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Esperamos que por lo menos algo permanezca: nuestra 

confianza en el pueblo. Nuestra fe en los hombres y en 

la creación de un mundo en el que sea menos difícil amar. 

 Paulo Freire, Pedagogía del oprimido  

Llevamos 31 años caminando cada verano hacia el encuentro con “el otro”, buscando el 

diálogo liberador y el aprendizaje que de éste surja, y apenas hace dos veranos llegó a 

nosotrxs la necesidad de replantearnos de manera radical este encuentro tomando en cuenta 

que ese “otro”, es, la mayoría de las veces, “otra” y que, además,  suele estar acompañada 

en su quehacer cotidiano y en su voluntad de aprender por “otrxs” –sus hijxs- que influyen 

en quién es y en cómo se piensa en el mundo. 

El proyecto de Alfabetización y educación con adultxs: Alfa 

El proyecto de Alfabetización y Educación con Adultos del Colegio Madrid1 tiene más de 

treinta años de existencia, éste surge de una invitación por parte del Centro Activo Freire, 

otro Colegio privado de la Ciudad de México, el cual en 1982 comienza junto con la 

Secretaría de Educación Pública y el recién creado Instituto Nacional de Educación de 

Adultos un proyecto donde las escuelas privadas de educación media superior apoyaran una 

campaña nacional para abatir el analfabetismo en México (Palmas, 2012). El vínculo con las 

dependencias gubernamentales se disolvió rápidamente, pero el compromiso de las 

campañas de las escuelas que en ese momento y años más tarde se unirían al trabajo, se 

mantuvo por mucho tiempo más.2 

Desde aquel entonces, cada año, un grupo de alumnxs de bachillerato del Colegio, se prepara 

de manera voluntaria –de octubre a junio- para pasar dos meses en una comunidad rural 

                                                           
1 El Colegio Madrid es una escuela privada de la Ciudad de México, fundada hace 75 años por exiliados 
españoles quienes fueron acogidos por el gobierno del Presidente Lázaro Cárdenas durante la Guerra 
Civil Española. Desde su fundación, el Colegio ha sido una escuela que promueve la solidaridad y el 
pensamiento crítico en sus estudiantes. 
2 Iniciativas como esta se dieron en todo el Continente, con resultados diversos, para el caso argentino, 
se puede consultar el trabajo de Antonio Nicolau “Educación de adultos en la Argentina de los ‘70: 
historia oral de la experiencia de alfabetización CREAR”, presentado en el Congreso Nacional de 
Investigación Educativa en México en noviembre del 2015. 



trabajando en el proyecto de alfabetización y educación con adultxs y llegado el verano 

comienzan el diálogo con sus educandxs.  

El proyecto, basado en el pensamiento de Paulo Freire, se ha ido adaptando a las diferentes 

realidades a las que se enfrenta, esto es, constantemente, nos replanteamos las necesidades 

de nuestro quehacer a partir de las características de cada comunidad que visitamos. En este 

sentido, es un hecho que la lectoescritura y el conocimiento de las matemáticas básicas han 

dejado de ser el único interés de lxs educandxs, sino que, con los años el rezago educativo 

se ha convertido en otro foco de atención para el trabajo que se lleva a cabo en la comunidad, 

de manera que se ofrecen clases de diferentes asignaturas, manteniendo siempre la misma 

impronta: el diálogo como metodología, la puesta en común de saberes sobre el tema y el 

sentido social y político que ese conocimiento específico puede tener para lxs educandxs. 

El curriculum que se seguirá durante el verano se construye con lxs educandxs, partiendo de 

sus intereses, y de las prácticas sociales en las que se inserten, ya que desde ahí es desde 

donde cada unx cimienta los sentidos y significados del conocimiento y de los saberes que 

construirá, y, al mismo tiempo, es desde ahí desde donde lxs alfabetizadores deberán  enfocar 

la manera en que se abordarán los contenidos en clase. Por ejemplo, una mujer que quiere 

aprender suma y resta para ayudar a su hijo en sus tareas, no está pidiendo clase de 

matemáticas, únicamente, sino clases de enseñar a enseñar, y eso deberá ser tomado en 

cuenta por la alfabetizadora. 

La filosofía del proyecto propone un intercambio de saberes, en donde nadie enseña a nadie, 

sino que todxs aprendemos en comunidad3, para lxs alfabetizadores es fundamental ofrecer 

los conocimientos formales –escolarizados- a los que el educando desea acceder, pero 

igualmente importante es poner estos en diálogo con aquellos conocimientos que ya posee y 

sobre todo en diálogo con la lectura de la realidad y del entorno social. 

las personas adultas que integran los sectores populares aprenden a lo largo de 

su vida, aún ante la ausencia de una intencionalidad educativa. Este aprendizaje 

se articula con los procesos de transformación social a nivel micro y tienen 

impacto a nivel macro; si bien se reconocen los aprendizajes y los procesos 

colectivos y de contextos específicos, así como de prácticas y vínculos sociales. 

(Ruiz, 2009) 

En cuanto a lo operativo, las clases se llevan a cabo en espacios públicos como escuelas o 

centros comunitarios, y en espacios semipúblicos como patios y jardines de lxs educandxs. 

                                                           
3 Freire (1969, 1979, 1998) 



Por cuestiones de seguridad, desde hace cinco años, lxs alfabetizadorxs no dan clases en las 

casas de lxs educandxs; este cambio generó una baja importante en el número de educandxs 

que se acercan al proyecto, y en gran medida, fue a partir de esta situación que comenzamos 

a pensar en estrategias que facilitaran a lxs educandxs el acceso a las clases, una de ellas fue 

promover que lxs educandxs asistieran a la clase con sus hijxs pequeñxs, ya que muchas 

veces, esta era una de las razones por las cuales no podían asistir. 

Educación intergeneracional 

A lo largo de los más de 30 años de existencia del proyecto la presencia de niñxs alrededor 

de lxs educandxs, pero sobre todo de las educandas ha sido constante. Esta es una situación 

que no resulta sorprendente: si revisamos los índices de analfabetismo y rezago educativo 

en México, a nivel nacional, se registra un índice de analfabetismo del 6.9% -aunque hay 

estados de la República que alcanzan hasta más de un 15%- y si se hace el análisis 

diferenciado por género, encontramos que el analfabetismo en hombres ronda el 5.5%, 

mientras que en mujeres el 8.1% (González, 2016); la proporción con respecto al rezago 

educativo diferenciado por género no difiere mucho de este patrón4. 

Si bien el abandono escolar o la nula escolaridad son exclusiones que tienen un origen 

multifactorial, la maternidad temprana y el esquema tradicional de rol de género en el que la 

mujer es la responsable casi total de la crianza de lxs hijxs es una de las razones que con más 

frecuencia encontramos en las historias de las educandas para haber quedado al margen de 

la educación escolarizada. 

Es de esperarse, entonces, la presencia de educandas en el proyecto sea mayor –los hombres, 

si no han migrado, se encuentran en la milpa o en la industria, mientras que las mujeres 

frecuentemente se encuentran en la casa al cuidado de lxs niñxs, lxs ancianxs y lxs enfermxs- 

y es de esperarse, también, que ese mismo rol sea el motivo para el abandono también de 

este espacio educativo que el proyecto les propone. 

Una alternativa para facilitar el acceso a clases es, como se ha mencionado, que lxs hijxs 

asistan con las educandas, no obstante esto ha presentado otras problemáticas para lxs 

                                                           
4 Al respecto del abandono escolar, el rezago educativo y su relación con los embarazos adolescentes, el 
estudio de Villalobos (2015) muestra que, de acuerdo con la Encuesta Demográfica Reproductiva (Eder) 
2011, en México, del total de madres adolescentes en condición de pobreza, 95% había dejado la 
escuela un año antes de su embarazo, por lo cual es posible pensar que el rezago educativo no siempre 
mantiene una relación unidireccional con el embarazo adolescente, sino que la relación también puede 
ser inversa.  



alfabetizadores: lxs niñxs demandan atención tanto de la madre como de la educadora e 

interrumpen constantemente las clases. En otros proyectos de alfabetización se ha optado 

por crear clases multigrado, en las que una alfabetizadora se encarga de la clase de la madre, 

mientras que otra se encarga de acompañar una especie de sesión de estudio o de apoyo 

académico del niñx a partir de los contenidos que está abordando en la escuela. Aunque esta 

alternativa permite que la clase de la madre se desarrolle con fluidez, lo que sucede del otro 

lado de la clase sigue privilegiando los conocimientos escolares como los únicos válidos y 

relevantes, lo cual contradice los principios del proyecto.5 

Ante esta situación, a partir de la campaña que concluyó en agosto de 2016 se implementaron 

los espacios educativos intergeneracionales, los cuales están pensados para que la educanda 

pueda tomar clase con sus hijxs y no sólo junto a estxs, siempre que ella así lo desee;  a estas 

“clases” en donde la palabra de la madre dialoga con la de lxs hijxs y lxs alfabetizadores, los 

llamamos espacios educativos intergeneracionales.  

Los factores a considerar para que la clase intergeneracional sea posible son la edad de lxs 

niñxs, la personalidad de lxs mismxs y su interés en la clase, es decir, hay casos en los que 

lxs niñxs por iniciativa propia desean participar en la clase, pero es fundamental saber 

reconocer que no todxs lxs niñxs tendrán la disposición para hacerlo, por ello diseñamos dos 

modelos de clases intergeneracionales: 

Niñx en la clase 

En el círculo de cultura participan la voz de la madre, lxs niñxs, y lxs alfabetizadores y ponen 

en diálogo sus perspectivas sobre un mismo tema; en el momento en el que se abordan los 

contenidos de la clase, una vez terminado el círculo de cultura, éstos se exploran desde las 

intuiciones y conocimientos de todxs lxs participantes, por ejemplo: si se aborda un 

contenido de matemáticas, la niña puede proponer los conocimientos escolarizados sobre 

estos (si es el caso), la madre la manera en que ella lo resolvería y la alfabetizadora proponer 

una tercera vía, que deseablemente muestre que existe más de un camino válido para 

aproximarse a la solución. 

                                                           
5 “La crítica al reduccionismo de la educación implica el reconocimiento de la tendencia que predomina 
en el campo educativo de establecer una equivalencia entre lo educativo y el sistema escolar. La 
educación, señala Puigrós es un campo de lucha que se expresa en todas las prácticas sociales” (Ruiz, 
2009) 



En este modelo de clase la presencia de libros álbum relacionados con el tema que se esté 

abordando es fundamental. El libro álbum, por su propia estructura, permite que cualquier 

persona pueda aproximarse a la historia, sin importar sus habilidades lectoras. Este tipo de 

materiales, proporcionan la posibilidad del diálogo intergeneracional a partir de las 

diferentes lecturas de un mismo texto. 

Cuando se trata de lectoescritura, la multimodalidad de textos y representaciones del mundo 

es importante en una clase intergeneracional: mientras la madre produce un texto escrito –

en una clase de lectoescritura- la hija puede ilustrarlo, o bien, al revés, la hija puede proponer 

un texto escrito (si ya posee lectorescritura) para que la madre lo lea e ilustre. 

La idea de este modelo de clase es que la voz pase de una a otra y se reconozcan como pares 

en la producción del conocimiento, ambas poseedoras de saberes, ambas inacabadas, ambas 

necesarias en el proceso de aprendizaje de la otra. 

Niñx junto a la clase 

La edad de lxs niñxs o sus intereses pueden ser un factor para que estxs no se logren integrar 

a la clase de manera total, por ello en este segundo modelo de clase intergeneracional, lxs 

niñxs participan únicamente en algunas partes de la clase, según cada caso: 

El círculo de cultura no es viable únicamente para lxs niñxs muy pequeñxs que se encuentran 

en una etapa temprana de la adquisición de lengua. En general es el momento en el que toda 

la familia puede participar, poner su voz en diálogo con la de lxs demás participantes y 

reconocerse como parte de un nosotrxs. 

Cuando lxs niñxs no tienen interés o por alguna razón no es viable que participen en la clase 

en el momento de abordar los contenidos, se divide la clase en dos y una alfabetizadora se 

queda con la niña y otra con la madre. La diferencia con respecto a la clase multigrado, es 

que las actividades que llevará a cabo la niña no son en función del curriculum escolar, sino 

a partir del mismo tema que se abordó en el círculo de cultura y con la perspectiva dialógica 

que rige todo el proyecto. 

Para el cierre de la clase, la madre y la niña, junto con lxs alfabetizadorxs volverán a reunirse 

y a dialogar sobre lo realizado en ambos lados de la clase, de manera que se pondrá en común 

la perspectiva que todxs tuvieron frente a un mismo tema. 

  



Actividades comunitarias intergeneracionales 

Además de las clases, en el proyecto, se llevan a cabo actividades comunitarias: se trata de 

espacios pensados, sobre todo, para los fines de semana, momento en el que muchxs de 

quienes trabajan entre semana están de regreso en la comunidad y pueden participar del 

diálogo. Estas actividades suelen ser pretextos para la problematización de temas que suelen 

ser relevantes para la comunidad. 

Las actividades comunitarias más recurrentes son: cineclub, teatro del oprimido, taller de 

bailes, entre otros. La idea es que haya un eje temático que atraviese el taller, de manera que 

la actividad sea un disparador de la discusión, un ejemplo de esto es el taller de bailes con 

perspectiva de género, en el que los papeles de quien guía y es guiado en la pareja de baile 

se revierten constantemente con el fin de problematizar los roles de género. 

A partir del trabajo intergeneracional, nos planteamos la posibilidad de talleres que 

incluyeran las inquietudes y necesidades de la comunidad en la que actualmente nos 

encontramos alfabetizando y la posibilidad de incluir las voces infantiles, de manera que 

para el siguiente año están proyectados talleres como: 

• Historia oral: voces de niños, jóvenes y adultos sobre la comunidad 

• Biblioteca humana  

• Salas de lectura* 

• Cortos del taller de niños que se proyecten antes de las películas del cineclub 

 

*Las salas de lectura fueron el proyecto intergeneracional de actividad comunitaria que se 

echó a andar este verano y que tuvo un éxito contundente. Las salas de lectura funcionaron 

los fines de semana, en ellas pusimos a disposición de lxs participantes una variedad de libros 

álbum vinculados a un tema eje6  –familia, comunidad, recursos naturales. Inicialmente, una 

coordinadora hacía una lectura en voz alta de alguno de los libros y proponía una actividad 

lúdica o creativa a partir de ese libro, posteriormente, invitaba a lxs participantes a explorar 

por su cuenta los libros y realizar el resto de las actividades presentes. 

                                                           
6 Los temas pertinentes para cada comunidad se eligen en los primeros acercamientos a la misma y se 
van redefiniendo por el grupo de alfabetización conforme avanza la campaña y se van detectando 
inquietudes y necesidades de la localidad en la que se realiza el trabajo. 



Alrededor del libro se congregaban madres e hijxs, familias enteras o personas vinculadas 

únicamente por el interés en el libro en particular, el diálogo comenzaba y al finalizar el 

espacio, lxs participantes salían satisfechxs de su experiencia en él. 

Experiencias en El Rosario, Tlaxcala, 2016 

Como, hemos advertido en alguno de los ejemplos empleados anteriormente, uno de los 

principales motores de las adultas para acercarse al proyecto de alfabetización es el interés 

que tienen por apoyar a sus hijxs en las tareas escolares7. La temprana exclusión del sistema 

escolar que sufrieron las educandas las urge a buscar alternativas para apoyar a sus hijxs en 

su camino escolar y que no sufran el mismo destino, los espacios intergeneracionales han 

sido ampliamente valorados por ellas, pues además de adquirir herramientas para esa labor, 

la clase se convierte para ellas en un encuentro sumamente significativo con sus hijxs a partir 

de la lectura del mundo. A continuación, algunos ejemplos concretos de estas clases: 

Lety, Abi y Juan: una coincidencia afortunada 

Lety es una mujer de 25 años que no terminó la primaria, tiene una lectoescritura básica y 

puede realizar las operaciones matemáticas básicas, no sin dificultad. Tiene dos hijos: Abi 

de 6 años que cursa el primer año de primaria y Juan de 4 años, Juan. Lety se acercó al 

proyecto buscando reforzar los contenidos de primero de primaria para poder ayudar a Abi 

con la tarea, pues al momento de hacer la tarea juntas peleaban constantemente, pues ella 

perdía rápidamente la paciencia al no tener las herramientas para ayudar a su hija. 

La clase de Lety no era intergeneracional inicialmente, sin embargo, hubo un día en que tuvo 

que llevar a sus hijxs y al hacerlo descubrió que aprender a enseñar era más sencillo con Abi 

junto a ella, de manera que a partir de ese día lxs niñxs asistieron regularmente a la clase y 

además de revisar los temas de primaria participaron en conjunto en círculos de cultura y 

actividades sobre los temas de comunidad y familia a partir de la lectura de libros álbum.  

Una dificultad importante de esta clase fue que Juan no podía participar del mismo modo 

que Abi en algunas actividades, por lo que había que buscar alternativas para él, no obstante, 

todxs, pero especialmente Lety, sintieron que la clase había sido provechosa como un primer 

acercamiento a otras maneras de relacionarse con sus hijos a partir de las tareas escolares. 

                                                           
7 Al respecto de los significados y sentidos que las madres de familia le atribuyen a la tarea escolar, 
Florencia Patricia Ortiz (2003 y 2007) ha hecho investigaciones que brindan elementos para comprender 
las prácticas familiares en torno a estas e imaginar espacios educativos intergenracionales en las que la 
tarea escolar sea un punto de partida para la problematización y el diálogo de distintos saberes. 



La tienda de Tomás: un lugar de encuentro de personas y saberes 

Tomás es un hombre de 40 años, dueño de una tienda, la cual nos ofreció como un espacio 

semipúblico para que se llevaran a cabo clases. A la clase de Tomás se sumaría su esposa 

Alejandrina de 36 años, con secundaria trunca; su hija, Anabel de 14 años, actualmente 

cursando la secundaria; su hijo Geovanny de 17 años, actualmente estudiando el bachillerato. 

El tema inicial de las clases partió del interés que todxs lxs miembrxs de la familia tenían: 

la adquisición del inglés como segunda lengua, pero a este tema se sumaron otros de 

matemáticas y ciencias que despertaban el interés de alguno de los miembros de la familia y 

que el resto acompañaba con entusiasmo. A continuación, la transcripción de una de las 

clases que sirve como ejemplo final de las clases intergeneracionales de este verano: 

¿De dónde surge un fruto? ¿Cómo se forma? Estas preguntas sirvieron como punto de 

partida para dialogar e intentar comprender algo tan cotidiano como los frutos que son 

parte de nuestra alimentación diaria. El planteamiento de la discusión, por lo tanto, giró en 

torno a las plantas en general y a detalles sobre ellas como su anatomía, en lo específico. 

En esta discusión, los distintos miembros de la clase aportaban sus hipótesis, sus saberes –

escolares o empíricos-, en fin, su lectura del mundo. 

Sabemos bien que los frutos son partes de la planta, es decir, que muchas de las plantas con 

las que convivimos tienen frutos. Esto es indudable, vamos a la tienda y compramos 

manzanas, peras, jitomates. ¿Qué es una fruta? Colocaríamos fácilmente a las manzanas y 

peras dentro de esa categoría, pero ¿un jitomate es una fruta? Para responder hay que tener 

claro a qué nos referimos con “fruta” y “fruto”, si ambas palabras se refieren a lo mismo 

y si se usan en contextos similares. El inicio de la discusión partió de ahí, que resultó un 

detalle representativo del contexto de la educanda y que a su vez consistió en un 

planteamiento que la interesó en el tema. La dirección de la clase en su sentido conceptual 

abarcó algunos conceptos que poco a poco se integraron a la discusión: Fruto, ciclo de 

vida, reproducción, anatomía. 

Comenzamos con una flor. Tomamos del jardín de la educanda una flor de Ruda y la 

observamos con una lupa. Distinguimos y nombramos sus partes, la anatomía: polen, 

estambres, estilo, estigma y pétalos. Le preguntamos a Anabel ¿Crees que así como en 

animales y humanos, en las plantas exista sexo? - Supongo que sí, ellas también se 

reproducen, ¿no? A partir de ahí fue sencillo partir de que las plantas también tienen 

funciones sexuales, y nos dedicamos a encontrar y describir cómo eran. Distinguimos, 



usando como recurso una monografía para colorear de las partes de la flor, los principales 

órganos y los nombramos; platicamos sobre qué identidad sexual tiene cada conjunto de 

órganos en una flor (el estambre y el polen son la parte masculina mientras que el estilo, 

estigma y el ovario son la parte femenina) y trabajamos comparando el esquema impreso 

con la flor que teníamos en la mesa, lo que facilitó de gran manera el entendimiento de lo 

que se observaba. 

Lo siguiente fue traer del jardín otros tres ejemplares de la misma planta; eran flores en 

distinta etapa de desarrollo. Las acomodamos en orden sobre la mesa y preguntamos a 

Anabel qué observaba. 

 

 

 

 

 

 

Parece como si se fuera transformando, ¿es la misma? Platicamos que son distintas flores 

de una misma planta, pero que en efecto ocurría una transformación ahí, y que se apreciaba 

claramente que cada una de las muestras tenía características de la anterior, como una 

progresión. Anabel llegó a la noción que terminaría por ser la definición de fruto: Un fruto 

(el ejemplar de la derecha) es una flor (el ejemplar de la izquierda) transformada. Había 

que hacerlo explícito. 

Para lo anterior, utilizamos una pera que llevamos a la clase y la cortamos  

¿Qué observas? ¿Crees que las partes de la flor se encuentren 

ahí también? -No porque eso no es una flor, es una pera. 

Partimos de ahí para observar con más detalle, usando de 

nuevo el esquema de la flor y la flor de Ruda. Encontramos 

estructuras parecidas a los óvulos, pero eran más grandes. 

Encontramos también una estructura parecida al ovario, pero 

más grande, además de otras partes que en la flor no se 

hallaban (la “carne” de la pera). Hicimos énfasis en la idea de 



Anabel sobre la transformación de la flor. Discutimos un poco sobre los equivalentes: Lo 

que en la flor son los óvulos, en el fruto son las semillas; lo que en la flor es el ovario, en el 

fruto es “la carne” (de la pera). Pudimos a partir de esto afinar la definición anterior. 

Entonces, el fruto es un ovario transformado (maduro), y lo que contiene en él (las semillas, 

que surgieron de la transformación de los óvulos). 

A partir de un recurso de anatomía vegetal comparada, logramos dialogar sobre cómo 

surgen los frutos y sobre cómo una flor, que es la estructura sexual de las plantas, se 

transforma en fruto. Entonces los jitomates sí son frutas. Detallamos que los jitomates son 

frutos, y que la palabra fruta la usamos para referirnos a frutos generalmente dulces, pero 

en la botánica (la ciencia con la que se estudia a las plantas) se usa el término fruto porque 

incluye a aquellos que no son dulces. El jitomate, aguacate, pepino y otros, son frutos, 

aunque no sean dulces. Lo sabemos porque tienen semillas, y si tienen semillas, tuvieron 

óvulos; por lo tanto, si nos vamos “hacia atrás”, si tuvieron óvulos, también las plantas de 

donde las obtenemos tienen flores, que finalmente se transforman en los frutos. 

Después de este ir y venir con los conceptos, pudimos aterrizar y reiterar la definición y 

recapitular todo lo que habíamos discutido, y usamos los ejemplos iniciales para hacer 

explícito lo que habíamos aprendido a partir de la observación de plantas que son parte del 

entorno inmediato de Anabel (su jardín) y recursos que nos permitieron fortalecer lo que 

aprendimos (material que llevamos para promover la discusión en clase, como navaja, lupa 

y una pera. 

A la discusión sobre frutos y frutas se incluyó la de verduras. A partir de eso pudimos hacer 

énfasis en que hay verduras que no son verdes. ¿Y entonces por qué les decimos verduras? 

La pregunta quedó abierta, pero supusimos que quizás se debe a que en nuestra vida 

cotidiana, verdura es una palabra que en ocasiones nos sirve para agrupar a aquellos frutos 

que no son dulces, y que por lo tanto “no cabrían” en la clasificación de frutas. En ese 

punto de la discusión, otrxs educandxs de diferentes edades y alfabetizadorxs que se 

encontraban junto a nosotrxs participaron aportando ideas y planteamientos alrededor del 

tema de las plantas, las flores y sus frutos. 

A manera de cierre 

La producción de saberes en el día a día se da de manera dialógica e intergeneracional; por 

otro lado, las educandas, e incluso los educandos, se acercan al proyecto por la inquietud de 

compartir saberes con sus hijxs, por ello, este eje se ha convertido en uno de los pilares de 



nuestro proyecto, los espacios educativos intergeneracionales pueden convertirse en una 

alternativa que se contrapone a la exclusión de ciertos grupos poblacionales tradicionalmente 

marginados y expulsados de la educación formal, y que, sin embargo, posee un conocimiento 

y una lectura del mundo que merece ser pronunciada y compartida.  

Al tener sólo una campaña con este modelo, tenemos muchos pendientes: más 

fortalecimiento teórico del eje, más capacitaciones dirigidas al trabajo con los diferentes 

momentos de la infancia, no obstante, lo que creemos desde el momento en que comenzamos 

a trabajar este modelo es en la importancia de recuperar a familia como primera comunidad 

de aprendizaje, una comunidad en la que todas las voces sean escuchadas y tengan el mismo 

valor y que pueda ser una semilla de una forma más amable de leer y de nombrar al mundo 

con lxs otrxs. 
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