la reconstrucción histórica. Un ejemplo, es la 
revisión por parte de una comunidad de documentos históricos  
a partir de la época colonial encontrados en el ayuntamiento para 
resolver un conflicto agrario que surgió en los años del gobierno 
de Carranza y que se agravó a partir de la Reforma Agraria.

Cárdenas y García (1987, p. 57) mencionan que «Se analiza la 
vida social del pueblo como autoinvestigación, se analiza la pro-
blemática regional, se analiza e interpreta nuestra estructura social 
general. Pero el análisis va junto con la acción, lo que se aprende se 
practica y en esa práctica se involucra a todo el pueblo».

Consideramos que recuperar la historia de las comunidades es 
empoderamiento. A partir de la narrativa que las personas hacen 
de su comunidad se reafirma la identidad y se plantean e identifi-
can los problemas locales, se hace un análisis a partir del diálogo 
y mediación y posteriormente se llevan a cabo acciones concretas 
para el beneficio común. 

Aprendizajes

A partir de la visión de Sedac y de su experiencia a través del 
modelo de Autodidactismo Solidario, podemos hacer algunas 
reconsideraciones de lo que recuperamos en nuestro proceso de 
sistematización.

Durante nuestra historia como colectivo de educadores y 
educadoras nos hemos preguntado recurrentemente qué tanto 
logramos enseñar a las personas de las comunidades que par-

Métodos. ¿Cómo enseñar?

El modelo metodológico de Autodidactismo Solidario se constru-
ye a partir de la participación de las personas de la comunidad, 
formando grupos autodidactas y autogestivos a partir de la alfa-
betización. Observamos que en su práctica están presentes tanto 
la reflexión crítica ante las relaciones de poder de la educación 
popular como el papel central de los intereses y la experimenta-
ción de los educandos del constructivismo. 

Los círculos de estudio, la cohesión de las relaciones sociales 
y el intercambio de experiencias entre los que conforman el gru-
po son la base del modelo, es en donde se conforma y afianza la 
seguridad y solidaridad de los grupos. Algunos de los elementos 
principales del modelo son:

a) Experiencia educativa de autodidactismo solidario, en la que 
el grupo manifiesta una cohesión y un reforzamiento intra e 
intergrupal; en donde se pueda dar la autoenseñanza, la autoa-
sesoría, la autoevaluación y la autocapacitación.

b) Relacionar el conocimiento general con las condiciones es-
pecíficas en que se vive, mediante el autodiagnóstico: inves-
tigación, reflexión, planeación de actividades, promoción del 
propio pueblo y autofinanciamiento.

c) Finalmente, se trata de una experiencia de organización popu-
lar que se refleja en actividades de beneficio para todo el pueblo 
y a nivel regional (Cárdenas y García, 1987, p. 39).

Los elementos como la autoenseñanza, autoasesoría y autoeva-
luación forman el conjunto de la nueva dinámica en los grupos 
de estudio, partiendo del interés y la experiencia de todo el grupo, 
enseñándose y compartiendo lo que cada uno puede aportar, ase-
sorándose a partir de lo que cada uno sabe hacer, y cuestionando 
a partir de lo que se aprende, no para desacreditar sino, por el 
contrario, para encontrar soluciones en conjunto a los problemas. 

En el mismo sentido, las autoasesorías eran reuniones men-
suales con la visita de un especialista en el tema a tratar, en las 
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encuentro con Salvador y Oralia y el proyecto de Sedac, podemos 
decir entonces que nos hemos acercado a una línea de trabajo en 
la que existen referentes a los cuales acercarnos, que es posible 
llevarla a cabo y que tiene resultados tangibles que nos gustaría 
ver en nuestro trabajo. Para esto, como comentábamos en el análi-
sis de nuestra experiencia, nos falta mucho y el planteamiento de 
los tiempos y formas de llevar a cabo las campañas de educación 
debe irse adaptando.

En segundo lugar, rescatamos las similitudes que existen entre 
la manera de proponer los currículos por parte del equipo que 
colaboró con el cempae y de nuestras rutas generadoras. Poco 
tiempo después de que propusimos esa metodología comenzamos 
a preguntarnos si esa forma de plantear los temarios y las diná-
micas de clase tenía algún sustento, si era coherente y si permitía 
algún avance. Hoy tenemos alguna evidencia de que sí, que sin 
duda habernos despegado de la idea tradicional de temarios co-
mo listas estandarizadas de temas predefinidos es un avance, que 
privilegiar los intereses y el contexto de los grupos como punto 
de partida enriquece mucho el aprendizaje y las dinámicas y que 
es necesario construir los planes de trabajo en conjunto con los 
educandos. Teniendo eso claro, con la experiencia de Salvador y 
Oralia y habiendo revisado nuevamente la idea de los temas ge-
neradores de Freire, pensamos que las Rutas Generadoras son una 
estrategia educativa que, con las modificaciones pertinentes, pue-
de estructurar cada vez más la labor de los alfabetizadores. Asi-
mismo, nuevas propuestas como los pavc, que en esencia parten 
de la misma idea de ir acercándose a los temas académicos cuando 
éstos son necesarios para trabajar sobre las situaciones concretas 
de los educandos, deben alentarse y construirse cuidadosamente.

Como tercer elemento valioso encontramos el lugar primor-
dial que ocupan las experiencias, conocimientos y saberes previos 
de los educandos. Al respecto, por un lado, observamos el valor 
que tiene recuperar la historia y las costumbres de las comuni-
dades a partir de la diversidad de talleres y materiales editoriales 
como revistas y libros comunitarios que hemos realizado. Pero, 
por otro, si planteamos que es necesario poner en el centro de 

ticipan en las campañas. La búsqueda de nuevos métodos y el 
cuestionamiento sobre la duración de las estancias en las comu-
nidades se relacionan con esa preocupación, la cual se ha centra-
do muchas veces en la cantidad de temas que podemos trabajar 
durante ocho semanas. Los debates ocurridos, principalmente 
en el grupo del Bilbao, sobre si las estrategias educativas deben 
reforzar las habilidades para que las personas se acerquen por su 
cuenta a los temas académicos o si deben encaminarse a analizar 
las problemáticas de las personas también tienen su origen ahí.

A la vista de cómo han ido cambiando nuestros objetivos, pa-
sando de priorizar aspectos como la certificación al planteamiento 
de estrategias educativas con visión comunitaria, y ante la eviden-
cia de las transformaciones que han experimentado las comunida-
des del Valle del Mezquital podemos identificar algunos puntos de 
interés para nuestro grupo y para otros proyectos de epja.

En primer lugar, es indispensable preguntarnos constante-
mente: una educación ¿para qué? Vemos en el caso de Sedac un 
claro ejemplo de educación para el desarrollo comunitario, es de-
cir para redefinir las relaciones de poder entre los participantes, 
para generar fuentes propias de ingreso, para cambiar las condi-
ciones de alimentación y vivienda, para generar articulaciones 
regionales y para la autonomía. En este contexto, la certificación 
de los estudios, la preparación en conocimientos técnicos o la 
generación de habilidades para salir a trabajar a las ciudades no 
son elementos relevantes en el proceso educativo. En cambio, se 
vuelve necesario que la educación ocurra sólo a partir del en-
cuentro de personas en círculos de estudios y de éstos con otros 
grupos, que los temas sean propuestos ahí mismo y que partan de 
la experiencia, intereses y necesidades concretas de la gente. En 
suma, que el aprendizaje esté en función del bienestar colectivo.

Al parecer, los grupos de alfabetizadores de nuestro proyecto 
se han ido acercando a un planteamiento de la educación similar 
al de Sedac, sin embargo esto significa sólo un primer paso hacia 
construir las formas que nos permitan concretar los propósitos 
que nos hemos planteado recientemente: fortalecer la organi-
zación y participación comunitarias desde la educación. Tras el 
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Proyecto de alfabetización 
del Centro Universitario de 
participación Social (cups), 
de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (buap)

El proyecto de Alfabetización y educación para adultos que im-
pulsa la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (buap) des-
de el 2001 tiene como antecedente, al igual que nuestro proyecto 
¡Alfabetiza! Campaña de Educación para Adultos, el modelo del 
Centro Activo Freire (caf) que en 1982 organizó la primera cam-
paña de alfabetización en las comunidades San Andrés Tzirón-
daro y San Jerónimo Purenchécuaro, en el estado de Michoacán.

En 2001, Jorge Pedrajo y Pavel Ramírez, quienes habían sido 
alfabetizadores y coordinadores de diversas compañas de alfabe-
tización en los años ochenta y noventa, fueron invitados por la 
buap para iniciar un nuevo proyecto de alfabetización con alum-
nos de las preparatorias populares.

Según testimonio oral de Jorge Pedrajo, al inicio del proyecto 
fue fundamental adaptar algunos procesos de capacitación de 
alfabetizadores ya que el nivel educativo de las preparatorias po-
pulares es considerablemente bajo, además se requirió un impor-
tante componente de sensibilización para interesar a los jóvenes 
voluntarios. El trabajo fue duro, el primer año se invitó a 8 mil 
alumnos a participar y llegaron tres a la primera reunión, poco a 
poco se fue consolidando la iniciativa hasta llegar a ser parte de 
la vida de la buap y sus preparatorias.

En la primera campaña participaron 36 alfabetizadores de 
manera permanente, de entre 15 y 19 años, y 25 estudiantes más 
como grupo de apoyo. Se establecieron dos grupos de trabajo, uno 
ubicado en la Sierra Norte de Puebla y el otro en las faldas del 
Citlaltépetl, que trabajaron con 307 educandos de entre 10 y 92 
años, divididos en 134 grupos, en ocho comunidades; el promedio 

las clases el contexto y los intereses de los educandos, debemos 
cuestionarnos en qué medida partimos de sus experiencias pa-
ra definir las dinámicas, materiales y contenidos, qué tanto el  
papel de los alfabetizadores sigue siendo el de presentar temas a 
los grupos en lugar de ser un promotor que promueve el rescate 
y la búsqueda de sentido de los conocimientos previos, del in-
tercambio de experiencias y de la construcción colectiva de nue-
vos aprendizajes. Así también, si el fin del trabajo educativo es la 
transformación de la realidad de las comunidades debe tenerse 
en cuenta que son los educandos quienes mejor las conocen y 
quienes pueden ir definiendo el curso de las clases.

En este punto, también vale la pena enfatizar sobre la con-
formación de los grupos de estudio. Si pensamos que el conoci- 
miento debe ser colectivo y el aprendizaje surge a partir de las 
relaciones solidarias, los grupos de estudio no deberían estar for-
mados por una sola persona y, en la medida de lo posible, deberían 
incluir a más personas que las de una familia a fin de que los 
círculos de estudio puedan preservarse y ampliarse como grupos 
organizados para otros propósitos. Esto tiene sentido, sobre todo, 
cuando se plantean estrategias educativas como las de los pavc.

Finalmente, nos referimos al tema de la incidencia en la vida 
de las comunidades. Aunque a lo largo de los años en nuestra 
práctica hemos ido recuperando el carácter político de la edu-
cación, no hemos definido con claridad los límites de esto y, en 
muchas ocasiones, hemos decidido no involucrarnos en temas 
como la violencia intrafamiliar o las relaciones de género de los 
participantes en los grupos más allá de generar los espacios para 
que éstos sean expresados y, hasta cierto punto, discutidos. Sin 
embargo, la transformación de las relaciones interpersonales que 
han observado las comunidades del Valle del Mezquital es una 
invitación a que revaloremos estos aspectos y busquemos las vías 
que les permitan a las mujeres crear espacios de participación en 
los diversos ámbitos de la vida comunitaria y familiar, sin que 
esto las ponga en riesgo.
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res que las personas prefieran: en las propias casas, la escuela, la 
presidencia, la iglesia o las bibliotecas. 

A lo largo de su historia se han impulsado diferentes progra-
mas complementarios, uno de ellos se llama Niños sin Escuela, 
funciona en colonias marginadas del municipio de Puebla; su 
intención es ofrecer desarrollo humano a niños y niñas iletrados 
para lograr que adquieran herramientas que les permitan hacer 
frente a sus necesidades económicas, sociales y culturales por 
medio de un proceso de educación continua. En total, trabajan 
con más de 60 niños de entre 5 y 18 años de edad.5

El segundo programa es el de Bibliotecas Comunitarias, con 
el cual se busca que los alumnos de las campañas de alfabetiza-
ción tengan un espacio donde practicar la lectura y la escritura, 
además de continuar sus aprendizajes, así como proporcionar un 
lugar para toda la comunidad donde se pueda leer, investigar y 
realizar tareas.6 Hasta diciembre de 2013 el cups ha logrado ins-
talar seis bibliotecas comunitarias, cuatro de las cuales funcionan 
de manera regular.

Para la formación de las bibliotecas se ha hecho trabajo con-
junto, las comunidades consiguen el lugar y algo de mobiliario 
mientras que el grupo de alfabetizadores aporta libros y materia-
les, además de capacitar al grupo encargado de que la biblioteca 
se mantenga en funcionamiento.

Otra actividad que se impulsa a través de las campañas de 
alfabetización tiene que ver con la articulación de brigadas uni-
versitarias que trabajan diversos proyectos. «La alfabetización 
sirve como punto de lanza para llevar los demás proyectos de la 
universidad como consultas médicas y dentales, donde asisten 
enfermeros, estudiantes de la Escuela de Artes, deportistas, ve-
terinarios, biólogos y administradores, por mencionar algunos».7

5 Recuperado de: http://www.cups.buap.mx/ninos.html (consulta: 6 de 
noviembre de 2014).

6 Recuperado de: http://www.cups.buap.mx/bibliotecas.html (consulta: 6 
de noviembre de 2014).

7 Recuperado de: http://cups-buap.blogspot.mx/2010/08/pagina-cups.
html (consulta: 6 de noviembre de 2014).

de educandos por alfabetizador fue de 8.5. A partir de ahí se con-
formó el Centro Universitario de Participación Social (cups) y se 
han realizado 13 campañas de alfabetización a la fecha.3

El Centro Universitario de Participación Social (cups) se crea 
dentro de la buap como un espacio que permite la participación 
social directa de la universidad en y con la sociedad. Tiene co-
mo objetivo contribuir a mejorar la calidad de vida de núcleos 
sociales marginados de nuestro estado y al mismo tiempo pro-
mover un proceso formativo para los jóvenes universitarios 
dentro del ámbito social.4

La propuesta convoca a jóvenes para que sean voluntarios, se ca-
paciten y durante su periodo vacacional desarrollen actividades 
educativas durante ocho semanas en una comunidad rural, al-
gunas veces también urbana, en el estado de Puebla, y el ciclo se 
repite cada año. La elección de comunidad y el tiempo de trabajo 
dependen mucho de los acuerdos y alianzas institucionales entre 
la universidad e instancias de gobierno. 

Para formar los grupos de alfabetizadores se hace la invitación, 
a través de conferencias, diálogos directos y se hace mucha difu-
sión a través de las redes sociales y los medios de comunicación 
de la universidad. Es importante mencionar que no funciona co-
mo servicio social, no se dan puntos extra, ni becas, es totalmente 
voluntario; cada año se inscriben aproximadamente 150 jóvenes. 

Ya en las comunidades, cada grupo se instala en la escuela 
primaria o secundaria de la misma, convirtiéndola en la casa al-
fabetizadora, con cocina, baños, sala de juntas, biblioteca, bodega 
y cuartos. Las clases se imparten de lunes a viernes, son gratui-
tas y el cups otorga los materiales (cuadernos, lápices y cartillas)  
y recursos necesarios, para conseguirlos, cada año el grupo de 
alfabetizadores los gestiona. Las clases se imparten en los luga-

3 Recuperado de: http://www.cups.buap.mx/2001.html (consulta: 15 de 
noviembre de 2014).

4 Recuperado de: http://www.cups.buap.mx/quienes.html (consulta: 6 de 
noviembre de 2014).
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tización en 23 municipios al interior del estado […] logrando así 
alfabetizar a más de 22 mil personas.8

En este proceso se han tenido intercambios y asesorías para re-
plicar la propuesta con la Universidad Autónoma de Querétaro, 
la Autónoma de Guerrero, Autónoma de Chiapas e incluso con la 
unam cuando en 2010 quiso iniciar su proyecto de alfabetización. 

En abril del 2011 se inició, por iniciativa del Gobierno del Es-
tado de Puebla, La Cruzada de Alfabetización. La buap es una de 
las instituciones que se sumó a este proyecto desde sus inicios al 
igual que la unam. La misión de dicha cruzada es: «Coadyuvar 
en la disminución de los índices de analfabetismo en el estado de 
Puebla; estableciendo los cimientos sólidos capaces de sostener 
y reproducir una estructura fractal que fortalezca el modelo de 
intervención de alfabetización implementado por la unam y la 
buap […]».9

Metas. ¿Para qué enseñar?

El fin último de esta propuesta ha permanecido a lo largo del 
tiempo; consiste en realizar campañas de alfabetización con jó-
venes y adultos en las zonas más marginadas del estado de Pue-
bla.10 La propuesta educativa realizada a través del cups tiene un 
marcado acento institucional que le da una base muy sólida por 
lo que toca a su legitimidad, la definición clara de objetivos y sus 
sustentos operativos, además de las interacciones y sinergias con 
otros actores, tanto al interior de la vida universitaria como hacia 
otras instituciones, en particular de gobierno. 

Esta condición permite desplegar una acción más vigorosa, 
en tiempo y forma, y trabajar a una escala mucho mayor que la 

8 Recuperado de: http://cups-buap.blogspot.mx/2010/08/pagina-cups.
html (consulta: 6 de noviembre de 2014).

9 Recuperado de: http://cruzadadealfabetizacion.com/?page_id=2004 
(consulta: 18 de noviembre de 2014).

10 Recuperado de: http://www.cups.buap.mx/alfabetizaciones.html 
(consulta: 10 de noviembre de 2014).

La capacitación para los alfabetizadores dura cuatro meses 
aproximadamente y se enfoca a desarrollar habilidades y capaci-
dades en los voluntarios para la enseñanza de adultos, sobre todo 
en el método cubano Yo, sí puedo y el de la palabra generadora 
de Paulo Freire. En este sentido, entendemos que no es que los  
métodos se utilicen simultáneamente, más bien depende de  
los grupos que se formen, y las características de la comunidad. 
Por ejemplo, existen personas que por su edad no pueden des-
plazarse a otros espacios con televisión como requiere el método 
Yo, sí puedo, por lo tanto, reciben clases en su propio hogar con el 
método de la palabra generadora. 

Una característica importante de este proyecto tiene que ver 
con el respaldo institucional. En la universidad tienen su sede, 
cuentan con oficinas y espacios de trabajo, materiales, visibilidad, 
difusión etc. y, por otro, de manera regular se hacen alianzas con 
gobiernos locales, lo que les ha permitido un mayor impulso y 
continuidad en el trabajo en ciertas zonas del estado. Por ejem-
plo, durante el trienio de la presidencia municipal de 2005-2008 
en Puebla de Zaragoza se les propuso llevar a cabo un proceso 
de alfabetización municipal, la idea era trabajar con los 45 mil 
analfabetas del municipio. El cups se aventuró a hacerlo e incluso 
superó las metas que se habían planteado.

El cups siempre ha tenido una buena relación con el Institu-
to Estatal de Educación para Adultos de Puebla, ya que por sus 
propios objetivos requiere el cumplimiento de metas y avances 
claros en la certificación de los estudios. Jorge Pedrajo afirmó 
en su discurso de inauguración del evento Alfabetizadores por 
Convicción 30 Años (marzo de 2012), que en diez años de tra-
yectoria el cups ha tenido 2,689 alfabetizadores y trabajado con 
aproximadamente 24 mil adultos, de los cuales 17,200 aprendie-
ron a leer y escribir. 

Combatir el problema del analfabetismo es una de las preocu-
paciones de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 
por eso a través del Centro Universitario de Participación Social 
(cups), ha realizado en 10 años de labores campañas de alfabe-
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nitarios, lo cual tiene sentido cuando se trabaja a escalas muni-
cipales y estatales buscando elevar los niveles de alfabetización 
y educación básica. 

Contenidos y métodos. ¿Qué enseñar  
y cómo enseñar?

El proyecto está enfocado principalmente a la enseñanza de la 
lectoescritura. En sus inicios se utilizaba el método de la palabra 
generadora de Paulo Freire, pero debido a la dificultad de lograr 
avances concretos en la lectoescritura en periodos cortos como 
las ocho semanas de duración de las campañas, se decidió trabajar 
con otros métodos, principalmente el Yo, sí puedo, que permite ir 
más rápido en el proceso de enseñanza. El grueso de los conte-
nidos de este último se encuentra en los videos elaborados desde 
la creación del sistema de enseñanza por parte de los educadores 
cubanos y, con esto, el papel de los alfabetizadores es el de aten-
der las dudas y dificultades de los educandos así como recurrir a 
materiales y técnicas auxiliares que faciliten el aprendizaje. 

En sus inicios en Cuba El método Yo, sí puedo se desarrolló 
para la radio, pero después se implementó para la televisión. La 
idea es partir de lo conocido e ir avanzando hacia lo desconocido, 
en específico, parte de que muchas veces se conocen los números 
pero no las letras, o viceversa. De acuerdo a su descripción, el 
método Yo, sí puedo se basa en la asociación de cada una de las 
letras del alfabeto con un número, ordenando cada letra en fun-
ción de la frecuencia de su uso. Esto supone la presentación de 
combinaciones de letras —asociadas a sus respectivos números— 
que forman palabras y grafemas que facilitan la memorización.

Consta de tres etapas que el alfabetizador va acompañando: 
adiestramiento, enseñanza de lectoescritura y consolidación, si-
guiendo tres hitos: escuchar y ver, oído y ojo; escuchar y leer, oído 
y libro; y, escuchar y escribir, oído y lápiz. Para esto, se proporcio-
nan como materiales una cartilla, un manual y 17 vídeos donde 
están las 65 clases. Es el enlace entre lo audiovisual y la realidad, 

de muchas iniciativas de epja. Permite además delinear acciones 
más allá de las campañas anuales y mantener una relación de re-
troalimentación con los alfabetizadores y las comunidades, ya 
que muchas personas que participan en la alfabetización cuando 
son estudiantes de preparatoria más tarde pueden participar con 
proyectos propios dentro de las brigadas universitarias, o incluso 
haciendo prácticas. 

La condición institucional del proyecto ha resultado en que  
los objetivos tengan un carácter permanente y no sean modifica-
dos por cada grupo de alfabetizadores, esto favorece la definición 
de planes de mediano y largo plazos, ya que es son el cups y la 
buap quienes van marcando el rumbo del proyecto, las áreas de 
trabajo y las regiones en las que se desarrolla. Sin embargo, con-
sideramos que esto también puede resultar en que algunos de 
sus elementos estén sujetos a ciertas rigideces y queden supedi-
tados al cumplimiento de metas cuantitativas. Nos referimos, por 
ejemplo, a la plasticidad teórica, conceptual, metodológica y aun 
operativa, a la reconstrucción de la experiencia por parte de los 
grupos, la formación dinámica de los voluntarios y la interacción 
social y comunitaria, ya que el proyecto se ciñe a las políticas, 
recursos, orientaciones y metas de las instancias directivas. Los 
márgenes para la exploración, el piloteo, la experimentación y la 
reflexión crítica son pocos, ya que los compromisos y resultados 
siempre serán valorados por la efectividad de lo probado y no por 
la incertidumbre de la innovación.

Por la historia en común que tenemos con el proyecto de 
Alfabetización del cups, observamos que la definición de sus 
objetivos y la nuestra han tomado direcciones contrarias; en su 
caso han adoptado de manera muy formal el propósito inicial del 
proyecto ¡Alfabetiza! de mejorar las condiciones educativas de 
las comunidades rurales, desde una perspectiva en la que la falta 
de acceso a la educación es causa de la desigualdad social y no 
al revés. El énfasis está puesto en una educación que permita el 
desarrollo de las personas en sus ámbitos personales, familiares 
y laborales (que muchas veces ocurren fuera de la comunidad) y 
no en detonar procesos de participación y organización comu-
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desarrollo del proyecto sesga la práctica educativa hacia procesos 
en los cuales los educandos recurren en buena medida a la memo-
rización que, aunque necesaria en todo proceso de aprendizaje, 
desde nuestra perspectiva puede ser más relevante enfocar los 
contenidos y dinámicas de forma que los conocimientos cobren 
significado para cada persona. 

Cabe señalar que el uso de determinado método de alfabetiza-
ción no está separado del enfoque de la acción educativa y, al dar 
mayor importancia a los aspectos de la efectividad y la cobertura, 
el cups ha encaminado su práctica al adiestramiento en lectoes-
critura. Aun cuando no contamos con datos duros ni evidencias 
específicas de las formas en que se articulan los dos métodos em-
pleados, es posible estimar que las prioridades del proyecto están 
en la adquisición de conocimiento y no en la concientización. 

Esto indica que la propuesta del cups tiene una idea de ser más 
cercana a las políticas institucionales, a diferencia de la nuestra, 
tiene una mayor cobertura, visibilidad, elementos de evaluación 
y seguimiento. En este sentido, la institucionalidad que le da la 
buap y en sí mismo el cups representa sus líneas de acción, tienen 
procesos sostenibles en las comunidades, a mediano y largo plazo, 
lo que favorece el desarrollo de las actividades educativas, además 
de que su permanencia hasta cierto punto está asegurada, por lo 
menos hasta que la Universidad decida. 

Un aprendizaje importante, que incluso se comentó hace 
algunos años de manera personal con el entonces coordinador 
Jorge Pedrajo, es el de no prometer metas tan cualitativas. Su ex-
periencia, como lo describimos anteriormente, fue muy buena 
en términos de resultados, sin embargo se rompieron muchas de 
las dinámicas educativas que se habían estado llevando a cabo; 
en otras palabras, se cumplen las metas pero se pierde un poco el 
sentido más profundo de construir conocimiento y generar accio-
nes hacia la organización y participación de las personas. Iden-
tificamos que las relaciones con dependencias gubernamentales 
o con políticas públicas, por un lado permite que se cuente con 
los recursos necesarios pero, por el otro, meten a los proyectos en 
una dinámica de más cantidad y menos calidad de los procesos, 

además de que juega un papel importante en animar tanto al gru-
po como a cada persona en el proceso de aprendizaje. El tiempo 
que dura la acción educativa es variable ya que el método es muy 
flexible, además de que el cups lo articula con la palabra genera-
dora, y los principios de la educación de Paulo Freire. 

Fue en 2002 cuando se hizo la alianza entre el cups y los cu-
banos ya que el método Yo, sí puedo concentra la atención de las 
personas y por tanto se puede trabajar con grupos grandes, lo 
que permite una mayor cobertura y avances más contundentes. 
El director del cups en esos años destacó que «la buap es la única 
institución que emplea en Puebla la metodología Yo, sí puedo gra-
cias al convenio que realizó con Cuba. No sólo se trata de que las 
personas aprendan a descifrar las letras, sino que aprendan a leer 
su mundo, pero sobre todo interesarse por conocer el significado 
de lo que usan todos los días».11

El cups ha logrado tener un gran avance con la combinación 
de ambos métodos ya que el Yo, sí puedo cuenta con un paso 
a paso que hace que los alfabetizadores no se pierdan y vayan 
creando diferentes atmosferas educativas, mientras que la pala-
bra generadora permite generar no sólo más palabras sino tam-
bién comunicación, concientización y un proceso de aprendizaje 
significativo. En este sentido, las capacitaciones para los volun-
tarios no sólo están enfocadas a aprender el método de la palabra 
generadora o el Yo, sí puedo, también se busca que los jóvenes 
aprendan a trabajar en equipo, ser respetuosos y comportarse 
en una comunidad. 

Consideramos que si bien el uso de ambos métodos puede 
ser complementario, al menos en el ámbito de la capacitación a 
los alfabetizadores proporcionándoles la técnica y los materiales 
del Yo, sí puedo y los planteamiento freirianos para considerar la 
problematización de la realidad como elemento central del pro-
ceso educativo, la importancia que ocupa el método cubano en el 

11 Recuperado de: http://cups-buap.blogspot.mx/2010/08/pagina-cups.
html (consulta: 28 de agosto de 2014).
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mentar las clases de lectoescritura demanda mucha creatividad 
y una gran diversidad de actividades de enseñanza-aprendizaje 
entre alfabetizadores y comunidad. Percibimos que para el cups 
estos talleres y actividades paralelas tienen como finalidad com-
plementar las actividades educativas a partir y poner en práctica 
la lectoescritura y demás temas revisados en las clases tal como 
ocurría en nuestro caso durante las primeras etapas.

En cuanto al trabajo comunitario, destacamos el programa 
complementario de Bibliotecas Comunitarias como espacio 
educativo y de consulta. Se trabaja también con comités que son 
capacitados para que lleven el funcionamiento de éstas y, por  
lo que pudimos identificar, se lleva un seguimiento y se ha logrado  
que las bibliotecas operen de manera constante y permanente, 
lo cual es posible por la continuidad que desde el cups se le da  
a los programas. 

En esta misma línea, el cups ha trabajado con la visión de 
Prácticas Sociales del Lenguaje para el fomento a la lectoescri-
tura promoviendo el uso de las letras en la vida cotidiana. Los 
adultos hablan y escriben de ellos, su vida, sus labores, redactan 
recetas, crean carteles para sus tiendas…, en fin, toda actividad 
que implique el uso del lenguaje escrito y que permita darle sen-
tido y utilidad al aprendizaje y que lleve a las personas a escribir 
y representar su mundo.

Por otro lado, el cups impulsó en el 2011 junto con la coopera-
tiva Tosepan Titataniske el diseño de una propuesta de alfabeti- 
zación para adultos en náhuatl para el municipio de Cuetzalan del 
Progreso en Puebla. En el programa piloto participaron expertos 
en la lengua náhuatl, miembros del Centro de Investigación y Es-
tudios Superiores en Antropología Social (ciesas), de la buap, así 
como habitantes de Cuetzalan —incluidos varios que no sabían 
leer y escribir—, quienes se encargaron de recolectar palabras, 
modismos y toda la información necesaria para estructurar el 
programa y garantizar su viabilidad. Este es un gran desafío para 
cualquier proyecto educativo y una de las mayores carencias de 
la mayoría ya que la educación con grupos indígenas requiere no 
sólo una traducción de los contenidos sino el uso de estrategias 
diferentes y una preparación mucho más amplia por parte de los 

la visión e intención de hacer educación transformadora y crítica 
queda muy alejada. 

Consideramos que si bien el uso de ambos métodos puede 
ser complementario, al menos en el ámbito de la capacitación a 
los alfabetizadores proporcionándoles la técnica y los materiales 
del Yo, sí puedo y los planteamiento freirianos para considerar la 
problematización de la realidad como elemento central del pro-
ceso educativo. La importancia que ocupa el método cubano en el 
desarrollo del proyecto sesga la práctica educativa hacia procesos  
en los que incluso cabe la palabra adiestramiento y en la cual  
los los educandos recurren en buena medida a la memorización. 

Es decir, el uso de determinado método de alfabetización no 
está separado del enfoque de la acción educativa y, al dar mayor 
importancia a los aspectos de la efectividad y la cobertura, el cups 
ha dejado de lado muchas de las dinámicas educativas que nos in-
culcaron y que descansaban en un sentido más profundo de cons-
truir conocimiento a partir de la concientización y para generar 
acciones hacia la organización y participación de las personas. 

Es importante mencionar que también se incluyen clases de 
matemáticas, geografía, historia, ciencias naturales etc., para 
aquellas personas que no concluyeron sus estudios de primaria; 
sin embargo no identificamos que el proyecto haya desarrollado o 
recurrido a una estrategia educativa específica para tratar dichos 
temas sino que depende mucho de la creatividad e iniciativa de 
los alfabetizadores y sobre todo de los intereses de los educandos, 
ya que si quieren terminar sus estudios truncos se les prepara 
con los contenidos que requieren. Asimismo, debemos señalar la 
existencia de algunas acciones encaminadas a fortalecer otros as-
pectos de la educación, como el aprendizaje a través de la práctica, 
la inclusión y el fomento de la lectoescritura como un aspecto  
de la vida cotidiana de las comunidades. 

Además de las clases que se imparten de lunes a viernes, los 
fines de semana se realizan algunos talleres para la elaboración 
de mermeladas, mazapanes, diferentes tipos de comida. Además 
se hacen insecticidas caseros, se recuperan saberes sobre plantas 
medicinales y se hacen observaciones astronómicas con telesco-
pios construidos por los alfabetizadores. La necesidad de comple-
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era director del cups, comentamos las ventajas y desventajas de 
haber dado el paso hacia la institucionalización. Por un lado, es 
admirable la posibilidad de implementar un proyecto educativo 
alternativo, realizado —como ellos señalan— por convicción y con 
amor hacia el trabajo de alfabetización con personas jóvenes y 
adultas, en tal cantidad de comunidades y con los números de 
participantes que tiene el cups, sin duda una aspiración de mu-
chos de los que hemos participado en las campañas cuando nos 
envolvemos en la labor y soñamos con extender nuestra práctica 
a más y más comunidades del país. Asimismo, la formación de 
cientos de alfabetizadores y alfabetizadoras en pocos años sig-
nifica la sensibilización de buena parte de los estudiantes de la 
buap hacia el trabajo comunitario y la toma de conciencia sobre 
los problemas sociales de su estado. 

De la misma forma, creemos que la existencia de un centro 
que trabaje permanentemente en el desarrollo de las campañas 
(durante todos los meses pero también a lo largo de los años) re-
presenta una gran virtud del cups. El funcionamiento de las bi-
bliotecas comunitarias, que se han creado en este proyecto, es un 
buen ejemplo de cómo el acompañamiento y seguimiento cons-
tantes pueden potencializar el impacto de este tipo de proyectos 
y darle un carácter sostenible. 

Sin embargo, esto viene acompañado de una serie de limitan-
tes que, desde nuestro punto de vista se concretan en dos aspec-
tos fundamentales para nosotros: la autonomía y autogestión de 
los grupos de alfabetizadores y la supeditación de los métodos y 
estrategias educativas al logro de resultados cuantitativos y a las 
políticas de diversas instituciones. Ciertamente, los alfabetiza-
dores del cups logran imprimir en su trabajo toda su creatividad 
e iniciativa y desarrollan su capacidad propositiva y crítica. No 
obstante, para nosotros es irrenunciable la posibilidad de que año 
con año los jóvenes que participan en nuestra campaña gocen de 
la libertad de modificar los objetivos, replantear las estrategias, 
encontrar las alianzas que para ellos sean más significativas o 
dar mayor o menor peso a ciertos enfoques, aun cuando esto en 
ocasiones implique retrocesos o rompimientos fuertes. Esto lleva 

promotores. Rescatamos el esfuerzo de construir una alternativa 
educativa para comunidades que normalmente no son considera-
das desde los grupos de educadores y educadoras que trabajamos 
en la epja por las dificultades que implica. Reconocer la lengua 
y fomentar su escritura es un acto de revaloración cultural y de 
conocimientos. Para este trabajo, el cups partió del principio  
de que «Una persona que sabe Náhuatl es más sencillo que apren-
da a leer y escribir en esta lengua, para que después, si aprende 
español, le sea más fácil poder leer y escribir en el mismo».12

Aprendizajes

Por nuestro pasado común con el proyecto del cups tomamos esta 
revisión de trabajo como un reconocimiento a parte de nuestra 
labor en la que hay elementos comunes, muchos más de los que 
se observan en esta breve presentación pero que son visibles en 
algunas dinámicas de los grupos de alfabetizadores. Esto nos ha 
permitido reconocer más claramente algunas de las transfor-
maciones que han ocurrido en nuestras campañas, de las cuales 
hablamos en el capítulo anterior y darles un significado como 
características propias y desarrollo de nuestro grupo, principal-
mente en lo que se refiere a la evolución de nuestros objetivos y la 
creación de estrategias educativas propias en línea con los nuevos 
propósitos de cada etapa. Al mismo tiempo, conocer la experien-
cia educativa del cups nos ha hecho imaginar cómo pudo haber 
sido nuestro proyecto ya que, de alguna manera, sus formas de 
trabajo son situaciones que en varios momentos nos planteamos, 
como es el caso de la gran cobertura que tienen sus programas 
y la solidez que han ganado con el respaldo de una institución 
como la buap.

Comenzamos reflexionando sobre esto último. En alguna oca-
sión, en un intercambio que tuvimos con Jorge Pedrajo, cuando 

12 Recuperado de: http://cups-buap.blogspot.mx/2011/03/en-cuetzalan-
elaborara-la-uap-programa.html (consulta: 16 de noviembre de 2014).
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a los equipos de coordinación a hacerse responsables de sus pro-
puestas y resultados y a buscar constantemente las formas que 
les permitan mejorar su labor.

Así también, uno de los grandes valores de nuestro proyecto, 
identificados en este trabajo, ha sido el desarrollo de estrategias y 
materiales educativos a partir de la experiencia que han perma-
necido por varios años, han evolucionado y hoy compartimos a 
través de esta investigación con muchas más personas. A partir 
de acercarnos al trabajo del cups vemos cómo el uso de un mé-
todo u otro tiene fuertes implicaciones y valoramos el hecho de 
haber trabajado en la búsqueda y propuesta de enfoques que le 
den coherencia a nuestra propuesta académica y comunitaria, así 
como conservar aquellos que nos han permitido apropiarnos de 
los principios de la concientización y la autogestión. 

A partir de ver cómo nos separamos del objetivo inicial que 
mantuvimos mientras trabajamos con los compañeros que pos-
teriormente fundaron el cups, es muy claro que nuestro trabajo se 
ha ido convirtiendo con el tiempo en una propuesta educativa en 
el marco de la educación popular y encaminada hacia el desarrollo 
comunitario. Por tanto, consideramos que para nosotros un even-
tual crecimiento exponencial de las campañas no puede ocurrir a 
costa de los objetivos y estrategias que hemos ido construyendo y 
que actualmente son éstos los principales valores para ¡Alfabetiza! 

Finalmente, otro aprendizaje tiene que ver con la importan-
cia que tiene la formación de redes que fortalezcan los diferentes 
ámbitos del trabajo comunitario, concentrando el esfuerzo de di-
versas instituciones, como es el caso de su trabajo con Tosepan 
para el desarrollo del proyecto de alfabetización con comunidades 
Nahuas. Vinculaciones de este tipo a nosotros nos permitirían de-
sarrollar proyectos más integrales y de largo plazo, intercambiar y 
compartir experiencias, conocimientos y propuestas. De entrada, 
creemos que sería enriquecedor establecer una relación más es-
trecha con el cups para posicionar aquello en lo que coincidimos, 
pero también para dialogar sobre aquello en lo que diferimos.

Comentarios finales
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Tarea difícil es la de podernos aventurar a escribir conclusiones 
que den cuenta de todo el trabajo realizado para la elaboración de 
este libro, los aprendizajes y los elementos fundamentales pre-
sentados en cada uno de los capítulos. Hacemos, sin embargo, 
unos últimos comentarios a manera de cierre.

Con este trabajo de investigación conocimos y nos apropia-
mos del término educación con personas jóvenes y adultas para 
nombrar al campo en el que nos desarrollamos debido a su ca-
rácter humano, incluyente y compatible con los planteamientos 
de la educación popular y la mirada sociocrítica. Poder nombrar 
las cosas y ubicarlas dentro de un contexto y una corriente nos 
permite tener una posición clara respecto a planteamientos no 
sólo pedagógicos sino también filosóficos y políticos. 

Del mismo modo, identificamos que nuestra práctica cuenta 
con un sustento teórico metodológico que difiere del enfoque 
remedial adoptado por las instancias gubernamentales. Recono-
cemos así que a la largo de nuestra historia más que un acer-
camiento hacia las instancias públicas se ha ido creando una 
distancia en términos funcionales y conceptuales. Por el contra-
rio, nos sentimos próximos a los planteamientos de las Confinteas 
cuando se habla de reorientar los conocimientos y competencias 
de las personas para atender sus necesidades y las de la sociedad. 

Sistematizar nuestra experiencia nos dejó las pautas para tra-
bajar sobre nuestros logros y limitaciones y con esto poder mirar 
no sólo hacia adelante sino hacia adentro. Al recuperar y valorar 
nuestras propias propuestas nos dimos cuenta que el conocimien-
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to está afuera y adentro de nosotros mismos, lo que nos permite 
caminar y proponer desde lo que somos y hacemos.

Aprender de los otros fue fundamental para cerrar el ciclo de 
este análisis, conocer y compartir el valor de la educación de adul-
tos con Oralia Cárdenas y Salvador García a través de su iniciativa 
de Autodidactismo Solidario y recuperar el trabajo realizado por 
el cups en Puebla ha sido un acierto en este proceso por lo que les 
agradecemos y esperamos encontrarlos nuevamente. 

Detenernos a recordar y reconocernos con nuevos elementos 
permitió rescatar nuestras estrategias educativas y su desarro-
llo, las cuales, en su justa medida, contribuyen a impulsar una 
corriente educativa crítica. Es importante mencionar que no ha-
bíamos realizado un trabajo de análisis como este y ahora se hace 
fundamental continuarlo y fortalecerlo, darle difusión y visibi-
lidad en diferentes espacios. Esperamos que sea el inicio de una 
dinámica de investigación y fortalecimiento constante en Adeco 
para trascender en la práctica aspectos como los aquí expresados. 

Esta es nuestra historia, nuestra forma de ver y hacer la edu-
cación con personas jóvenes y adultas, Estamos llenos de aciertos 
y limitaciones como se describió en cada uno de los capítulos; el 
reto ahora es reinventarnos. 
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Anexo 1

Línea del tiempo

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Se plantea realizar 
un diagnóstico.

Primera propuesta de 
las rutas generadoras.

Manual del 
Alfabetizador.

Los dos grupos trabajan 
en la misma zona.

Libro comunitario 
Voces de Jiménez 

entre los dos grupos.

Se crean nuevas 
láminas para el método 

de la palabra generadora 
con fotografías de la 
propia comunidad.

Se agregan fichas de 
actividades al Manual 

del Alfabetizador.

Se retoman y 
complementan las 

semanas intensivas.

Comisiones de 
material didáctico 
con miembros de 

ambos grupos. 

Se modifican las rutas 
generadoras y se elabora 
un primer compendio de 

actividades (libro naranja).

Primera capacitación 
a coordinadores por 

parte de Adeco. 

Pláticas comunitarias 
para fortalecer el 

trabajo en comunidad.

Surge el proyecto de 
Tlalana en Adeco.

Se crea el fichero de las 
rutas generadoras donde 
participan tres campañas 

de alfabetización 
(Madrid, Bilbao y Logos).

Libro comunitario Todos 
tenemos algo que contar 

entre las tres campañas.

Separación de las 
propuestas de trabajo de 
ambos grupos, cada una 
se desarrolla en distintos 

estados del país.

Nueva versión 
del Manual del 
Alfabetizador.

Con apoyo de Adeco se 
inicia de manera conjunta 
la planeación del proyecto 
a través de la metodología 

del Marco Lógico.

No existe mucha 
relación entre los dos 

grupos de trabajo.

Trabajo por 
primera vez en una 

comunidad indígena.

Se crean las 
semanas intensivas.

Constitución de Adeco, 
Acciones para el Desarrollo 

Comunitario, A.C.
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Comunidades

 • 1996 y 1997 Mesquite Gordo, Tejamanil, Las Liebres, Maritas, 
El Venadito, La Concha, La Caseta, El Tecolote, Maravillas, 
Gorda sola, Celayita y Vista Hermosa; Municipios de Romita, 
Silao e Irapuato, Guanajuato. 

 • 1998 El Capulín, Los Ameles y Cortesco; Municipio de Terre-
nate, Tlaxcala. 

 • 1999 y 2000 Díaz Ordaz, Tres Ríos y El Epazote; Municipio de  
Emiliano Zapata, Tlaxcala. Texocotla y La Mesa; Municipio  
de Ixtacamaxtitlán, Puebla. 

 • 2001 y 2002 San Jerónimo; Municipio de Amanalco de Bece-
rra, Estado de México. 

 • 2001, 2002 y 2004 La Mohonera; Municipio de Nahuatzen, 
Michoacán. 

 • 2003 y 2004 Yospí; Municipio Amealco de Bonfíl, Querétaro. 
 • 2003 El Cuatro, Cerritos y La Soledad; Municipio de Jiménez, 

Michoacán. 
 • 2005 y 2006 El Cuatro, Cerritos, La Soledad, Zimbánguaro, 

Zipimeo, Los Espinos y La Estación; Municipio de Jiménez, 
Michoacán. 

 • 2007 y 2008 Nogales, La Zorra, Peña Colorada, El Mexote y La 
Puerta de Enmedio; Municipio de Colón, Querétaro. 

 • 2009 Ranchería Pocitos, Buena Vista, Lázaro Cárdenas y Deli-
cias; Municipio de Altzayanca, Tlaxcala. San Rafael, Amolucan, 
El Cebadal y Mirasoles; Municipio de Singuilucan, Hidalgo.

 • 2010 Ranchería Pocitos, Santa Cruz pocitos, Miahuapan, Bue-

Anexo 2

Numeralia ¡Alfabetiza! 
de 1996 a 2014

2011 2012 2013

Las rutas generadoras se reformulan 
en la campaña del Logos.

Libro comunitario Cuentos 
y verdades de mi pueblo

Publicación desde y para la 
comunidad; periódico El artesano.

Capacitación de 
alfabetizadores a través 

del Seminario de Prácticas 
Comunitarias para la 

Educación y Autogestión.

Segunda 
experiencia de 
trabajo en una 

comunidad 
indígena.

Surge la 
propuesta 
del pavc.

2010

Formación de 
primeros comités 

comunitarios 
para la instalación 

de bibliotecas. 

Se abandonan las 
rutas generadoras en 

la campaña del Bilbao. 

Se interrumpe el trabajo en una 
comunidad debido a la inseguridad.

Libro comunitario Cachitos de nuestra historia.

Se trabaja con el diagnóstico 
comunitario como eje rector.

Uso de la biblioteca como espacio 
cultural, comunitario y educativo.

Seminario de prácticas comunitarias para 
la autogestión en conjunto con Tlalana.



Adeco, Acciones para el Desarrollo Comunitario Hoy aquí alfabetizando 235234

na Vista, Lázaro Cárdenas y Delicias; Municipio de Altzayanca, 
Tlaxcala. San José Xúchitl, Municipio de Maltrata, Veracruz.

 • 2011 San Miguel Tecuanipa y Santiago Tochimizolco; Muni-
cipio de Tochimilco, Puebla. Xuchitl; Municipio de Maltrata, 
Veracruz. 

 • 2012 San Miguel Tecuanipa y Santiago Tochimizolco; Muni-
cipio de Tochimilco, Puebla. Nogales y La Zorra; Municipio de 
Colón, Querétaro.

 • 2013 San Miguel Tecuanipa, Santiago Tochimizolco y Santa 
Cruz Cuautomatitla; Municipio de Tochimilco, Puebla. San 
Martín Esperillas; Municipio de Tlacotepec, Puebla.

 • 2014 San Martín Esperillas; Municipio de Tlacotepec, Puebla.

Participantes

Año Número de 
educandos

Número de 
alfabetizadores

1996 350 23
1997 650 74
1998 150 14
1999 302 27
2000 300 33
2001 461 65
2002 390 40
2003 342 46
2004 254 36
2005 360 52
2006 347 45
2007 209 32
2008 260 54
2009 261 60
2010 363 63
2011 307 51
2012 260 59
2013 460 84
2014 131 29

Anexo 3

Rutas generadoras
Coherencia, politización y significación

Ruy Schneider Revueltas

Introducción
Las rutas generadoras son una herramienta de planeación e  
impartición de clases que surgió dentro de la campaña de educa-
ción para adultos ¡Alfabetiza!, como un esfuerzo por trasladar la 
lógica del método de la palabra generadora de Freire más allá del  
ámbito de la lectoescritura. Este método, que se comenzó a desa-
rrollar en 2005, pretende que podamos trabajar con las personas 
de la comunidad en un proceso horizontal que vincule direc-
tamente su realidad con sus intereses y nos permita desarrollar 
material y actividades adecuados para cada persona.

A lo largo de los años, el trabajo que se ha hecho con ellas las 
ha transformado radicalmente, por lo que hoy difieren infinita-
mente de lo que fueron en campañas anteriores. Con este texto 
pretendo introducirlos a lo que son las rutas generadoras con las 
que se trabajó en 2011, para así desencadenar un proceso en el que, 
por medio de un esfuerzo colectivo de evaluación y reinterpreta-
ción, podamos construir una herramienta adecuada y actualizada 
para el trabajo de 2012.

Algunos conceptos fundamentales 
para trabajar con rutas generadoras

Praxis, acción-reflexión
«No hay palabra verdadera que no sea una unión inquebrantable 
entre acción y reflexión y, por ende, que no sea praxis. De ahí 
que decir la palabra verdadera sea transformar el mundo» (Freire, 
1975, p. 105). La praxis es para Freire el medio adecuado de actuar 
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en el mundo, un actuar consciente y consistente, profundamente 
reflexivo, que conlleva a la acción y mantiene al sujeto en cons-
tante crecimiento.

Es ver el mundo con ojos críticos, es argumentar en su contra 
y es la lucha constante por transformarlo. Es también un proceso 
de empoderamiento: es saberse dueños de la propia palabra y ac-
tores de la realidad en la que se vive. Es escuchar al otro, dialogar 
para construir el cambio.

Los hombres no se hacen en el silencio, sino en la palabra, en 
el trabajo, en la acción, en la reflexión. Mas si decir la pala-
bra verdadera, que es trabajo, que es praxis, es transformar el 
mundo, [entonces] decirla no es privilegio de algunos hombres, 
sino derecho de todos los hombres. Precisamente por esto, nadie 
puede decir la palabra verdadera solo, o decirla para los otros, 
[…] Decir la palabra, referida al mundo que se ha de transformar, 
implica un encuentro de los hombres para esta transformación 
(Freire, 1975, pp. 106-107).

Así, nosotros no vamos a llevarle la praxis a nadie. Nuestra labor 
es facilitar un proceso educativo, una práctica de la libertad, en la 
que juntos, todos los que participen de él, construyan una praxis 
y tengan las herramientas para expresar la palabra verdadera. El 
diálogo es la condición necesaria. Es el encuentro entre los hom-
bres, es la acción primera que motiva la reflexión. Es el primer 
paso para poder constituir a la praxis como un ciclo; como un 
proceso permanente.

Coherencia-politización-significación
Son tres ideas que deben presentarse en el diálogo; tres conceptos 
que legitiman a la palabra como verdadera y nos alejan de caer en

[…] la palabra inauténtica, […] con la que no se puede transformar 
la realidad […] Privada la palabra de su dimensión activa, se sa-
crifica también, automáticamente, la reflexión, transformándo-
se en palabrerío, en mero verbalismo. […] Es una palabra hueca 
de la cual no se puede esperar la denuncia del mundo, dado que 

no hay denuncia verdadera sin compromiso de transformación, 
ni compromiso sin acción (Freire, 1975, p. 100).

La coherencia se refiere a establecer un vínculo verdadero entre la 
realidad que se quiere transformar y el sujeto que lo pretende. Lo 
que cree, sabe, siente; lo que ha vivido, ha olvidado, lo que no sabe 
y quiere saber, etc., son los medios por los que se relaciona el suje-
to con el mundo. Sólo por estos mismos medios, por la inclusión 
de estos elementos en su propia praxis, es capaz de transformarlo.

La politización es el despertar de la voluntad de transforma-
ción, es el pensamiento crítico, es la denuncia de todo lo que se 
quiere cambiar. Es darse cuenta de que «la realidad no es así, la 
realidad está así. Y está así no porque ella quiera, ninguna reali-
dad es dueña de sí misma, […] Nuestra lucha es por cambiar esta 
realidad y no acomodarnos a ella» (Freire, 2003, p. 63).

La significación cierra el círculo. Sólo cuando se encuentra 
un verdadero significado en lo que se está haciendo la praxis es 
posible. No existe una praxis ajena. Si no somos dueños de ella 
ésta no es real. Y nosotros somos dueños de ella cuando podemos 
encontrarle un significado profundo, íntimo, que motive a conti-
nuar con el proceso; que lo llene y lo complete.

Los significados se construyen, no se pueden imponer. Se van 
creando con el diálogo y la convivencia, con la comodidad, el dis-
frute y la confianza, con la evidencia de que funciona, con el saber 
que se sabe y el saber que se piensa y la esperanza de poder en 
verdad transformar algo. Lo que significa es lo que te toca como 
humano, y es también lo que te une a los demás.

Interés y contexto
Su definición es simple: lo que se quiere saber, el mundo en el  
que se vive. El interés es la ruta a seguir, el contexto es el mapa 
donde se camina. Nunca podemos perderlos de vista, pues salir de 
ahí es andar por terrenos desconocidos, y en esos lugares el pro-
ceso no tiene sentido. Nosotros no decidimos el mundo que rodea 
a las personas con las que trabajamos, menos podemos decidir 
qué les interesa aprender. Ambas son condiciones dadas pero  
esenciales para construir una praxis verdadera. Nuestro deber 
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aquí es ayudar a describir con claridad ambos elementos, facilitar 
la caminata y sobre ella montar todas nuestras acciones.

Realidad y conocimiento
A diferencia del interés y el contexto, ni realidad ni conocimiento 
tienen definiciones simples. Conocimiento es todo lo que se sabe; 
lo que está guardado en la memoria, lo que se tiene la habilidad 
de hacer o decir. No importa de qué naturaleza sea. Saber leer 
es conocimiento, arar el campo también. Una vieja canción para 
niños, lo mismo que el nombre de las estrellas. Todo conocimiento 
es igual de válido y ninguno es mejor ni más alto que otro. To- 
do conocimiento genera en todos los hombres exactamente la 
misma cosa: una forma de ver y entender el mundo; y del mismo 
modo, ninguna es mejor o más adecuada que otra.

La realidad, por su parte, está constituida por todo lo que nos 
dicen nuestros sentidos y nuestras creencias; está hecha de todo 
lo que existe, y también de todo lo que no. El campo, el día y la 
noche. Dios, los fantasmas y las matemáticas. Júpiter, Japón y 
Paulo Freire. La forma de ver y entender el mundo de cada per-
sona condiciona su realidad. No todos vivimos la misma, pero las 
podemos compartir y comprender sin necesidad de adoptarlas. 
Con la realidad pasa lo mismo que con el conocimiento: ninguna 
es mejor ni más adecuada.

Realidad y conocimiento están unidos por un vínculo inse-
parable. Todo lo que se conoce forma parte de la realidad, y todo 
lo que forma parte de la realidad se puede conocer. La relación 
que sostienen es la estructura que determina nuestro mundo y 
nuestro actuar en él; la praxis, lo que transforma, es esta relación.

Cómo trabajar con rutas generadoras como  
herramienta teórica

Construir, por medio de coherencia-significación-politización, una 
praxis que, expresada a través del interés y el contexto, logre la apropia-
ción de la realidad y el conocimiento para así construir conocimiento 
y transformar la realidad.

Se trata de establecer un proceso de diálogo, franco y horizontal; 
de generar un espacio en el que sea manifiesto interés y contexto. 
Buscar la coherencia en el proceso, encontrar su punto de poli-
tización y construir significados. Tomar conciencia del propio 
conocimiento y de la realidad que nos rodea y comenzar a apro-
piarnos de lo que falta. Promover, a partir del saberse dueños,  
la construcción de nuevo conocimiento y la transformación de la  
realidad, al mismo tiempo que se transforma la relación entre rea-
lidad y conocimiento; al mismo tiempo en que nos damos cuenta 
de cuán nuestro es el mundo y lo verdadera que puede llegar a ser 
nuestra palabra.

Ya sabemos cómo funciona, cuál es la idea y qué pretende-
mos lograr con esto. Ahora, ¿cómo se trabaja directamente con 
las rutas generadoras como una herramienta de planeación e im-
partición de clases? Lo más importante es no perder de vista lo 
anterior, jamás debemos comprender las clases que damos como 
las clases que nos han dado.

Los elementos de las rutas generadoras 
como herramienta práctica

Ruta
Es el enfoque con el que se trabaja sobre la relación realidad-su-
jeto. Es la forma en la que vamos a interpretar la forma en la que 

ApropiaciónApropiación

TransformaciónConstrucción

RealidadConocimiento

Interés

Coherencia

Contexto

Praxis

Politización Significación
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se relacionan con el mundo las personas con las que trabajamos. 
Existen cuatro de ellas: tres que dependen del grado de interac-
ción social que analicemos, y una que depende de la interacción 
material del sujeto con la realidad.

a) Persona: un enfoque individual donde lo fundamental es la 
relación del yo con el yo. Es un enfoque personal e íntimo en 
el que se comprende al sujeto como individuo.

b) Familia: siguiente grado de interacción social. Todos, o casi to-
dos, tenemos una familia, esté o no presente. Este enfoque pre-
tende analizar la relación del sujeto individual con su entorno 
familiar y comprender a la familia como una unidad subjetiva, 
consciente y con capacidades de acción y reflexión colectivas.1

c) Pueblo: lo primordial se encuentra en la relación del sujeto in-
dividual con su comunidad —o cualquier otro espacio de inte-
racción macro— y en la ubicación de esta colectividad también 
como un sujeto capaz de actuar y reflexionar con conciencia 
de sí mismo.

d) Recursos: análisis de la relación del sujeto2 con la realidad ma-
terial. A diferencia de las demás, que plantean procesos de re-
lación sujeto-sujeto, aquí se plantea una relación sujeto-objeto 
en la que se pretende llegar a comprender lo que sucede en el 
mundo independientemente de la sociedad, de qué está hecho, 
para qué, etc.

Problemática
Son las categorías de análisis de la realidad. Son una manera de 
trabajar directamente con ámbitos de la realidad específicos des-
de el enfoque de una ruta. Existen seis problemáticas: ambiente, 
alimentación, salud, cultura, educación y trabajo.

1 Si bien esta ruta está pensada para el trabajo a nivel familiar, existen 
diversos grupos con los que se puede realizar un trabajo similar: grupos 
de amigos, salón de clases, etc. El principio básico es mantenerse en 
un nivel de interacción social micro pero que permita el desarrollo en 
colectivo de los individuos que lo conforman.

2 Dentro de cualquier nivel de interpretación.

La idea es generar cruces entre problemática y ruta. Esto nos 
permite evidenciar el hecho de que la realidad es construcción 
de conocimiento y que el conocimiento se ubica en la realidad.  
Se define la relación realidad-conocimiento y se expresa por me-
dio de objetos de conocimiento, que son elementos que surgen de 
los cruces y brotan como producto del análisis que hayamos rea-
lizado de dicha relación. A estos objetos de conocimiento les lla-
mamos temas generadores y expresan la experiencia existencial a 
través de la reflexión crítica sobre las relaciones hombres-mundo  
y hombres-hombres dentro de una problemática específica (Frei-
re, 1975).

Persona Familia Pueblo Recursos

Ambiente

La tenencia de 
la tierra* como 
espacio funda-

mental en las 
comunidades 

rurales

Educación

La tenencia 
de la tierra* 

como limitante 
del desarrollo 

educativo

Alimenta-
ción

La tenencia de la 
tierra* como fuen-
te de alimentación

Salud

Cultura

La tenencia 
de la tierra* 

como elemento 
constitutivo 

de la identidad 
campesina

Trabajo
La tenencia de la 

tierra* como fuen-
te de trabajo
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La propuesta de Proyectos de Aprendizaje con Visión Comunita-
ria (pavc), es una iniciativa reciente, surge en 2013 como resultado 
de un esfuerzo de muchos años que busca promover procesos 
educativos basados en proyectos que generen y fortalezcan «ha-
bilidades comunitarias» en los educandos. 

La propuesta cuenta con tres elementos fundamentales;  
1) como diagnóstico participativo a través de las sesiones educa-
tivas; 2) como modelo de intervención comunitaria a partir de las 
actividades educativas, y 3) para el trabajo con grupos multinivel 
donde los educandos participen de su propio proceso educativo.

Como diagnóstico participativo
Las sesiones educativas dentro del proyecto de alfabetización son 
el elemento central del proceso, es por esto que la información que 
se genera en estos espacios es relevante para conocer los proble-
mas, las necesidades, los intereses, entre muchos otros elementos 
de la comunidad en donde se trabaja. 

Con el pavc se pretende trabajar de manera colaborativa entre 
educadores y educandos; con la premisa de que «nadie educa a 
nadie, las personas se educan entre sí mediatizadas por el mun-
do» (Freire, 1975) y de que todas y todos tenemos algo que enseñar 
y algo que aprender; se busca generar espacios de reflexión que 
permitan reconocer necesidades y problemáticas de la comunidad 
a través de las actividades educativas. La idea es que a partir del 
reconocimiento de dichas problemáticas se construya entre todos 
los alfabetizadores algunos indicadores para el trabajo educativo y 
comunitario de ese mismo año y para construir los ejes de trabajo 
más dirigido y profundo para años siguientes. 

Anexo 4

Proyectos de Aprendizaje con 
Visión Comunitaria (pavc)

Temas académicos
El concepto en este caso es algo más amplio que el de su acep-
ción común. No son los temas que se enseñan en clase, sino las 
actividades y materiales necesarios para abarcar en su totalidad 
al objeto de conocimiento o tema generador.

Son la ejecución de las clases de modo que el tema generador 
se comprenda, se apropie y se integre por medio de la praxis al 
vínculo realidad-conocimiento del sujeto.

El método
Para utilizar de manera adecuada a las rutas generadoras, una 
vez que comprendimos todos sus elementos y la forma en la que 
operan, tenemos que llevar todo esto a los momentos que vamos 
a compartir con los educandos-educadores en las clases.

El diálogo, otra vez, es la base. A partir del conocimiento mu-
tuo y la generación de vínculos de confianza podremos ir desci-
frando la relación realidad-conocimiento y los momentos en los 
que ésta es más significativa. Se trata de descifrar la experiencia 
existencial de las personas con las que trabajemos y a partir de 
esto ir generando los cruces ruta-problemática que develarán a 
los temas generadores.

Una vez que hayamos logrado pensar en términos de temas 
generadores, con éstos y los intereses expresados por el educan-
do-educador, vamos a desarrollar los temas académicos que nos 
permitan abarcar a los temas generadores en su totalidad, al mis-
mo tiempo que satisfagamos sus intereses.

Referencias

Freire, P. (1975). Pedagogía del oprimido. Buenos Aires: Siglo xxi.
Freire, P. (2003). El grito manso: la confrontación no es pedagógica 

sino política. Buenos Aires: Siglo xxi.
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Metodología pavc

Presentación
En cualquier proceso educativo y sobre todo de educación popu-
lar es importante la presentación y el conocimiento del grupo, es 
por esto que en un primer acercamiento a través de diversas téc-
nicas se pretende conocer información básica de los integrantes, 
las expectativas acerca de las actividades tanto del alfabetizador 
como del educando. Por otro lado es importante mencionar que 
aquí es donde se explica cómo serán las sesiones de trabajo, la 
duración de éstas, cómo trabaja el proyecto y cualquier duda que 
surja de los participantes. Es el primer paso para construir una 
ruta de trabajo hacia un proyecto de aprendizaje con visión co-
munitaria que parte desde las personas que lo conforman. 

Diagnósticos
En este momento se pretende conocer, mediante algunas activi-
dades y ejercicios iniciales, el nivel de lectoescritura y uso de las 
matemáticas de los alumnos por el lado académico; por el otro 
lado, en la cuestión personal se busca conocer a través de activi-
dades las habilidades, autopercepción y la relación de la persona 
con su entorno. 

También se plantea el diagnóstico grupal con énfasis en las 
cuestiones comunitarias y se complementa con las rutas gene-
radoras que anteriormente se explicaron con detalle. Este diag-
nóstico se realiza a través de un mapeo comunitario en donde se 
analiza con todo el grupo algunas de las necesidades y proble-
máticas que identifican los habitantes de la localidad. Otro de los 
puntos importantes del diagnóstico grupal es que el alfabetizador 
debe aprovechar este momento para observar la dinámica gru-
pal, es decir cómo se relacionan los integrantes del grupo, cómo 
es la participación de cada uno de ellos, qué habilidades tienen 
los integrantes del grupo, entre otras cosas, ya que con esta in-
formación se podrán crear actividades educativas más acordes y 
pertinentes para las necesidades del grupo. 

Como modelo de intervención comunitaria  
a partir de las sesiones educativas

Como ya se ha mencionado antes el espacio educativo que se ge-
nera es muy importante ya que permite estimular procesos para la 
organización y participación comunitaria, es aquí donde el pavc 
se vuelve pertinente para los objetivos del proyecto al convertirse  
en un modelo explícitamente de intervención comunitaria a tra-
vés de procesos educativos.

A partir de la creación y conjunción de proyectos basados en los 
intereses de los educandos, la participación activa de cada uno de 
los actores (incluido el alfabetizador) se convierte en una estrategia 
educativa en el marco de un modelo de intervención comunitaria.

La multiplicidad de proyectos colectivos con esta visión co-
munitaria hace posible la creación de pequeñas redes comunita-
rias no centralizadas, incorpora temas generadores que permiten 
la vinculación entre sesiones educativas y despierta el interés 
por abordar las problemáticas y necesidades de los participantes. 
Con la formación de micro redes comunitarias no centralizadas se 
busca que en el futuro los proyectos amplíen el rango de acción, 
participación, gestión, organización y vinculación comunitarias.

El trabajo con grupos multinivel donde los educandos 
participen de su propio proceso educativo

A partir de esta propuesta educativa, y en lo que se refiere a su 
implementación en el día a día, es decir en la planeación educa-
tiva y la práctica educativa, el pavc permite plantear diferentes 
temas y actividades académicas para dar cobertura a los distintos 
intereses y necesidades de los participantes.

Permite el desarrollo de proyectos integrales y colaborativos 
al asignar tareas y responsabilidades dentro de un mismo grupo; 
modifica la forma de preparar las sesiones educativas; y convierte 
al alfabetizador en un completo facilitador que posibilita procesos 
participativos. Así, el alfabetizador debe fomentar un trabajo co-
laborativo para que los educandos puedan intercambiar saberes 
entre sí creando una relación de experto-novato que apoye los 
procesos de aprendizaje.
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que se realiza básicamente en torno a lo que los integrantes del 
grupo han decidido investigar acerca del tema que eligieron, así 
como lo discutido previamente y con miras a realizar aportes a 
su entorno y compartirlo con los demás. 

Plan de trabajo
En este punto el trabajo colaborativo se hace presente, ya que  
a partir de lo que el grupo ha decidido investigar se crea una agen-
da a seguir, asignando tareas y responsabilidades a cada persona. 
Esta agenda es un proceso de investigación que se concreta como 
aprendizaje académico (leer y escribir, matemáticas, otros); per-
mite el seguimiento entre sesiones educativas ya que establece 
responsabilidades concretas, tareas definidas y fechas que posi-
bilitan el cumplimiento de las actividades. Otro de los objetivos 
de esta agenda es fomentar el autodidactismo (entendido como 
la capacidad de que el grupo se apoye entre sí), genera fuentes de 
información y sobre todo, permite la apropiación de conocimien-
tos concretos con aplicación real.

Desarrollo del proyecto
Durante el proceso de investigación de todos los integrantes el 
alfabetizador-facilitador debe asignar las tareas acordes a las 
necesidades académicas de cada uno de los participantes, para 
que así cumplan sus expectativas y se construyan aprendizajes 
significativos.

Producto de socialización
Lo que se mira al final, lo que es palpable y visible al resto de 
personas, es el resultado concreto del proyecto de aprendizaje 
con visión comunitaria.

Evaluación
Proceso de revisar el proyecto, sus resultados y sus diferentes 
etapas; permite construir nuevos proyectos y posibilita una se-
gunda apropiación del conocimiento. Todo proceso de evaluación 
construye significados e identidades colectivas, es el cierre de to-
do un proceso práctico.

Construcción del universo temático
La información recabada a partir del diagnóstico, tanto personal 
como el comunitario, comienza a tomar sentido para generar un 
proyecto de aprendizaje. Este es el momento más importante de 
reflexión y de generación de preguntas acerca de los resultados 
que se obtuvieron de los diagnósticos. Es en donde el alfabetiza-
dor debe tomar el papel de facilitador para construir junto con los 
educandos un universo temático que incluya todos los intereses 
y curiosidades de los alumnos, para que a partir de las diversas 
opciones se pueda construir un plan de trabajo. 

Elección del tema
A partir de la diversidad de temas construidos en torno a las dis-
tintas problemáticas de la comunidad, así como con los resultados 
de los diagnósticos, los participantes deciden mediante un con-
senso qué tema o temas trabajarán a lo largo de las actividades 
educativas. Para generar este espacio de toma de decisiones el al-
fabetizador deberá implementar diversas técnicas y herramientas 
adecuadas al grupo para facilitar el proceso. Cabe mencionar que 
este elemento no es solamente un paso para la construcción de 
un proyecto de aprendizaje sino que forma parte de una habilidad 
comunitaria. 

Acercamiento y problematización
Una vez elegido el tema se realiza un mapa conceptual, que es in-
dispensable generar a partir de círculos de cultura. El mapa con-
ceptual es una herramienta que permite plasmar un imaginario 
gráfico del colectivo de alumnos con la intención de saber ¿qué  
quiero o qué queremos?, ¿qué puedo o qué podemos saber?,  
¿qué sé de algún tema o qué sabemos de algún tema?, por men-
cionar algunas de las preguntas que se pueden realizar. Aquí y 
en todo momento es importante rescatar los resultados de los 
diagnósticos y discusiones previas. 

Definir el proyecto
Para este momento, con toda la información y los procesos que 
ya se han ido trabajando, es pertinente la definición del proyecto 
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Una de sus debilidades es la capacitación, ya que carece de 
varios elementos, entre ellos, que no ha tenido un proceso de eva-
luación para ver de qué manera la propuesta ha funcionado o qué 
partes de ésta se pueden mejorar. Otra debilidad es que muchas 
de las personas que saben utilizar el premétodo no han podido 
transmitir estos conocimientos de tal forma que éste sea conside-
rado como una posibilidad en las campañas de alfabetización para 
el trabajo con personas que empezarán a trabajar la lectoescritura. 

Es un conjunto de ejercicios sugeridos para trabajar de manera 
previa, durante y posterior al método con el objetivo de iniciar, 
acompañar y reforzar algunos elementos que no se ven explí-
citamente durante el trabajo con el método de la palabra gene-
radora y que muchas veces son necesarios para comprender y 
practicar la lectoescritura. La idea es que el alumno en vez de 
profundizar en los conceptos y las formalidades de cómo se lee y  
se escribe, comprenda a través de la práctica los conceptos de 
tal forma que al momento de enfrentarse a las letras las utilice 
de manera natural. No buscamos que el alumno nos defina lo  
que es una sílaba sino que a través del uso del premétodo conozca 
de manera implícita su uso.

La propuesta busca, a partir de sus diversos ejercicios, abordar 
cinco elementos básicos de la lectoescritura que son la letra, la 
palabra, la sílaba y la lectoescritura. Sin embargo, aún no sabe-
mos si el formato actual del premétodo cumpla con el objetivo 
de hacer más rápido y profundo el proceso del método, y aunque 
sería importante modificarlo y evaluarlo, estamos convencidos de 
que en los alumnos que lo hemos aplicado hasta el momento se 
han reforzado algunos aprendizajes, se han solucionado algunas 
dificultades y que es una buena forma para acercarse por prime-
ra vez a las letras, al tiempo que los ejercicios puedan funcionar 
como diagnóstico.

Cabe mencionar que esta propuesta es importante para el 
proceso que han tenido las campañas de alfabetización, ya que 
la propuesta se piensa y se construye a través de las propias ex-
periencias de los alfabetizadores. 

Anexo 5

Premétodo 
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Anexo 6

Libros comunitarios

Los libros comunitarios han representado un importante recurso 
educativo y de revaloración de la cultura local. A continuación 
presentamos, a manera de ejemplo, fragmentos recuperados de 
los mismos.

56

Nayelli Saraí De León Martínez • Peña Colorada

libro2008.indd   56

29/7/08   03:10:36

70

María Martínez Morales • La Carbonera

libro2008.indd   70

29/7/08   03:10:41
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78

Clemensia Guerrero • Peña Colorada

libro2008.indd   78

29/7/08   03:10:42

40

Yo me quedé huerfanita en el año cuarenta,  de ocho 

años me quedé .

Entonces me crie con mi abuelita  y ahora ya tengo 

ochenta y cuatro años .

Sufría mucho con mis tías me pegaban y no había 

nadie que me defendiera. Iba yo  a cuidar a los toritos, 

llegaba y no había nadie en la casa y a veces me quedaba 

sin cenar.

En esos tiempos no nos exigían ir a la escuela y 

aprendimos del campo.

Mi niñez
Juana Anzures

San Miguel Tecuanipa

LibroComunitario2012.indd   40

25/7/12   21:49:39



Adeco, Acciones para el Desarrollo Comunitario Hoy aquí alfabetizando 255254

146

LibroComunitario2012.indd   146

25/7/12   21:49:56

149

Un día en el campo
Teodora Ortega Adorno

San Miguel Tecuanipa

LibroComunitario2012.indd   149

25/7/12   21:49:57
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