INSTITUCIÓN ENCARGADA DE BRINDAR

EDUCACIÓN DE
CALIDAD A
TRABAJADORES DE
LA CONSTRUCCIÓN.
www.construyendoycreciendo.org

ANTECEDENTES
¿SABÍAS QUE EN MÉXICO
9 MILLONES DE PERSONAS
SON EMPLEADAS POR EL
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN?

De cada 100 albañiles

Entre ellos hay albañiles, carpinteros, plomeros, electricistas,
personal de limpieza y diversos puestos que se necesitan
para concluir una construcción, volviéndose así la cuarta
industria más importante del país. La mayoría de estos
trabajadores tienen ingresos mensuales por debajo de los
$7,000 pesos.

EL PROMEDIO DE ESCOLARIDAD ES DE

5° DE PRIMARIA

* FUENTE: INEGI, ENCUESTA NACIONAL
DE OCUPACIÓN Y EMPLEO
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TIENEN LA
PRIMARIA

TIENEN LA
SECUNDARIA

NO TIENEN
ESTUDIOS

¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una fundación que apoya el desarrollo educativo de los trabajadores de la construcción,
atendiendo el rezago educativo en este sector tan vulnerable de la población. Contamos con una
trayectoria de 13 años, durante los cuales hemos instalado y operado más de 120 aulas en 16
estados de la República, de la mano de más de 60 empresas desarrolladoras y constructoras.
Estas aulas son habilitadas dentro de las construcciones para que los trabajadores puedan estudiar
en el mismo lugar donde laboran, lo que facilita su proceso de aprendizaje.

Trabajamos con el apoyo del INEA así como de distintos aliados para que la educación que se imparte
sea de calidad y con reconocimiento oficial, ofreciendo servicios educativos desde alfabetización hasta
nivel preparatoria. También se ofrecen cursos de computación, talleres de oficios, finanzas
personales, desarrollo personal, entre otros.

De esta forma, en CONSTRUYENDO Y CRECIENDO hemos logrado beneficiar a 25 mil
trabajadores, quienes han completado su sueño de aprender a leer y escribir, o bien obtener el
certificado que avala sus conocimientos, lo que les permite mejorar su calidad de vida y la de
sus familias, así como tener un mejor desarrollo humano y profesional.

HISTÓRICO
Se constituye
Construyendo
y Creciendo A.C

Colaboración
con el INEA
para certificar
a los asesores
académicos.

Integración
de los
servicios de
Educación
Media
Superior.

2006

2007

2011

2012

2018

2017

Firma de
convenio de
colaboración
con CANADEVI.
Llegamos a los
estados de
Chiapas,
Querétaro,
Yucatán
e Hidalgo.

Comienza alianza
con México que
fortalece el
programa
de aulas móviles.
Ampliamos
nuestra cobertura
a los estados de
Nuevo León,
Aguascalientes y
Morelos.

2020
Renovamos
nuestro convenio
con la CANADEVI
NACIONAL.

2019
Llegamos a los estados
de Jalisco, Guanajuato,
Sinaloa, Puebla, Tabasco
y Quintana Roo.
Renovamos convenio con
el Instituto Nacional para la
Educación de los Adultos
(INEA).

Firmamos convenio con
la Comisión Nacional de
Vivienda (Conavi), la
Canadevi Jalisco, la
Canadevi Nuevo León y el
Instituto para la Educación
de las Personas Jóvenes y
Adultas de Aguascalientes
(INEPJA).

Ganamos el 2do lugar de
los premios Viva
Schmidheiny.

Nos constituimos
Se acredita a
en
una IAP, como
Construyendo
y Creciendo A.C Construyendo a
como donataria México Crecemos
IAP.
autorizada.

2014
2015
Apertura de la
primera aula
móvil en espacio
público para la
comunidad en
general.

1

Habilitación de aula
al interior de la obra,
en un espacio que el aliado
destine para la operación.

2

Invitamos a los trabajadores de
la construcción a asistir a las
clases en la misma obra por medio
de actividades de difusión en
momentos de mayor afluencia
de trabajadores.

¿CÓMO
TRABAJAMOS?
5
6

3
4

Se asigna a un asesor
educativo capacitado por
el INEA, para cada aula.

Se diseña un plan de crecimiento
personalizado de acuerdo a las
competencias de cada trabajador
inscrito.

Proveemos de libros
de texto oficiales y materiales
didácticos adicionales.

Damos seguimiento
a cada alumno.

En la Fundación buscamos el desarrollo de
nuestros estudiantes no solamente desde
la parte educativa, sino también con la
adquisición de habilidades para el
desarrollo humano y nuevos
conocimientos que les apoyen en
su vida personal y profesional.

Los 3 ejes sobre los que
trabajamos son:

EDUCACIÓN
Primaria, SECUNDARIA, PREPARATORIA,
Alfabetización, Computación Básica.

CAPACITACIÓN LABORAL OFICIOS
Albañilería, Plomería y Electricidad.

DESARROLLO HUMANO
Educación Financiera, Adicciones y
Sexualidad.

EDUCACIÓN
INTEGRAL

y
ENFOQUE SOCIAL

AULAS EN OBRA
1 Son espacios habilitados dentro de las construcciones,

de tal forma que los trabajadores pueden ir a estudiar
antes o después de su jornada laboral o bien a la hora
de la comida.

2 Cuentan con servicio de computadoras e internet, así

como todos los insumos básicos para sus actividades,
facilitando la asistencia de los estudiantes pues se
encuentra dentro de su lugar de trabajo.

AULAS MÓVILES
En Construyendo y Creciendo no sólo nos preocupamos
por los trabajadores de la construcción, también queremos
hacer llegar las herramientas del conocimiento a todas las
personas que lo requieran. Para ello contamos con el
programa “Aula Móvil”.
Este modelo está adecuado para acercar también los
beneficios educativos a la comunidad en general, se
habilita en un espacio público y ofrece los mismos
servicios que el aula en obra.

¿CÓMO ES EL PROCESO DE APRENDIZAJE

UNA VEZ QUE ENTRAN AL AULA?
Debido a que trabajamos con adultos, la educación que se
imparte está más enfocada en brindarles los conceptos de
uso para la vida diaria, esto permite una educación
permanente eficaz.
Pensamos al adulto como capaz de gestionar su propio
aprendizaje y desarrollarlo de manera vivencial, activa y
participativa puesto que cuenta con conocimientos,
habilidades, experiencias y valores que ya son parte
de él.
Gracias a esta forma de aprendizaje, los estudiantes
concluyen niveles como alfabetización, primaria o
secundaria en periodos de 4 a 6 meses aproximadamente.

NUESTRAS AULAS

EN MÉXICO

NUEVO LEÓN
GUANAJUATO

SINALOA
BAJA CALIFORNIA
SUR

QUERÉTARO

AGUASCALIENTES

YUCATÁN

HIDALGO

EDO. DE MÉX.

CDMX

JALISCO

QUINTANA ROO

TABASCO

MORELOS

CHIAPAS

PUEBLA

120 AULAS

ALREDEDOR DE LA
REPÚBLICA MEXICANA

MÁS DE 7,000
ESTUDIANTES
GRADUADOS

25,000

PERSONAS
ATENDIDAS

Ampliamos
nuestra cobertura,
consolidando
nuestra presencia
en el norte, pacífico
y sureste de México.

Graduamos
a más de
7,000 estudiantes

NUESTROS

LOGROS
Hemos instalado y
operado más de
120 aulas
alrededor
de la República
Mexicana.

Atendimos
a
25,000 personas

APORTAMOS A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible se adoptaron
como un llamado universal para poner fin a la pobreza,
proteger el planeta y garantizar que todas las personas
gocen de paz y prosperidad para 2030.
Los 17 ODS están integrados, ya que reconocen que las
intervenciones en un área afectarán los resultados de
otras y que el desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad
medio ambiental, económica y social.

Objetivo 3: Salud y bienestar

.

Objetivo 4: Educación de calidad

.

Objetivo 5: Igualdad de género

.

Objetivo 10: Reducción de las desigualdades

.

Objetivo 17: Alianzas para lograr los objetivos

.

¡GRACIAS POR SU

APOYO!

ESPECIAL AGRADECIMIENTO POR SU CONFIANZA
ALIADOS ESTRATEGICOS

A D I

EDOMÉX

ASOCIACIÓN DE
DESARROLLADORES
INMOBILIARIOS A.C.

Secretaría de

SECRETARIA DE TURISMO

Desarrollo Social

SECTOR TURISMO

DECISIONES FIRMES,

RESULTADOS FUERTES.

Ciudad Blanca
AYUNTAMIENTO 2015-2018

DESARROLLADORAS Y CONSTRUCTORAS

DESARROLLADORA

GRUPO

Alcaldía 2018-2021

EMPRESAS
MR

FUNDACIONES

UNIVERSIDADES

MEDIOS

¡GRACIAS!
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