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RESUMEN 
 

Esta sistematización se realizó gracias al aprendizaje construido en el Curso virtual de Sistematización de 

Experiencias del año 2017, del PLAS-CEAAL. El proyecto de alfabetización en Pavas ha sido sistematizado para 

motivar la participación intergeneracional en procesos de empoderamiento y desarrollo comunitario. Esta 

sistematización narra historias de mujeres adultas mayores que, al no saber leer ni escribir, fueron humilladas 

en distintas ocasiones. Narra la iniciativa de una muchacha que encontró en una comunidad tan marginada la 

motivación de construir espacios de esperanza al compartir y dedicar su tiempo con personas llenas de 

sabiduría, pero con poco conocimiento en las letras, y así, enseñar y aprender. La gran sorpresa es que, el 

aprendizaje más grande y la experiencia más inolvidable, más allá del ABC, fue el proceso de empoderamiento 

y la liberación de éstas mujeres que hicieron de los talleres de alfabetización, un círculo de sororidad, y de sus 

vidas, la emancipación necesaria para determinarse como personas iguales ante la sociedad.  

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

Este proyecto nació como una iniciativa estudiantil, apoyada por la Universidad de Costa Rica y se 

desarrolló en el distrito de Pavas, San José, Costa Rica. Desde el inicio participamos dos personas 

como facilitadoras; mi persona: Ana Rita Rodríguez Cruz en calidad de gestora del proyecto y, Marco 

Vega, como soporte en la parte administrativa, financiera y fotográfica. Inicialmente, el proyecto era 

de alfabetización para personas adultas, sin embargo, las condiciones en las que se iba desenvolviendo 

el caso, concluyeron en ser alfabetización de mujeres adultas mayores. Se documenta el año 2014, el 

cual fue el primer año en el que se impartieron los talleres, en un período de abril y hasta noviembre 

de ese mismo año.  

 

 

El objetivo de ésta sistematización es recuperar todas las experiencias que dieron lugar a éste proyecto 

de alfabetización que resultó ser de grandes aportes a la vida de varias señoras vecinas de Pavas, a la 

facilitadora y también a la comunidad en general, para que otras personas puedan conocer el proceso y 
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aportar en nuevas experiencias o incluso, dar continuidad al mismo. No obstante, el aspecto central a 

sistematizar será la emancipación de mujeres adultas mayores cuando se involucran en un proceso de 

aprendizaje y crecimiento personal. 

 

ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE LA SISTEMATIZACION DE EXPERIENCIA 
 

Para iniciar el enfoque de ésta experiencia, retomamos la siguiente cita: “La validez de la recuperación 

de la práctica cotidiana como objeto de sistematización (…)” de Posada y Sequeda a la que Cifuentes 

hace referencia, dirijo la siguiente reflexión sobre el enfoque crítico en la sistematización de 

experiencias. Tanto es necesario lo teórico y el conocimiento del discurso sobre la sistematización de 

experiencias, como lo es la labor que nos involucra a conocer la realidad de un país, una comunidad o 

así sea una persona. Desde esta experiencia a sistematizar, se analizarán de acuerdo a la lectura de 

Cifuentes, ambas orientaciones; los saberes teóricos y los experienciales.  

Nombra también Rosa Cifuentes a Carr y Kemmis, donde “proponen una ciencia social y crítica como 

proceso de reflexión que exige la participación del investigador en la acción social, así como que los 

participantes se conviertan en investigadores, de tal forma que consideren sus significados e 

interpretaciones” (Cifuentes, 1999: 30). Las actividades realizadas en el proyecto de alfabetización 

demostraban con mayor medida en cuanto avanzaban que los aprendizajes eran también políticos, 

políticas eran las conversaciones de los recesos -espacios esenciales de los talleres- donde cada una de 

las señoras participantes daban a conocer sus inquietudes y molestias por los problemas sociales que 

tanto afectaban a sus familias y hogares. La drogadicción, el vandalismo, la mala educación, la mala 

atención en los centros de salud, entre otras. Toda la responsabilidad de cambiar nuestro entorno cae en 

nuestras manos, decían ellas, porque resulta que ningún gobierno va a hacer nada en esta comunidad. 

Otros temas emergían en distintas semanas y también se empezaban a relacionar con lo que 

aprendíamos: los valles y las llanuras; dibujamos y pintamos la representación geográfica de los valles. 

Entonces salió la pregunta de por qué son las áreas más pobladas, y entonces concluimos en nuestra 

nueva premisa que los valles son las zonas más inseguras.  

3 Sobre los saberes teóricos para la propuesta a sistematizar, los podemos dividir desde la perspectiva 

de la persona facilitadora que en éste caso no es un trabajador o trabajadora social, sino más bien, en mi 

caso, una vecina más de la comunidad, con experiencia laboral y conocimientos en el área técnica y 

científica, mas no así en las Ciencias Sociales. Parte de esta sistematización se verá afectada en su 

desarrollo por los pocos contenidos teóricos previos al iniciar un proyecto de educación popular. Por 

otro lado, las propuestas de metodologías y desarrollo de los talleres de alfabetización, fueron 

evolucionando según el avance de las participantes, como se decidió llamarlas en el grupo: “las actoras 

principales”. Se planteaba una propuesta metodológica pero siempre eran tomadas en cuenta las 

sugerencias y peticiones de éstas actoras principales.  

Estas orientaciones, una más fuerte que la otra en este caso, atribuyen las razones para desarrollar una 

sistematización enfocada en una perspectiva crítica; un enfoque crítico.  

Elementos epistemológicos y de descolonización: 

El analfabetismo no es más que una consecuencia más de un estado que propicia -y ha propiciado- desde 

hace mucho tiempo, ideas de colonización del pensamiento y de la acción servil como consecuencia. Es 

característico de los países sub-desarrollados, de quienes tienen menos conocimiento, como indica el 

Banco mundial en la cita a la que Fabiola Bernal hace referencia en su ensayo: Ruptura con la 

colonización del pensamiento para dialogar con identidad. Cuando el acceso a la educación es negado 

o es más accesible para unos y unas que para otros, es una forma de violencia también, es el inicio de 

un proceso de dependencia y, por ende, de colonización. El que tiene el conocimiento, tiene el poder, 

tiene el arma más poderosa para dominar sobre la ignorancia. Eso es lo que nos han hecho saber, lo que 
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nos han hecho ver, pero no es cierto. Para efectos de ésta sistematización, se estudiará la descolonización 

del saber, pues apunta una visión muy interesante que Bernal señala: “El Banco Mundial se atribuye la 

función de definir que debemos y que no podemos conocer, para ellos los “países en desarrollo” no 

tienen saberes propios, no tienen formas de conocer de acuerdo a sus contextos y carecemos de 

creatividad y emprendimiento, basta con que copiemos lo que los países desarrollados consideran que 

debemos y podemos conocer. Es esta una forma de violencia epistémica para invadir y destruir los 

propios imaginarios.” (Bernal, 2013: 3).  

Quizá no se tienen los conocimientos que se creen importantes, yo les decía a las señoras de los talleres: 

“Yo vengo a enseñarles de lo poco que sé, pero voy a aprender de lo mucho que ustedes saben, aquí la 

que menos sabe soy yo”, el conocimiento de sus años y experiencias es invaluable, las historias que 

tenían por contar eran más fuertes y poderosas que los famosos libros de ciencia y tecnología, por una 

razón en especial; porque enseñaban lecciones de vida.  

Se va a trabajar en la sistematización, entonces, como enfoque principal, la experiencia y los cambios 

que para cada una de las señoras significó el compartir los talleres, el espacio para hablar y aprender a 

leer y escribir. Distintos eventos que incluso les habían hecho pensar que no eran para ellas, 

especialmente por la edad que tienen.  

INFORMACIÓN INICIAL DE LA EXPERIENCIA 

El proyecto de alfabetización en Pavas tuvo un impacto muy grande, no sólo en el aprendizaje de las 

señoras que fueron parte de él, sino también para quienes nos involucramos en el proceso. Sin embargo, 

aun cuando se puede enfocar ésta sistematización de experiencias en cómo ellas aprendieron a leer y a 

escribir, hay un aprendizaje que, desde cualquier punto de vista, es más importante; la empoderación 

del espacio, la confianza que ganaron en ellas mismas para sentirse cómodas finalmente y decir cuando 

algo les molesta o cuando hay algo que les gustó mucho y que quisieran repetir.  

Desde el primer taller quise decirles lo siguiente: “éste espacio es por y para ustedes, quiero decir que 

cuando alguna no se sienta cómoda por alguna razón, tiene todo el derecho de decirlo, así como también 

si hay algo que les gustaría hacer, también pueden decirlo, algún tema que quieran hablar, algo que 

quieran comer, repasar algo que les ha costado más, lo que sea, porque aquí mandan ustedes y no yo.”  

En un inicio esas palabras quizá fueron más difíciles de comprender, pero poco a poco cada una de ellas 

iba sintiendo ese espacio cada vez más suyo. Los talleres se hacían cada sábado en la mañana, durante 

dos horas. La primera parte del taller era destinada a realizar una actividad lúdica que permitiera 

principalmente que ellas despejaran su cabeza e iniciaran a soltar la mano, a desarrollar sus destrezas, 

motivarse en aprender a aprender y que se dieran cuenta que no todos los métodos de aprendizaje son a 

punto de regaños y exigencias como quizá lo vieron ellas en algún momento de sus vidas, porque éste 

fue un comentario que en algún momento se hizo, el cómo para que les explicaran algo tan sencillo les 

terminaban gritando. Y es que no es sencillo, menos aun cuando se explica sin amor, porque no se 

aprende cuando nos humillan o cuando tenemos la sensación de estar molestando a la otra persona, 

entonces finalmente, terminaban por preferir que no les explicaran nada.  

Después de esos cuarenta y cinco minutos, se abría un receso para merendar, era de treinta minutos y 

era un espacio realmente importante, en ese recreo ellas hacían catarsis de sus problemas o los de sus 

familiares más cercanos que terminaban por ser problemas suyos, a fin de cuentas. Entonces mientras 

una contaba, las demás dábamos nuestra opinión y a veces incluso tenía mucho peso. Esto llevó a que 

entre ellas se conocieran mejor e hicieran un grupo de compañeras, ahora entonces pasaban atentas unas 

de las otras. Cuando una de ellas se enfermaba y no llegaba al taller, las demás la llamaban y hasta la 

visitaban a su casa, esto ayudó mucho a que ya no se sintieran solas, estaban acompañadas entre ellas, 

entre todas.  

Los últimos cuarenta y cinco minutos sí se dedicaban al avance de la materia y del aprendizaje. Esto era 

esencial para lograr los objetivos que teníamos establecidos en la formulación del proyecto.  



De esa forma es que se fue formando un lazo más fuerte, mujeres que entre ellas se apoyaban y se 

acompañaban. En los talleres se hablaba de los derechos que tenemos las mujeres y en especial, que 

nada ni nadie tiene el derecho de hacernos sentir mal, así que íbamos a ignorar todo comentario negativo 

que cualquier persona (hijos, pareja, etc.) les haya hecho. Pero es que no solamente es saber cuál es 

nuestro derecho, sino también, luchar por él para que se cumpla. Y esa fue una lección que tardó muchos 

talleres pero que dio sus frutos al final, una lección que era parte de esa confianza y ese compañerismo 

que se fue formando.  

Lo que éste cambio representó en la vida de ellas es la experiencia que se va a sistematizar, con el fin 

de poder exponer la importancia que tiene en las personas analfabetas un proceso de aprendizaje como 

éste. Quizá la misma importancia tiene en personas que no son analfabetas pero que aprenden sobre 

algo que les hace sentir un poco más de importancia. El conocimiento es un arma muy poderosa que 

gente sin escrúpulos utiliza para subyugar, explotar y humillar a otras personas, pero también es la llave 

para que la gente de bien, se llenen de alegría y puedan compartir con sabiduría.  

La experiencia en el proyecto se logró documentar de distintas formas, esta información se va a ir 

recapitulando y recogiendo más adelante, por ahora se definen dos fuentes: 

La información física: existen muchas fotos de los talleres, en cada taller se hizo una sesión de fotos. 

Están los dibujos, las pinturas y ejercicios que ellas hicieron y los cuadernos que se les entregó a las 

señoras al inicio de los talleres, en esos cuadernos están las prácticas que se desarrollaban en cada taller 

y el trabajo que se realizaba en casa, también. Las señoras participantes tienen una carpeta plástica que 

se les facilitó desde el primer día para que guardaran su cuaderno, los lápices de colores, lápiz, borrador, 

ganador, tijeras, toma y otros materiales que a lo largo del año íbamos trabajando.  

La información digital: se cuenta por otro lado con un blog que se trabajó para publicar el trabajo que 

se estaba haciendo, en dicho blog viene por fecha la descripción de las actividades y el avance en los 

ejercicios de lectura-escritura. Está una nota virtual en el portal de la Vicerrectoría de Acción Social 

de la Universidad de Costa Rica, dos vídeos en YouTube de entrevistas realizadas por la VAS a las 

señoras, además de fotos y videos de la última actividad que se realizó, la gira a Ujarrás y Orosí de 

Cartago.  

METODOLOGÍA DE SISTEMATIZACIÓN 

Para éste punto y por el tipo de proyecto que se quiere sistematizar, se va a realizar una reconstrucción 

de la historia de la experiencia. Vamos a realizar entrevistas a nuestras señoras compañeras que 

participaron en los talleres para lograr ir armando una visión general de la historia desde la experiencia 

vivida por cada una de ellas e incluso, mi experiencia vivida en el proceso. Recalcando el eje de 

sistematización, las entrevistas se van a dirigir sobre la vivencia a partir de los cambios cotidianos o las 

experiencias de vida que ellas tuvieron a partir del hecho de estar aprendiendo a leer y a escribir, o bien, 

una vez que ya lo habían aprendido a hacer, lo que significó para ellas. Puntualizamos en lo siguiente: 

• Las motivaciones que tuvieron las personas / las desmotivaciones que enfrentaban  

• Los cambios que tuvieron las personas participantes en su autoestima 

• La evolución de su participación en el grupo de alfabetización 

• Cambios en los comentarios o el trato de sus familiares y/o vecinos y vecinas.  

 

Datos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) indican que los estudios más 

recientes muestran a Costa Rica como el único país de la región libre de analfabetismo, sin embargo, 

libre de analfabetismo significa que menos del 5% de su población no sabe leer ni escribir. En estándares 

de relación promedio para estudios de interés global, Costa Rica está muy bien posicionado, y es una 

noticia que resulta ser de mucho entusiasmo. En otros países hermanos de nuestra américa central, el 

analfabetismo conlleva a grandes consecuencias, principalmente en el ámbito político pues muchas 

personas sin escrúpulos que pretenden puestos públicos en los gobiernos, se aprovechan de la ignorancia 

de la gente humilde y analfabeta para poder engañarlos y ganar votos fácilmente. En el caso de 



Guatemala, por ejemplo, según los datos del BCIE, es el país con el índice de analfabetismo más alto; 

un cuarto de su población, prácticamente.  

 No obstante, para ese menos del 5%, el hecho de no saber leer y escribir, significa enfrentar muchos 

obstáculos y miedos, no solo porque acá, en Costa Rica, es normal saber leer y escribir, sino porque -

no importa la historia ni la razón por la que no se pudo aprender- para las personas es impresionante 

encontrar a alguien que no lo sabe hacer y muy probablemente la primera reacción que tienen es “¿usted 

no sabe leer?”, seguida de una cara con gesto de persona sorprendida. Quizá no es una reacción y un 

gesto malintencionado ni con ánimos de ofender, pero la vergüenza, el sentimiento que le ocasiona a la 

otra persona es bastante hiriente.  

Doña Blanca decía en las reuniones de la iglesia que no podía leer las citas de la biblia cuando se lo 

solicitaban, porque padecía de la vista y no lograba ver bien las letras. “Es mentira, Ana, yo sí veo, pero 

no quiero que sepan que no sé leer porque me da vergüenza”, me expresó desde el primer día de los 

talleres. Por otro lado, doña Elena me decía; “yo sé que el pulpero a veces me cobra cosas que yo no he 

comprado, pero ahí en la libreta escribe cosas y como él sabe que yo ni leo, me baila. Yo no le digo 

nada porque, dígame usté, ¿qué le voy a decir si acaso que entiendo lo que escribe?”. 

Esa vergüenza, ese temor a que otras personas se dieran cuenta que ellas no sabían leer ni escribir, 

creaban una gran inseguridad y aun siendo ellas mujeres adultas y lo que en nuestra sociedad 

llamaríamos “maduras”, pues están llenas de experiencias que las han dotado de sabiduría popular, aun 

así y estas situaciones les creaban una inseguridad para poder desarrollarse en diferentes espacios; la 

iglesia, la comunidad e incluso con sus familias.  

En el distrito de Pavas hay muchas personas que no saben leer y escribir, no es coincidencia con que 

sea el distrito que recibe más inmigrantes, con el alto grado de delincuencia y casos de drogas, o con la 

pobreza en que viven muchas de sus familias habitantes. También es importante resaltar que, como en 

el caso de doña Elena, hay personas que vivieron muchos años en las zonas rurales del país, trabajando 

en el campo y lejos de terminar el estudio de primaria, enviaron a sus hijos e hijas a la escuela cuando 

se sabía que era gratuito y obligatorio, pero ya era tarde para ellos y ellas como responsables de una 

familia. Años después emigraron a la ciudad, empujados por una vana idea de encontrar en la meseta 

central un trabajo que les diera progreso y mejores oportunidades.  

CONTEXTO EN EL QUE SE DESARROLLA LA EXPERIENCIA 

Elementos de coyuntura  

Para quienes creemos en la EP como una forma de luchar y combatir las injusticias sociales que cada 

vez se nos presentan con nuevos rostros, nuevos discursos y nuevas -o recicladas- ideas de colonización 

e invasión, es claro que el sistema neoliberal de nuestros gobiernos no busca más que convertir la 

educación en un privilegio selectivo y exclusivo. Por tanto, la lucha por una educación de calidad, 

universal y total a todos los niveles de los ciclos básicos, sigue siendo un tema fuerte por trabajar. La 

historia que se enseña en las escuelas y colegios no es nuestra historia, la verdad la han suprimido de 

los libros porque, ¿a qué gobierno le sirve que sus habitantes conozcan cómo fueron engañados sus 

ancestros? La educación se ve cada vez más amenazada y en lugar de estar avanzando, estamos 

quedando rezagadxs en un paradigma tecnológico por la enseñanza a servirle a grandes empresas 

extranjeras bajo las condiciones que éstas nos impongan, comenta María Rosa Goldar en su artículo: " 

la subordinación de sectores políticos a los intereses de las grandes corporaciones transnacionales y al 

capital financiero" (Goldar, 2016: 12). 

Como educadores y educadoras populares, nuestra única arma es precisamente el proceso de 

aprendizaje-enseñanza que tenemos en nuestras cabezas y en nuestras manos cuando ponemos en 

práctica la experiencia de trabajar mano a mano y codo a codo con la comunidad y también entre 

nosotrxs mismos, fortaleciendo procesos de construcción con conocimientos compartidos.  

Cito nuevamente a María Rosa Goldar donde señala que "Al mismo tiempo persiste una dificultad de 

larga data en la acción movimientista desde el campo popular, que es el problema de la articulación de 

las resistencias. No sólo el problema político de articulación de intereses, lógicas, repertorios de lucha, 



sino de que muchas de las luchas, reivindicaciones y resistencia, en muchos casos son contrapuestas. 

Por ello es necesario que educadorxs populares nos abramos a los debates necesarios que la Inclusión 

social y la ampliación de derechos para grandes mayorías como parte de los avances de los gobiernos 

progresistas" (Goldar, 2016: 15). Y, agrego a este punto, una frase de Paulo Freire: "(...) no se cambia 

la sociedad desde el esfuerzo individual." (Freire, 2003: 101). 

La experiencia de alfabetización es más que un proceso para aprender a leer y a escribir, es también un 

proceso para abrirnos poco a poco al pensamiento crítico.  Los talleres del proyecto de alfabetización 

en Pavas tuvieron su espacio de diálogo donde se tocaron temas de nuestra realidad nacional y regional, 

los problemas que vienen y tocan las puertas de nuestras casas o las de nuestros vecinos y vecinas, pero 

que por falta de entendimiento o de conocimiento no era posible tener una posición al respecto. Nunca 

la intención fue enseñarles a las señoras participantes a repetir una opinión cual si fuera un dogma, sino 

más bien, enseñarles a dudar, a ser más curiosas y a pensar por sí mismas. Los talleres de alfabetización 

se convertían entonces en un espacio de compartir conocimientos sobre todo lo que nos parecía 

importante de entender e importante de saber.  

Pavas es un distrito muy grande y, además, el más poblado del país. Hace unos 20 años que empezó a 

ser muy conocido en el país por las noticias que reiteradamente pasaban los medios de comunicación al 

aire; violencia, muertes, asaltos, droga, etc. Diría que de manera muy injusta nos llevaron a tener una 

mala fama, injusta porque hay en éste distrito cosas positivas, gente hermosa y valiente que día a día 

luchan por un mejor futuro. Toda ésta problemática social viene asociada a distintos factores y uno de 

ellos, esencialmente, es la falta de educación. Donde rige la ignorancia, el odio y la intolerancia cobran 

cara la factura, entre menos conocimiento y menos educación se tiene, más dóciles llegamos a ser. 

Ahora bien, bajo estas circunstancias, no saber leer y escribir nos vuelve personas menos valoradas y 

más propensas a ser humilladas.  

 

 
 

(IMAGEN 1) 

                                                                                                                                          

El proyecto pudo ser de apoyo académico, de enseñanza en computación o áreas técnicas, manualidades, 

tantos otros temas que también son importantes, pero hay un arma primordial para iniciar la lucha, 

después de acá cada quién toma su camino y sí, es necesario también el apoyo en esos caminos, pero 

primero se forma la base y esa base es la alfabetización. 

RECUPERANDO LA EXPERIENCIA 

Mi nombre es Ana Rita Rodríguez Cruz, vecina de la comunidad Lomas del Río, Pavas. Crecí y viví en 

dos comunidades de éste distrito durante 25 años. Son comunidades cargadas de gente trabajadora, así 

como también, cargada de problemas y contextos sociales que limitan el progreso de muchas familias. 

Hice mi primaria completa en una escuela pública del barrio. Con un gran esfuerzo de mi familia y con 

una beca estudié en un colegio técnico, con la idea de salir trabajando y así empezar a re-contribuir en 

mi hogar. Tuve la oportunidad de entrar a la Universidad de Costa Rica a estudiar Ingeniería Eléctrica, 

siempre trabajando y estudiando al mismo tiempo. Años después empecé a hacer horas asistente en la 



sección de TCU de la Vicerrectoría de Acción social. Estando ahí aprendí mucho sobre el trabajo en 

comunidad y me dedicaba a dar apoyo en proyectos en pueblos indígenas.  

 

Luego tuve el privilegio de obtener una beca de un año para cursar en la Universidad de Buenos Aires 

(Argentina), como continuación de dos semestres en la carrera de Ingeniería Electricista. Estando allá 

me invitaron a una actividad de Educación Popular, yo no entendía que era, pero con tal de conocer 

gente, llegué a la actividad. Así fue como conocí la Educación Popular, a Paulo Freire y tantas cosas 

que quizá antes no imaginaba que eran parte de mí. 

 

Cuando volví ya no tenía el nombramiento de horas asistente, así que debía volver a trabajar en el sector 

privado (los puestos técnicos son más comunes en ésta área), pero volví a Costa Rica con una motivación 

muy clara: abrir un proyecto en Iniciativas Estudiantiles para alfabetizar personas adultas en mi distrito, 

lo propuse a partir de una necesidad que desde hacía años yo venía viendo en mi comunidad y con la 

visión solidaria que la Educación Popular me dejó.  Este proyecto, no solo cambió la vida de las personas 

que participaron en los talleres, cambió mi vida y mi vocación. Historias cruzadas que no quisiera se 

quedaran en el anonimato o como un simple proyecto que murió cuando dejó de percibir el apoyo 

institucional, sino en una invitación a todos y todas las personas que quieren transformar su vida 

mediante un acto de solidaridad, una acción social donde se enseña y se aprende, yo personalmente lo 

confieso: ¿quiere llenarse el alma de alegría y sabiduría? Educación Popular es la respuesta, alfabetice 

personas adultas. Escuche historias de amor, de tristeza de vida, y conozca el sentimiento genuino de 

gratitud y felicidad de una persona cuando lee por primera vez. ¡No se va a arrepentir!  

 

Comparto una imagen que utilizan distintas coordinaciones de campañas de alfabetización en Argentina 

(y varias en general de América del Sur), una invitación que se extiende fraternalmente en esta ocasión: 

 

 

 
(IMAGEN 2) 

                                                                                                                                                                        

Mi carrera de ingeniería eléctrica quedó congelada. Ahora estoy sacando Enseñanza de la Matemática 

y ya éste es mi último año del profesorado en la UNED. Mientras tanto trabajo en el área de 

mantenimiento industrial en una empresa privada, pero con los objetivos claros en lo que quiero dedicar 

mi vida, mi tiempo y mi pasión; la enseñanza. Romper poco a poco lo tradicional, ser parte de una nueva 

generación de educadores y educadoras. 

 
Etapas de la experiencia del proyecto de alfabetización  

Cuando inicié con la idea del proyecto, en la universidad me habían dicho que no me extrañara si se 

inscribían 10 personas y terminaba solo con una. Ese comentario lo tuve muy presente y me decía a mí 

misma “voy a trabajar para que, no importa cuántas personas se inscriban, pero si son 5, esas 5 lleguen 

hasta el final”. ¿Qué tenía que hacer para lograrlo? ¿Qué es lo que a mí me haría entrar en un grupo de 

participación, de aprendizaje, al punto que no quiera faltar? Bueno, sobre esa idea basé la metodología.  

  



• Convocatoria 

El inicio del proyecto fue la parte más difícil para mí, no por el miedo a qué iba a pasar sino porque 

arrancar en un proyecto donde el proceso es desconocido puede resultar un reto. Inicialmente se dio el 

mensaje en todas las iglesias de Rincón Grande, la mayoría rechazaron la solicitud y otras pidieron 

requisitos que se hacían imposibles de cumplir, como solicitarle directamente al rector de la universidad 

que hablara con el pastor para pedir la autorización o, por ejemplo, que les justificáramos con 

documentos válidos los beneficios que obtendría la iglesia y que lo presentáramos ante la junta que se 

reunía cada 3 meses.  

La iglesia católica accedió más fácilmente, eso sí, a cambio de asistir a toda la misa para poder dar 

personalmente el mensaje al final de la celebración. Eso quiso decir que, para las 4 misas del fin de 

semana, yo tenía que asistir a las cuatro completas para poder dar el mensaje a la comunidad, fue el 

trato más factible y accedí, así se hizo. En Rincón Grande de Pavas hay 4 iglesias: Lomas del Río, San 

Pedro, La Ermita y María Reina, así que durante 4 fines de semana asistí a cuatro misas completas para 

poder dar el mensaje hasta donde me fuera posible. Al final de cada misa daba el mensaje y les indicaba 

que me iba a quedar en una esquinita en caso de que alguien quisiera consultar la información o 

apuntarse.  

Pasaba la gente frente a mí y me miraban algunos con curiosidad. Quienes llegaron a preguntar o buscar 

información, se habían esperado hasta que no quedara nadie más en la iglesia. Muchas personas se me 

acercaban, pero por distintas razones no podían ir un sábado; los hombres por el trabajo y las mujeres, 

en su mayoría, por los hijos e hijas o porque entraban en conflicto con sus parejas. Otros señores me 

preguntaban con cara de desconfianza si era yo la que daba las clases o si era otra persona.  

Así fueron pasando los cuatro fines de semana, se habían inscrito 9 personas y yo estaba muy contenta 

por esa cantidad. El último fin de semana se me acercó una señora adulta mayor, y me dijo que 

necesitaba hablar conmigo, pero cuando se fuera la gente. Esperé a que todo el mundo se marchara y 

entonces la fui a buscar a la cocina de la iglesia, vino y se sentó a la par mía.  

-Usted me tiene que ayudar, por favor –me decía sollozando- yo toda mi vida he querido aprender a 

leer, es lo único que yo le he pedido a diosito, que no me muera sin antes haberme dado la dicha de 

aprender a leer y a escribir. ¿Usted me puede ayudar?, me preguntó la señora. 

-Sí claro, para eso estamos aquí –traté de calmarla- dígame cuál es su nombre, por favor. 

-Mi nombre es Elena, para servirle. 

Y así doña Elena entró al grupo, con grandes aspiraciones y sueños, yo me fui a mi casa pensando en 

ella y en la gran responsabilidad que sentía ahora para no defraudarla, ni a ninguna otra de las que se 

habían inscrito.  

Estaba muy emocionada, pero a la vez pendiente de lo que tenía que hacer pues nunca había tenido la 

experiencia de enseñarle a alguien a leer y a escribir. “¡Qué bonito!”, pensé. Y con esto que pasó cerró 

la inscripción. 

• Formación del grupo e inicio de talleres 

Sobre el desarrollo de los talleres: la dinámica de los talleres consistió en tres momentos a trabajar: 

9:30am-10:15am: Actividades lúdicas; consistían en actividades de destreza que motivara desarrollar 

movimientos con las manos, concentración, participación individual y colectiva, juegos en equipo o por 

persona, pintura, creación de arte y creatividad, imaginación, básicamente un espacio para recrearse y 

acercarse más al trabajo manual.   

10:15am-10:45am: Este fue el espacio más importante, era el refrigerio. En este espacio las señoras 

charlaban, de cualquier tema propuesto, de los problemas de una y de la otra, de lo último que había 

pasado en la comunidad, si mataron a éste, si robaron en tal lado, cosas negativas y cosas positivas. 

Poco a poco éste espacio se fue fortaleciendo hasta convertirse en el más delicado, en el más lindo, el 



más importante. Para efectos de ésta sistematización, éste espacio denotó y propició la confianza para 

que cada una de ellas tomara más control sobre sus críticas, sus decisiones, sus opiniones y hasta su 

forma de actuar. Más adelante se van a narrar algunas de las experiencias que se compartieron en los 

refrigerios, definitivamente, un espacio único del taller.  

 

(IMAGEN 3) 

Nos contaba doña Margarita que durante el taller sus hijas no dejaban de llamarla para que cuidara a las 

nietas y nietos, “pasan de fiesta en fiesta, borrachas y mariguanadas, no quieren trabajar ni estudiar y 

solo quieren que yo les cuide a los hijos como si fuera yo la que se pone a tenerlos. A veces no me dan 

ni para los pañales, pero bueno, mis nietos son mi vida, yo estoy aquí para darles un buen ejemplo y 

poder ayudarles a ellos en la escuela, ¡a ver si ellos sí terminan de estudiar!”, nos relataba en esta 

ocasión. Cris sólo reía, a veces le decía “déjelas afuera, eso me hace a mí mami”.  

10:45am-11:30am: ¡Aprendamos el ABC…! no es la última actividad por menos importancia, ni mucho 

menos. Aprender a leer y a escribir no es sólo un trabajo arduo de venir a sentarnos por horas a repetir 

las letras o a hacer figuras una y otra vez para ir aflojando la muñeca. La alfabetización lleva adelante 

en todas sus etapas un trabajo de motivación, de confianza y, sobre todo, de empoderamiento. Cada 

persona que inicia el proceso debe aprender a creer en sí misma y superar toda barrera que le haga 

pensar o sentir que no está en edad o en condiciones para lograr hacerlo.  



 

 

(IMAGEN 4) 

El primer taller se empezó tarde, pues el guarda del colegio olvidó que estábamos dando inicio al 

proyecto y cuando llegaba la gente, les decía que no, que ahí no había nada para adultos ni nada así. 

Realmente me puse muy triste porque no llegó nadie y no entendía el por qué. A la salida llamé a las 

señoras que se habían apuntado y me contaron lo del guarda. Les aclaré y me aseguré que, en el siguiente 

sábado, no pasara lo mismo.  

Llegó el siguiente sábado y llegaron cinco estudiantes: Elena, Blanca, María, Blanca y Christian. 

Christian es un muchacho de 40 años con algún problema de aprendizaje cognitivo, nunca lo tuve muy 

claro pues su mamá es una señora muy mayor y lo enviaba para que “él estuviera haciendo algo”, según 

ella misma me dijo. Me contó que en ninguna escuela lo habían querido aceptar cuando él era pequeño 

y que por eso nunca aprendió a leer ni a escribir. Christian fue bienvenido en el grupo, también.  

Por otro lado, me preocuparon las otras 4 señoras que no llegaron, llamé y llamé para ver qué había 

sucedido y éstas fueron las respuestas: Laury, una mujer nicaragüense, me dijo que el marido no le había 

gustado la idea.  

Violeta y Ana me dijeron que no tenían quién les cuidara a los niños mientras ellas venían a los talleres, 

les dije que los trajeran y que algo los poníamos a hacer, pero me dijeron que mejor no. Y finalmente, 

Jennifer, no me contestó el teléfono, pero me había dado su dirección. Ella vive en un precario, al final 

de la comunidad de Bri-Brí, pasando el río. Pregunté por ella a los vecinos y me señalaron su casa. La 

fui a buscar varias veces, no salía. Un día tuve éxito y salió, me saludó, pero me dijo que ya no estaba 

interesada, que muchas gracias pero que por favor no volviera a buscarla más. Traté de insistirle, quizá 

podía ayudarla con el transporte o la alimentación, le dije que yo les daba todos los materiales, entonces 

salió un tipo bastante mal encarado y me contestó “ya le dijo que no está interesada, ¿qué parte no 

entendió?”, ella bajó la mirada y me cerró la puerta.  

Hay situaciones que no se van a poder controlar, en éstas experiencias muchas cosas se escuchan y se 

ven y por más que se pretenda ayudar, no siempre se va a lograr. El objetivo del proyecto era otro, 

además comprendí que yo no tenía ni los recursos ni el conocimiento profesional para ayudarle a 

Jennifer. Sentí dolor por ella porque cuando se inscribió lo hizo con mucho entusiasmo, fue una de las 

primeras, me preguntaba contenta y muy sonriente, se notaba que era muy perspicaz y aplicada, estoy 

segura que, de haber tenido la oportunidad en su vida de haber aprendido, lo hubiese logrado sin ninguna 

dificultad. Esta experiencia me dejó un sabor amargo, además un sentimiento de impotencia y tristeza 

por no haberle podido ayudar.  

¡Somos los que somos y estamos los que estamos! – decía mi abuela. Empezamos 5 y seguimos 5 para 

las siguientes semanas.  Al inicio se pudo sentir un aire de desconfianza, cada una de ellas pensaba que 



no iban a lograrlo, se veían entre ellas y seguramente pensaban lo mismo de las demás. Hablaban poco, 

participaban poco. Hicimos ejercicios de pintura, dibujo y juegos de rompecabezas muy sencillos.  

Los primeros talleres yo propuse los temas, también hablé un poco de mí, quería que me conocieran y 

que me tuvieran confianza. Y no habían pasado ni tres talleres cuando se iba logrando. En los primeros 

talleres y en especial cuando hablábamos en los refrigerios, las señoras repetían un comentario “yo soy 

muy burra”, algunas me decían que la vecina, un familiar, a veces sus hijos, hijas o su esposo era quien 

les decía que a esa edad ya no iban a aprender, que para leer y escribir hay una edad o que ya de viejas 

les va a costar mucho. “Si no aprendió joven ahora menos que se vuelve burra”, le habían dicho a una 

de ellas una señora de la iglesia.  

Bueno, lo primero que tengo que hacer es convencerlas de lo ágiles e inteligentes que son, de la 

capacidad tan grande que tienen y, además, que la edad no tiene nada que ver con el aprendizaje -

pensaba yo. Realmente no tenía los conocimientos sobre las edades para este tipo de aprendizaje, 

procesos cognitivos sugeridos para personas adultas mayores ni mucho menos para estudiantes con 

necesidades educativas especiales (NEE), así que trataba de aprender e investigar más para adaptar la 

metodología más adecuada a las señoras y el estudiante del grupo. Les repetía siempre a las señoras que 

nadie debía decirles burras ni tampoco tratar de convencerlas que no iban a lograrlo, les recalcaba que 

lo único que se necesitaba eran ganas de aprender.  

• Fortalecimiento del grupo 

Con el pasar de las semanas se iba sintiendo cada vez más confianza y unidad en el grupo, no solo 

confianza para hacer las actividades, sino que, hasta ellas mismas proponían los temas de discusión en 

los refrigerios, me preguntaban cosas personales porque se sentían ya en la confianza de hacerlo y yo, 

por supuesto que compartía historias o información personal porque ya las consideraba gente de 

confianza. Una vez recuerdo haber pasado una mala semana por asuntos muy personales, el sábado me 

dispuse a ir con mucha energía y devolver la alegría que las señoras siempre me ofrecían.  

Lo disimulé, estoy segura de haberlo hecho a la perfección, pero en el refrigerio se sentaron en la mesa, 

como siempre, y todas me miraron con cierta compasión. “Niña, a usted le pasó algo y nosotras sabemos 

que eso es un mal de amor porque ni la gripe ni el dolor de panza deja esa cara, cuéntenos y si no nos 

quiere contar está bien, sepa que aquí la queremos y que usted es para nosotras una mujer muy valiosa, 

no cualquier hombre se la merece ni mucho menos que usted le llore”, me dijo una de ellas. Es la 

sabiduría, son los años de experiencia y los ojos de mujeres que han pasado una vida muy dura, lo que 

las hacía adivinar. Es cierto, pensé. Teniendo a estas señoras tan lindas y yo apreciando lo que no me 

ayuda a construir. Les agradecí esa vez, esas palabras, en especial, les agradecí el abrazo sincero que 

cada una de ellas me dio. Todas me dijeron que me iban a poner en oración cuando terminamos ese día, 

un detalle muy típico de ellas y también fue agradecido. 

Cada una empezaba a contar, según el momento, sus situaciones personales o las razones por las que no 

habían aprendido a leer en aquel entonces. Contaban ahora más relajadas las malas experiencias que 

habían vivido hasta ese momento por no saber leer y escribir, pero al escuchar las historias de las otras 

entonces se reían, lo que antes las hacía llorar ahora lo podían contar como cosa del pasado, porque ya 

se estaba convirtiendo en eso, hechos del pasado.  Decía doña Elena “a mí el simple hecho de venir a 

aprender y salir de aquí cada sábado con un poquito más en la cabeza, ya me hace feliz". Estar ahí ya 

era haber dado el paso más grande, parte importante de la planificación metodológica es mantener 

siempre esa motivación, avanzar, en todo sentido, avanzar, la mejor forma de hacerlo es escuchar porque 

a fin de cuentas este es el lugar donde ellas van a poder decir lo que les daba vergüenza contarle a 

alguien más. Aquí somos todas lo mismo. 

 

Una historia que nunca más voy a repetir  

Yo iba para el colegio donde daban las clases de leer y escribir, era al puro principio, 

pero no sabía muy bien como tenía que llegar y le pregunté a la gente cómo era que se 



llegaba. Me dijeron “agarré tal bus, el que trae un letrero en grande color como azul y 

blanco, ahí le pregunta al chofer”, bueno yo ahí me fui y agarré un bus que tenía un 

letrero grande, pero yo nada que sabía lo que decía el bendito letrero y ahí me monté. 

Le pregunté al chofer y me gritó “¿qué no está viendo el letrero del frente o está ciega 

usted, señora?”, yo nada más pasé y preferí sentarme porque todos en el bus se me 

quedaban viendo. Me dio una vergüenza tan grande que me hacía chiquita y sudaba 

frío. Ahí seguí hasta el final porque ya no quise preguntarle nada más a nadie. Cuando 

me bajé le pregunté a una señora que dónde estaba y que yo necesitaba ir al colegio, 

me dijo “¡ay señora!, está perdida usted porque está bien largo”, yo como no tenía 

tampoco mucho para los pasajes, los llevaba apenitas entonces me fui caminando por 

todo lo que el bus había recorrido, allá llegué a la casa, ya de noche, cansada con los 

pies hinchados y chimados, pero lo peor era que iba llorando en el camino porque me 

sentí muy humillada. Esa vez no quise volver al colegio, pero supe que tenía que 

aprender, tenía que aprender porque no quería que nadie más me volviera a humillar 

así. 

 

Christian llegaba al inicio de los talleres y se iba temprano, a veces era porque lo llegaba a buscar su 

mamá y otras porque tenía que ir a alguna actividad de la iglesia a la que asistía. Por esta razón, en la 

mayoría de las ocasiones me he dirigido a ellas o a las señoras, porque la asistencia de nuestro 

compañero no era muy consistente. Sin embargo, siempre fue para nosotras un gusto compartir con él, 

ellas incluso lo aconsejaban como madres o amigas y él respondía siempre con una gran sonrisa.  

 

 

 

 

(IMAGEN 5) 

Aunque Christian no terminó el proceso, su participación en el grupo fue de gran impacto, aprendió a 

deletrear las letras de su nombre y, además, con forme avanzaba en los talleres, su caligrafía mejoraba 

notoriamente, había mucha diferencia con respecto a las demás participantes, sin embargo, no estuvo el 

tiempo suficiente para poder terminar alguno de los procesos de aprendizaje de lectura y escritura.  

Chris nos contó que estaba jugando con la selección nacional para las Olimpiadas Especiales, en un 

inicio no le creíamos mucho porque a veces nos decía cosas y al final era una broma, pero el día que lo 

televisaron hubo una red de llamadas donde todas estábamos viéndolo en la sección deportiva de los 

canales nacionales, resulta que el equipo de Chris llegó a la final contra Australia y nosotras 



celebrábamos de la emoción. Adjunto la noticia que salió en los titulares deportivos de los medios de 

comunicación de Costa Rica: 

http://www.nacion.com/deportes/Olimpiadas-Especiales-final-futbol_sala-Costa-

Rica_0_1502849808.html 

 

 

 

(IMAGEN 6 y 7)                                                                                                                     

Después de este evento no volvimos a ver a Christian. Quisimos invitarlo luego para la actividad final 

que teníamos planeada; la gira, pero su mamá nos dijo que casi no pasaba ya en la casa, estaba siempre 

entrenando con la selección. Y bueno, para nosotras fue de gran alegría saber que él estaba bien y muy 

feliz, como compañero fue muy amable. No importa si no entendíamos los comentarios de Chris o las 

historias que nos contaba, nosotras siempre le mostrábamos la máxima atención y por supuesto una 

respuesta muy sincera que lo hiciera sentir acompañado y muy apreciado. Era complicidad con marca 

de compañerismo, cariño fraternal.  

A mediados del año, empezaron a llegar estudiantes de 5to para los centros que realiza el colegio, de 

cara a los exámenes de bachillerato. Una vez, para una dinámica que les tenía planeada, salimos a unas 

mesitas en el patio del colegio. Doña María no quería participar, la notábamos callada y seria.  

Le pregunté si era que no le gustaba la actividad, que podíamos cambiarla sin ningún problema. “Es que 

no me gusta cuando esos muchachos nos ven”, me comentó. Inmediatamente nos fuimos a otro espacio 

donde solo estábamos nosotras. La comodidad y tranquilidad de un espacio donde las personas que 

están aprendiendo se sientan cómodas, es esencial. No solo para que quieran seguir asistiendo sino para 

que ningún factor de distracción las inhiba en su participación o que les cohíba desenvolverse en su 

aprendizaje. Las miradas de curiosidad de otros chicos o chicas más jóvenes pueden causar molestia o 

vergüenza, pues hay que recordar que antes de haber estado aquí, éstas señoras pasaron experiencias 

humillantes y la empatía que nos permita prever esas situaciones y evitarlas, es de gran utilidad e 

importancia.  

“Las personas no se hacen en el silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la acción, 

en la reflexión.  

Mas si decir la palabra verdadera, que es trabajo, que es praxis, es transformar el 

mundo, decirla no es privilegio de algunas personas, sino derecho de todas las 

personas. Precisamente por esto, nadie puede decir la palabra verdadera solo o decirla 

para los otros, es un acto de prescripción con el cual quita a los demás el derecho de 

decirla. Decir la palabra, referida al mundo que se ha de transformar, implica un 

encuentro de las personas para esta transformación” (Freire, 1970:104). 

http://www.nacion.com/deportes/Olimpiadas-Especiales-final-futbol_sala-Costa-Rica_0_1502849808.html
http://www.nacion.com/deportes/Olimpiadas-Especiales-final-futbol_sala-Costa-Rica_0_1502849808.html


 

“Dialogicidad y diálogo 

 

No hay, por otro lado, diálogo si no hay humildad. La pronunciación del mundo, con el 

cual las personas lo recrean permanentemente, no puede ser un acto arrogante. 

 El diálogo, como encuentro de las personas para la tarea común de saber y actuar, se 

rompe si sus polos (o uno de ellos) pierde la humildad.  

 ¿Cómo puedo dialogar si alieno la ignorancia, esto es, si la veo siempre en el otro, 

nunca en mí? 

 ¿Cómo puedo dialogar si me admito como una persona diferente, virtuosa por 

herencia, frente a las otras, meros objetos en quienes no reconozco otras “yo”?”  

(Freire, 1970:107). 

 

Para fortalecer la confianza en el grupo siempre fue necesario demostrar que tanto sabía yo como ellas, 

tanto ignoraban ellas como yo. “No soy más que nadie y al igual que ustedes, yo también vengo a 

enseñar y a aprender”, les repetía cuando era necesario. Pero la humildad no solo era necesaria para los 

asuntos académicos, sentarme y contar historias de vida también eran parte de esta experiencia. 

 Escuchar y tener la sensibilidad de comprender y sentir lo que cada una de ellas vivió y ha vivido, es 

una habilidad adquirida en el proceso, necesaria y fundamental para ser parte de ellas. Hacer mías sus 

penas, me dio el privilegio de hacer mías sus alegrías, ellas encontraron nuevas compañeras, nuevas 

amigas y nuevas razones para reír y para esperar que llegara el próximo sábado para seguir aprendiendo 

y compartiendo con un grupo que las hacía sentir cómodas y con el que se identificaban.  

 

Las pequeñas grandes diferencias 

 

Yo siempre tenía que estarle preguntando a la gente en la clínica que dónde quedaba 

tal cosa, que si me leía lo que decía en el papel, que esto y que lo otro… yo sé que a la 

gente como que no le gusta que uno le esté preguntando y a mí menos, ¡tras de que me 

daba vergüenza tenía que estar molestando! Pero un día, ya cuando estábamos yendo 

a los talleres, me mandan unos exámenes de sangre. Yo, así como que mucho aún no 

sabía leer, pero ya leíamos sílabas, entonces hice el esfuercito y leí que era la-bo-ra… 

¡diay!, laboratorio tiene que ser. Y ahí me fui guiando con los letreros, yo solita llegué, 

sin preguntarle ni al guarda. Ahí me di cuenta yo que ya estaba aprendiendo, que no 

era tan burra como yo pensaba. Y se siente lindo, usted no sabe lo que se siente, tiene 

que vivirlo para que sepa lo que es.  

 

Avanzadas ya las semanas, cuando ya habíamos visto sílabas y estábamos en la parte de lectura, la 

mayoría habían aprendido a leerlas, lento, pero no se daban cuenta que ya estaban leyendo. Doña María 

escribía las sílabas que yo les dictaba, pero aún no se atrevía a leer una oración. Yo notaba que ella ya 

leía bien las sílabas, sin embargo, siempre me llamaba para que yo la ayudara a terminar de leer la 

oración.  

 

-Usted ya sabe leer, doña María, hágalo sin mí –le dije. 

-No niña, ayúdeme que yo todavía no leo –me contestó. 

- A ver, ésta oración que está aquí, trate de leerla, sílaba por sílaba y pone atención a lo que está diciendo 

para que vaya entendiendo  

-La-bo-la-es-ro-rooo-ja, ¡roja! La bola es roja –doña María alzó la vista hacia mí, sus ojos pequeños y 

vidriosos se llenaron de lágrimas de alegría, esa ha sido la mirada más sincera que yo he conocido, la 

alegría que ella sintió, el orgullo y la felicidad que sintió cuando dijo por primera vez - ¡niña, ya sé leer!   

-Vez, yo le dije que usted ya sabía leer –y le sonreí con mucho orgullo también.  

 

No voy a mentir, me contuve mucho las ganas de llorar porque era un momento de felicidad y de 

celebración, era el momento de ellas. Solo las personas que han tenido esta experiencia pueden 

entender el sentimiento tan grande que se mueve dentro de una, la felicidad que es ver a otra persona 



leer por primera vez, es como darle las llaves para que abra cualquier puerta. Ellas reían con tanta 

alegría, querían leerles a las demás personas para que vieran que ya sabían leer, yo por temor que las 

demás personas no les dieran la importancia que merecía, quise expresarles lo contenta que estaba yo, 

mostrarles el logro tan grande que eso significaba, no son unas burras, son unas luchadoras, mujeres 

que no se rinden y que vencieron todos los comentarios negativos que en algún momento recibieron.  

 

 

  

(IMAGEN 8 y 9) 

En estos momentos comprendí la gran diferencia entre la caridad y la solidaridad, entre el 

asistencialismo y la acción social. ¿Por qué? Porque muy a fondo de los objetivos del proyecto, existía 

el deseo de querer “hacer algo por otras personas para que tengan otras oportunidades”, la vida a veces 

nos da privilegios y otras veces nos quita hasta nuestros derechos esenciales. Yo, que nací en un barrio 

de Lomas del Río Pavas, tuve la oportunidad grata de estudiar, terminar el colegio e iniciar una carrera 

universitaria. Muchas personas en el camino me extendieron la mano, ¿por qué no podemos ser nosotros 

y nosotras quienes extendemos la mano esta vez? Y eso fue éste proyecto, enseñarles a leer y a escribir 

para que ellas tomaran poder sobre situaciones que a la mayoría nos parecen cotidianas e insignificantes, 

para ellas fueron inalcanzables, pero ya no, y eso, el hecho de haber aprendido a leer y escribir les daba 

dignidad, no porque no la tuvieran antes, era un tipo distinto de dignidad. Dar las herramientas para que 

otras personas se empoderen de sus espacios y de sus vidas, construir una experiencia de alfabetización 

que convierte la vida de una, dos o más personas, aun fuera solamente una persona, vale la alegría 

dedicar nuestro tiempo.  

De esta forma logramos consolidar un grupo de trabajo cargado de mucho compañerismo, estima y 

respeto. Esperábamos cada sábado para ver qué cosas nuevas íbamos a aprender, qué nuevas cosas nos 

iban a contar, para saber cómo estaban nuestras compañeras y para hacer de ese espacio cada vez más 

nuestro espacio. Los temas de la realidad de nuestro barrio, de nuestro país, no eran ajenos al proceso 

de aprendizaje, por el contrario, eran de nuestro interés y cada vez se notaba más la posesión de la 

palabra y el valor de la crítica constructiva, la tolerancia a lo que las demás comentaban, opinaban y 

creían. Cada vez fue más un espacio de libertad.  

 

“(…) el asistencialismo hace de quien recibe la asistencia un objeto pasivo, sin 

oportunidad de participar en el proceso de su propia recuperación. El gran peligro del 

asistencialismo está en la violencia del antidiálogo, que impone al hombre mutismo y 

pasividad, no le ofrece condiciones especiales para el desarrollo o la apertura de su 

conciencia que, en las democracias auténticas, ha de ser cada vez más crítica. El 

asistencialismo es una forma de acción que roba al ser humano las condiciones para el 

logro de una de las necesidades fundamentales de su alma: la responsabilidad. El 

tránsito hacia una mayor humanización de las personas no podrá hacer ni mediante el 

engaño, ni mediante el miedo, ni mediante la fuerza, sino con una educación valiente, 

ofreciendo al pueblo la reflexión sobre sí mismo, sobre su tiempo, sobre sus 



responsabilidades, sobre su papel en la nueva cultura de la época de transición” (Freire, 

2005:50) 

• Gira final y cierre del proyecto 

La última actividad programada del proyecto, era una gira. Teníamos el presupuesto para ir a Orosí y 

Ujarrás, hacer el último taller fuera del colegio. Ninguna de ellas conocía el lugar y estaban muy 

emocionadas porque lo veían como “un paseo”. Tempranito, a las 7:00am llegó la buseta a recogernos 

al colegio, pero no llegaba Margarita. Llamábamos y no nos contestaba, entonces fuimos a recogerla a 

la casa. Yo salí a buscarla, llamé y llamé a su portón y nada que salía, pero veía que la puerta estaba 

abierta y que adentro había alguien.  

-Margarita soy yo, Ana –le dije 

Salió en pijamas, no estaba lista.  

- ¡Diay Margarita! ¿se le olvidó que hoy íbamos de gira? Vaya alístese y la esperamos. –la animé 

No me contestaba, solamente bajaba la cabeza. Finalmente me abrió el portón y me dejó pasar.  

- ¿Qué tiene Margarita? ¡Cuénteme! ¿No quiere ir? –le pregunté 

Y con la cabeza me decía que no, comenzó a sollozar y me abrazó. Yo no entendía qué pasaba, la abracé 

y le dije entonces: 

-Tranquila, todo está bien. ¿Pasa algo aquí en la casa?  

-No es eso niña –me contestó finalmente- es que yo no quería que esto terminara. Yo no quería que 

llegara éste día porque yo sé que era el final, a mí me gustaba mucho y ya no sé qué voy a hacer los 

sábados. Me va a hacer falta el grupo y seguir aprendiendo –seguía llorando- para mí fue algo muy 

especial y no quería que terminara.  

-Margarita –le dije, tratando de tranquilizarla- nosotras podemos seguir en contacto y vernos cuando 

podamos, tal vez no tan seguido como antes, pero nos visitamos entre nosotras. Vea, ahí están las 

chiquillas todas preocupadas por usted, dijeron que no se iban a ir sin usted, por eso vinimos a buscarla.  

-No niña, perdóneme por ser así, pero la verdad no me siento de ánimo para ir y si voy es para estar 

todo el día llorando, vayan ustedes, yo no les voy a arruinar el paseo –dijo muy determinada.  

-Recuerde que esto es de ustedes y para ustedes, si usted quiere ir, con mucho gusto la esperamos a que 

se aliste, pero si se va a sentir mal, no la queremos presionar ni obligar. Le pregunto otra vez, ¿está 

segura que no quiere ir? Para nosotras sería muy importante que usted esté ahí y comparta el paseo –le 

pregunté con mucho cariño en mi voz, tratando de hacerla cambiar de opinión. 

-No niña, de verdad discúlpeme –terminó diciéndome.  

-Está bien, recuerde que en cualquier momento puede contar con nosotras, la queremos mucho –le dije.  

Me despedí, nos abrazamos y luego volví a la buseta. Todas estaban atentas a ver qué estaba pasando. 

Les conté y se sintieron muy apenadas por Margarita, pero quedaron en que la iban a llamar después 

para darle ánimos.  

Llegamos a Cartago y nos fuimos por el camino de Orosí hasta llegar al mirador de Ujarrás, esa fue 

nuestra primera parada. Ahí hicimos un juego con palabras para armar una oración, después recorrimos 

el lugar para conocer, contemplamos la hermosa vista del valle y luego tuvimos el refrigerio.  

-Niña, esto es un valle, ¿usted se acuerda cuando usted nos enseñó lo que era un valle? Es como cuando 

usted nos lo dibujó en la pizarra, tiene montañas y les pasa un río en medio, y allá abajo todas las casitas, 

igualito que el dibujo. ¿Es un valle verdad? –me preguntó una de ellas. 

Luego nos fuimos para las Ruinas de Ujarrás, recorrimos el lugar para conocer y disfrutar también, 

luego comimos e hicimos la última actividad, la del cierre. En una banca del lugar, bajo el clima fresco 



y los cantos de los pájaros, yo les leí una historia, era una historia que pasó en la realidad, ahí, en ese 

mismo lugar que estábamos. Todas ponían mucha atención, mientras les narraba la historia… 

-Esto pasó hace más de 260 años, en éste lugar, cuando no era más que un convento. “En 1973, Petronila 

de La Flor era una mujer esclava que” … -continué leyendo.  

La historia que les leí pertenece a un libro llamado Entre Dios y el Diablo (mujeres de la colonia), de 

Tatiana Lobo. Son crónicas, historias de vida que pasaron en la realidad hace muchos años, 

protagonizadas por mujeres que lucharon en situaciones adversas y que se convirtieron en sus propias 

heroínas, sufrieron por ser mujeres en una sociedad machista y clasista, víctimas del patriarcado y la 

colonización, víctimas de la discriminación y el odio desmesurado que por siglos ha movido a la 

humanidad para cometer injusticias atroces, en nombre de dios, del poder, del nacionalismo o de las 

creencias absurdas que ciegan a las personas. Estas crónicas narran mujeres con poderes naturales de 

fortaleza, fe y valentía, que con sentimientos genuinos de amor por sí mismas, pero en especial por ellas 

mismas, fueron capaces de luchar. Algunas murieron, otras lograron sobrevivir, pero no se conformaron.  

Petronila fue una esclava que quedó embarazada dentro del convento, estando bajo la custodia de los 

sacerdotes. Luchó por la libertad de sus hijos pues ella atribuía la esclavitud a su nombre mas no debían 

por qué esclavizar a sus hijos. Pedía ayuda a las personas para enviar cartas a León de Nicaragua, 

explicando su caso y solicitando ayuda para la libertad de sus hijos, pero le era difícil encontrar ayuda 

porque nadie quería meterse en problemas con la iglesia católica.  

Además, en esos tiempos, no mucha gente sabía leer y escribir, de hecho, se consideraba un privilegio 

de las clases más adineradas o de las familias con “apellidos importantes”.                                                              

 

(IMAGEN 10) 

Así fue como ella se propuso aprender a leer y escribir para enviar las cartas por su propia cuenta. 

Petronila aprendió a leer y a escribir, y por años escribió a Nicaragua para exigir la libertad de sus hijos, 

nunca obtuvo respuesta. Murió, siendo esclavos sus hijos. Años después llegó una carta desde León de 

Nicaragua, como respuesta a las solicitudes de Petronila, ¡sus hijos eran personas libres! Aunque ella 

nunca lo pudo celebrar en vida, su amor y esfuerzo tuvo un resultado muy grande para su familia, que, 

sin duda, ellos se lo agradecieron para siempre.  
 

Cuando terminé de contar la historia, una de ellas estaba sollozando. Doña Elena fue la única que, a lo 

largo de los 22 talleres, nunca contó su historia de vida.  

-Usted sabe, niña, yo me pongo así porque yo me identifico con esa mujer, la del cuento, la esclava. Yo 

toda mi vida fui una esclava, hasta ahora que aprendí a leer. –Nos dijo doña Elena.  

Luego nos contó por qué consideraba que ella había sido una esclava y por qué aprender a leer la había 

liberado. Esta historia la contaré más adelante, en Historias Compartidas. Con respecto a la gira, 

terminamos todas por sincerarnos y decir lo que había significado para cada una haber compartido éste 

tiempo en el proyecto, fue inevitable llorar y terminamos por darnos abrazos y hasta regalitos de 



recuerdo. Adjunto una foto de ese día, justo antes de devolvernos a nuestras casas, donde salen doña 

María, doña Elena y doña Blanca, tres mujeres empoderadas.                                                                                          

 

 

 

(IMAGEN 11) 

 

HISTORIAS COMPARTIDAS 

 

              Un mejor ejemplo 

“Yo soy de la zona sur, tuve en total siete hijos. De esos siete hijos, dos están 

ahorita encerrados en la cárcel. Y las mujeres ahí están, todas me salieron 

embarazadas desde muy güilas, por más que les dije que se cuidaran, siempre 

salieron embarazadas. La menor es la que me da más problema porque anda en 

drogas, yo trato de guiarla, pero qué va, ya no se puede. Ahí me deja el bebé 

tirado cuando la llega a buscar un hombre, yo lo que quiero es que mis nietos 

puedan tener un mejor ejemplo, poder ayudarles yo a que estudien, por eso yo 

vine aquí, porque ¿cómo les voy a decir yo que estudien si ni siquiera yo sé leer? 

Lo que no pude hacer por mis hijos tal vez lo pueda hacer por mis nietos, me 

decía yo. Es duro, pero eso le digo yo a los más grandecitos, vean lo difícil, 

apúrenle ustedes que están más jovencitos. Eso es lo que yo quiero, poder darles 

un ejemplo y que tengan un futuro mejor. Mis hijas se burlaban de mí, pero desde 

que empecé a ayudarles a mis nietos a leer ya se quedaban ahí asombradas, 

nunca me felicitaron, pero a mis nietos sí les gustaba que yo me sentara con ellos 

y a mí eso me hace muy feliz.”  

La libertad de las letras 

“Quizá para las demás personas leer y escribir no signifique nada, pero cuando usted nunca en su vida 

ha aprendido pasa vergüenzas que los demás no entienden.  

Cuando yo era pequeñita tenía muchos hermanos, yo a los 12 años tenía que cuidar de ellos como si 

fuera la mamá. Mi papá no me mandaba a la escuela porque tenía que ayudar en la casa y en el campo. 

Me regañaba, me pegaba y hasta abusaba de mí. Yo estaba tan cansada de todo eso que lo único que 

quería era casarme para irme a vivir a otro lado y liberarme de todas esas cosas tan horribles que yo 

vivía. Entonces me casé antes de los 13 años, pero yo lo que nunca me imaginé es que casarse era vivir 

lo mismo.  

He pasado toda una vida sirviéndole a un hombre que hizo lo mismo que mi papá, solo que ésta vez en 

vez de ser mis hermanos que me tocaba cuidar, eran mis propios hijos. Seguramente ellos crecieron 



viendo todo eso que lo vieron normal. Yo a veces me sentía tan triste, como si mi vida no tuviera un 

sentido. Yo me quedaba pensando que hubiera sido de mi si me hubieran mandado a la escuela.  

Cuando yo empecé a venir aquí, mi esposo se reía y me decía que ya esto no era para mí. Mis hijos 

unos me decían que estaba bueno que aprendiera, otros como que no les hacía mucha gracia. Leer 

siempre fue para mí como un sueño, era lo único que yo quería aprender antes de morirme.  

Cuando yo escuché en la misa a una muchacha hablando de que iban a dar clases para aprender a leer 

y escribir yo pensé en Dios y que me había escuchado tantas veces que yo le pedí, yo sé que él fue quien 

mandó a la niña ahí.  

Me daba una pena acercarme que me esperé a que todos se fueran de la misa, con ese miedo que ella 

se me fuera, pero estaba ahí como esperándome. Entonces yo me le acerqué y le conté que yo quería 

que me enseñara, que por favor me ayudara.  

Era tan lindo ya después porque yo nunca pensé que yo fuera a aprender, y yo empezaba a poner en la 

puerta de la refri letreros que usábamos en las clases para ir reconociendo las letras y las palabras. 

Hasta que un día mi esposo me escuchó leyendo. ¡Ese hombre parecía que había visto el diablo! ¿Usted 

sabe leer? - me preguntó. Y yo muy orgullosa le dije que sí. Desde ese día me escondía el teléfono, me 

tenía miedo y yo siento que hasta me tenía respeto. Desde ese entonces él cambió conmigo, como si por 

haber aprendido a leer y a escribir, yo fuera una mujer distinta.  

Yo siempre sentí que fui una esclava, la esclava de alguien, la de mi papá, la de mi esposo, pero ya no, 

ahora que sé leer y escribir yo me siento más fuerte, como si ahora tuviera el derecho de defenderme.” 

Algo que siempre quise 

“Yo pasé desde los 15 años trabajando en una fábrica pesando bolsas, esa fue 

toda mi vida, no me casé, no tuve hijos, no tuve nada. Yo sólo vivía para eso. Yo 

supe de números porque era lo único que me pedían para trabajar, pero yo quería 

aprender a leer y a escribir, pero como no pude de chiquilla ya después pensaba 

que eso no era para mí. Ya después me daba dolores en las manos y en los huesos, 

a mí me da como unos escalofríos que todo me da frío y miedo, entonces casi no 

salgo de la casa. Yo ya me pensioné, pero como me da ese dolor en los huesos 

entonces paso en la casa.  

Cuando yo empecé a ir a las clases con la niña me daba una vergüenza, pero 

como que ya después a uno se le quita y ella nos ponía a hacer cosas y actividades 

y pintar, y yo le decía que no podía por los huesos y que me daba miedo que me 

dieran los escalofríos. Ella me decía que eso más bien me lo iba a quitar y de 

verdad, nunca me dio eso en las clases. Una vez amanecí bien enferma, yo no iba 

a ir a clases porque me dolían mucho los huesos. Y ya después yo pensaba, mejor 

voy, allá tal vez me sienta mejor. Y de verdad, yo fui y en lo que nos reíamos y 

hablábamos a mí se me olvidaba que andaba enferma, a mí me daba como 

calorcito más bien cuando estábamos ahí.  

Y, ¡diay! ¿qué iba a pensar yo que iba a aprender? Yo le decía a la niña que yo 

era bien burra porque eso me decía la gente, ¿yo acaso que nunca había tocado 

ni un lápiz? Y ahí de todo aprendíamos, hasta a pintar. Ya después hasta mi 

sobrina me ayudaba a estudiar las letras y eso, ella estaba muy contenta y me 

decía que fuera hasta el final. Y aprendí.” 

Un nuevo comienzo 

“Yo soy de El Salvador, la guerra a mí me arrebató a mi esposo y a mi hijo. Cuando estaba en plena 

guerra El Salvador, allá de los años 80´s, una vez llegó a la casa el ejército y se querían llevar a mi 

esposo, pero él no quería porque teníamos una hija y un hijo y él no los quería dejar solos. Además, él 

no apoyaba el ejército. Lo mataron. Cuando lo mataron yo pensé que si nos quedábamos ahí nos iban 



a terminar matando a todos. Yo con la plata que tenía en ese momento, me vine para Costa Rica, pensé 

en venirme a trabajar aquí y cuando recogiera el demás dinero se lo mandaba a mis hijos para que se 

vinieran. 

Eso hice, trabajé en Costa Rica limpiando casas, limpiaba día y noche, a toda hora para apurarme y 

traerme rápido a mis hijos. Le pedía ayuda a la gente para poder escribirles y darles las indicaciones. 

Cuando yo me fui para la frontera con Nicaragua a esperarlos, me alegré un montón de ver a mi hija. 

¿Dónde está su hermano? – le pregunté. Empezó a llorar y me dijo que la guerrilla lo había matado, 

él no quiso irse con ellos y pensaron que era del ejército. Lloramos y pasamos mucho tiempo sufriendo 

el dolor que nos causó la guerra.  

Ya después, al tiempo, yo me volví a casar y tuve más hijos. Nos quedamos en Costa Rica, es muy lindo, 

a mí me encanta, aunque a veces la gente sí es un poco grosera y más porque yo no sabía leer ni 

escribir. Las señoras de las casas donde yo limpiaba me decían que como yo no sabía escribir, me 

tenían que pagar menos. Además, por ser extranjera también.  

Y quise aprender, yo sola ya había empezado a conocer las letras y yo trataba de escribirlas. A veces 

mis hijos me ayudaban. Cuando empecé a venir a los talleres yo estaba muy feliz, es que aquí se 

aprendía de todo. Aprendí también a defenderme de las jefas que me trataban mal o que se burlaban, 

ya no me pueden decir que debo ganar menos ni me pueden decir que ya estoy muy vieja para aprender 

porque ya aprendí y ya sé que puedo seguir aprendiendo. Yo me voy con la motivación de seguir 

estudiando.” 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN CRÍTICA DE LA EXPERIENCIA 

 

La sistematización del Proyecto de alfabetización en Pavas se enfocó en la vivencia de cada una de las 

personas que fueron parte de él. Más allá de las técnicas o metodologías aplicadas para el aprendizaje, 

hay un proceso que se consideró esencial de documentar; la evolución y el crecimiento emocional y 

psicológico que cada una de las señoras que llegaron a los talleres lograron trabajar sin darse cuenta de 

ello.  Aun cuando el objetivo principal del proyecto no era un tema sociológico sino más bien en un 

sentido académico, tomó un rumbo diferente que cumplió con las expectativas del aprendizaje y brotó 

experiencias de emancipación.  

 

Para lograr este aprendizaje, fue necesario fortalecer la confianza y la seguridad en las mujeres 

estudiantes. Romper mitos, barreras psicológicas y críticas que la sociedad hace y forma sobre las 

personas adultas mayores. Pero este trabajo siempre fue de la mano con el avance de las sílabas, el ABC, 

las pinturas, los dibujos y otras actividades que, además de entretener y recrear, iban soltando la mano 

y la imaginación de las señoras. El compartir, escuchar y ser escuchadas, facilitó un ambiente de 

solidaridad y sororidad. La relación horizontal y la democratización de la comunicación en los talleres, 

permitieron una excelente participación y asistencia. El secreto y la fórmula para que las tareas se dieran 

de forma amena, se tejió en grupo.  

 

Entonces, y en cuanto se avanza en la sistematización, se puede entender que, para obtener respuestas 

de las señoras, para ver interés y esfuerzo, y desarrollar los talleres con buenos resultados, hay que 

mejorar las condiciones que ellas tienen, es decir, no llegamos a una comunidad sabiendo y conociendo 

la vida de cada persona, podemos investigar datos y conductas censadas por alguna institución pero la 

calidad del proceso es directamente proporcional al nivel en que la persona facilitadora se involucra en 

el contexto sociocultural y hasta individual del grupo con el que está trabajando. Mejorar las condiciones 

quiere decir que, conociendo si vienen de familias donde el esposo o pareja es machista y represiva, 

entonces el taller se debe convertir en un espacio donde ellas son las que ponen las reglas, las que 

deciden, las que proponen. Si sabemos que vienen de un hogar donde ellas son las amas de casa 

explotadas, con tanto trabajo no reconocido, entonces el taller se convierte en un rato de recreación, 

liberación y diversión, donde cada avance es reconocido y aplaudido. Y así, sucesivamente, se va 



construyendo un espacio más de ellas, se les va empoderando. Así fue como se fue formando nuestro 

espacio, los talleres de alfabetización en Pavas.  

 

Una vez que se construyó una cultura de trabajo en los talleres, se fortaleció la relación de 

compañerismo. Esto permitió que ellas tuvieran la libertad de expresar sus problemas personales, que 

en su mayoría limitaban el avance en el aprendizaje de la lectura-escritura. Se tuvo mucho cuidado en 

no jugar un papel de terapia psicológica pues claramente hay temas que para recomendar una acción se 

necesita ser profesional en el campo, pero sí compartíamos nuestras opiniones y, sobre todo, el apoyo 

sincero de que ni una ni la otra estaba sola. Ese apoyo y esas voces conformaron un soporte emocional 

para que ellas rompieran barreras, expresaran molestias y defendieran sus derechos. Además, darse 

cuenta cada una de ellas que estaban aprendiendo lo que pensaron que jamás iban a aprender ya (según 

los comentarios ajenos), les terminaba de dar esa fortaleza y valentía para decir ¡ya no más! Ya nadie 

más las iba a volver a humillar porque las palabras hirientes de las demás personas no tenían validez 

sobre ellas, pues sabían que de ellas mismas dependía lo que aceptaban creer. Aprender y crecer en todo 

sentido, no era más que una cuestión de actitud.  

 

Como facilitadores y facilitadoras de proyectos en comunidades sabemos que no siempre es tan fácil de 

desarrollar acción social, no es solo cuestión de actitud. Este proyecto tuvo la ventaja de tener un 

respaldo institucional (de la Universidad de Costa Rica), pero la negociación con otras instituciones y 

con la misma gente de la comunidad, puede resultar agotadora. En este caso lo fue y tuvimos también 

muchas puertas cerradas. Las semanas de trabajo previo al inicio del proyecto fueron decisivas e 

importantes para el proceso, ahí mismo se inicia la formación de la persona facilitadora. No supimos si 

en Pavas ya se habían realizado proyectos de éste tipo, no había conocimiento del tema en las iglesias 

ni en las escuelas. Encontramos una gran desarticulación entre las instituciones públicas y las 

organizaciones comunales. Mucha desconfianza al recibirnos y escucharnos y cierto interés personal en 

otras organizaciones para poder colaborar. Todas éstas son realidades que hay que enfrentar y saber 

conllevar, sin embargo, no se puede abandonar una iniciativa por el hecho que al inicio se muestren 

adversidades, es parte de la experiencia. Nos queda como un aprendizaje buscar contactos y formar 

relaciones diplomáticas, haciéndole ver a personas líderes de la comunidad que los proyectos de acción 

social son un bien para todos y todas.  

 

Se sistematiza esta experiencia para que otras personas que tienen buenas iniciativas, ideas de proyectos 

y la voluntad de dedicar una parte de su vida y su tiempo en construir un mundo mejor, conozcan un 

poco de lo que vivimos y que esto los motive a dar marcha hacia adelante. No existe nada que pueda 

explicar la experiencia personal de vivir un hecho tan hermoso como lo es construir un espacio de 

transformación social, un mundo mejor para varias personas, para muchas o pocas, así sea para una sola, 

es un mundo mejor. Como dirían los compañeros y compañeras zapatistas: “Un mundo donde quepan 

muchos mundos”.  

 

Palabras como un obsequio 

Había que estar ahí los sábados en la mañana, para entender que, en tantos años, callar incluso es una 

lucha, pero que puede tener su final. Yo conocí a éstas mujeres y su actitud era defensiva, pero desde el 

silencio, cada taller podía notar como cada una de ellas tomaba más la palabra, se sentían más en la 

confianza de reírse y de opinar sobre lo que las demás hablábamos, opinar, pero para construir, para 

ayudar y acompañar. Salían del aula convencidas de que eran mujeres muy valiosas. Cuando empecé el 

proyecto quise que tuviera un impacto en el aprendizaje de las personas que llegaran a él, un impacto 

más “académico”, pero terminé dándome cuenta que la alfabetización fue solo una herramienta para 

que aprendieran más de ellas mismas, y yo también, éste fue el mejor aprendizaje que pude haber 

imaginado. Aprender a hablar, a no quedarnos calladas cuando nos gritan nuestros hijos, hermanos, 

parejas o quien sea. Aprender a hablar y decir “no más”, llorar si es preciso llorar, decir si es preciso 

decir, porque hoy estamos aprendiendo aquí la palabra para poder utilizarla. Vamos a utilizar la palabra 

como símbolo de libertad, entonces, ahora que sabemos leer y escribir, ahora que sabemos que podemos 

aprender lo que queramos aprender, hemos destrozado toda burla sin sentido del enemigo que quiso 



minimizarnos. Porque cuando se trata de hacernos ver como poca cosa, se trata de enemistad. Pero ahora 

lo podemos hablar y hemos aprendido a tolerar y comunicar, así que, si podemos transferir esos 

aprendizajes y compartirlos en nuestros hogares, familias y comunidades, podemos hacerlo. Vivimos 

en un mundo cargado de maldad, pero hay mucha gente buena. Sucede que no basta con ser gente buena 

y querer un mundo ideal, los cambios –por pequeños que sean- los podemos empezar a formar. Y querer 

cambiar el mundo también tiene un costo, porque si ya es difícil, trabajar contra la injusticia lleva un 

precio alto, pero es más grande la satisfacción de ver como nuestro entorno está mejor hoy que ayer, y 

ese cambio puede motivar a otro o a otra a seguir luchando. ¿O por qué no? Luchar juntos y juntas.  

 

“Nada de esto es fácil de realizar, y a mí no me gustaría darles a los lectores y a 

las lectoras la impresión de que basta con querer para cambiar el mundo. Querer 

es fundamental, pero no es suficiente. También es preciso saber querer, aprender 

a saber querer, lo que implica aprender a saber luchar políticamente con tácticas 

adecuadas y coherentes con nuestros sueños estratégicos. Lo que no me parece 

posible es hacer nada o muy poco delante de las terribles diferencias que nos 

marcan. Y en materia de construir para hacer el mundo, nuestro mundo, menos 

malo, no tenemos por qué distinguir entre acciones modestas o retumbantes. Todo 

lo que se pueda hacer con competencia, lealtad, claridad, persistencia, en la 

dirección de sumar energías para debilitar las fuerzas del desamor, del egoísmo, 

de la maldad, es importante” (Freire, 2002: 92). 

 

 

A doña Elena, a Margarita y a Blanca, que son madres, les hablé sobre lo importante de hacerles ver a 

sus hijas e hijos que el mundo machista y patriarcal en el que vivimos, hay que empezar a romperlo. 

Durante varias semanas hablamos de eso, para poder tener las palabras precisas cuando le tocara a 

alguna defender su posición. A doña María, lo feliz que podemos ser sin tener un hombre a la par, es 

cuestión de elección y no porque así lo manda el mundo.  

A ellas, a mis señoras amigas, que conocí y con las que compartí ésta hermosa experiencia, les escribí 

y les dediqué un poema, pues una vez que aprendimos a leer y escribir, y que ese hecho sea tan de gran 

importancia, las palabras con sentimiento no son más que un obsequio. 

______________________________________________________ 

El hilo que no se rompe 

 

Yo, que sé hacer magia con mis manos  

y con ellas he de tejer puertas y ventanas,  

con mis dedos hilo salidas, 

y con ellos curo mis heridas 

 

Yo, que aprendí a cambiar la dirección del viento 

cuando soplo hasta quedar sin aliento  

sacando en hilo de escarcha, el sinfín de mis lamentos 

que desde mi vientre mueven sentimientos 

 

Yo, que entendí la diferencia entra la caridad y la solidaridad 

y elegí ser solidaria con la mano que empuja y que sostiene 

cuando a veces nada tiene, porque esa mano fue la mía 

y cuando me sentía en agonía alguien acudió a mí,  

ahora entiendo que la vida fue ese auxilio  

y cuando las circunstancias ahorcan la cabeza  

de la que piensa, 



de la que lucha sin parar,  

asfixiando ideas, 

aniquilando fuerzas, 

entonces el destino brota de la nada 

hilos de esperanza. 

 

Yo, que he sido testigo del misterio 

que ausenta el calor del amor 

y vuelve invisible la compañía 

de la finita luz del día, 

mas sin embargo no he caído 

en la amarga zozobra fría 

que quiere apagar ésta algarabía 

resonante desde mi nido, 

sosteniendo como un fuerte hilo 

las memorias que he cosido, 

que he guardado y que he construido. 

 

Yo, que logré aparecer entre mis lágrimas 

inesperadas sonrisas cálidas,  

formando arcoíris de múltiples colores 

como si fuesen hilitos voladores 

que borran los ardores 

de un corazón herido 

 

Yo, que nunca pensé en el miedo como enemigo 

rozó mi cara como una espada 

con su filoso hilo de plata 

que amenaza, corta y mata 

hizo temblar mi mirada, 

nublando mis ojos, bajé la guarda 

éstos ojos que engranan verdad 

transparentes como agua pura 

rajan con la sinceridad 

pero también con ternura. 

 

Nada me turba, nada me espanta, todo se pasa; 

repetía mi tita cuando le rezaba a Teresita. 

Nada me puede derrumbar porque no hay muros por botar 

mi alma se sostiene como raíces de roble 

creciendo bajo la tierra sin dejarse mirar 

en la tormenta sus ramas ondulan 

pero no hay relámpago que destruya 

lo que con el tiempo se encargó de trabajar, 

árbol que en buena tierra crece 

hermosos broches florecen 

y en sus pies remanece 

la cepa profunda que bordó 

y que con paciencia construyó 

para conectarse a otro raigón 

como hilos de algodón. 

 

Para luchar he nacido, para sentir. 

Porque otras lucharon para abrir 



los caminos que hoy recorro 

y aunque a veces pidiendo socorro 

queda mucho por asumir. 

Soy sinónimo de fortaleza 

y si no fuera por la tristeza  

no habría guerra por combatir, 

Para luchar he nacido, para construir. 

Sean los sueños mis únicos desvelos 

y el amor propio mi única razón 

para enfrentar al que con celos 

ataca directo al corazón, 

que fluyan los buenos deseos 

a quien sola se siente 

a pesar de ser valiente 

porque a la maldad del ignorante 

no hay escudo que aguante 

solo el hilo vinculante 

de las que luchan por igual. 
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