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1. EXPERIENCIA SISTEMATIZADA 

La experiencia sistematizada es el proceso de alfabetización vivido por las mujeres del barrio 

20 de Noviembre en Esmeraldas e impulsado por la Pastoral Social de la Parroquia La 

Anunciación- Este abarca desde su inicio (15 de Agosto 2015) hasta la fecha en que las 

mujeres se incorporan a la escuela pública para obtener su título de Primaria (15 de Marzo 

2018).  

La provincia de Esmeraldas está situada al noroeste de Ecuador en la frontera con Colombia 

y se caracteriza por la presencia mayoritaria de población afrodescendiente. El barrio 20 de 

Noviembre es un barrio en el que la mayoría de las personas están en situación de pobreza 

y el analfabetismo es frecuente tanto en las mujeres como en los hombres. Hay un elevado 

número de familias en las que las mujeres se hacen responsables de los hijos ante la ausencia 

del hombre. La situación se agrava por la falta de oportunidades de trabajo y las frecuentes 

situaciones de violencia contra la mujer. 

En este contexto se plantea la alfabetización no solamente como un espacio de aprendizaje 

de la lectoescritura sino fundamentalmente como un camino en el que las mujeres juntas 

aprenden a repensar su realidad y a desarrollar  posibilidades de crecimiento personal, en 

su familia y en su comunidad barrial 

El Eje de la Sistematización ha sido la metodología utilizada en el proceso de alfabetización con 
los siguientes objetivos: 

• Recoger y analizar la metodología desarrollada para fortalecer los aspectos que han 
contribuido y los que no han ayudado a favorecer el aprendizaje de la lectoescritura y 
el crecimiento de las mujeres como sujetos de su propia vida personal y colectiva 

• Aportar elementos que  contribuyan a generar  una nueva propuesta metodológica 
que pueda servir a futuras alfabetizadas y alfabetizadora 

 

2. ETAPAS DE LA EXPERIENCIA 

Como las palmeras que son tan hermosas en Esmeraldas, esta experiencia tuvo también un 

tiempo para echar raíces, otro para crecer y otro para dar hojas y frutos. 



 

3. APRENDIZAJES  

Para contarles lo que aprendimos en esta experiencia se me ha ocurrido reunir a algunas de las 

mujeres, porque siempre entre todas surge algo mucho mejor.  

Acá viene llegando Diana, tiene 18 años y es la más joven y alegre del grupo. La única que 

todavía no tiene hijos. Diana, ¿Qué te gustaría decirles a nuestros amigos? 

Diana – Me gustaría decirles que en todos los barrios de Esmeraldas hagan grupos como el 

nuestro. Que hay muchas mujeres, y también hombres, que no saben leer y escribir. Que la 

mayoría no se creen que pueden aprender siendo ya mayores. Ni saben que en las escuelas se 

dan clases para aprender. Y aunque lo sepan les da vergüenza y no se atreven a ir tan lejos y si 

van mucho no entienden. Que así, como hemos hecho nosotras, estudiando en un lugar más 

cerca de nuestra casa y con gente que nos trata tan bien y nos ayuda a pensar en nuestra 

realidad, es más facil poder empezar y ya después ir a una escuela como estamos yendo nosotras 

ahora.  

Sara - Eso que dijiste de la realidad no lo entendí mucho. Pero creo que lo dices porque en otros 

lugares se enseña a leer y escribir, pero acá hemos aprendido también a pensar en nuestra vida, 

en lo que nos ha pasado, en cómo queremos relacionarnos con los hombres y en el futuro que 

queremos para nosotras y nuestras familias. Yo antes no pensaba mucho en esto, me parecía 

que a una le toca una vida y ya está. Pero ahora veo que nos ha ayudado mucho aprender a ser 

dueñas de nuestra vida y reflexionar en lo que nos pasa y lo que pasa en el barrio. 

Diana - Sí, sí Sara, has hablado muy bien, que tú tienes muy buena cabeza. Y tú, Yamila, tú que 

eres tan tímida y antes casi ni hablabas, ¿qué piensa tu marido de que ahora te hayas 

espabilado? 

Yamila -  Pues al principio no le gustó mucho. Aunque yo creo que le daba envidia porque él 

tampoco sabe leer y escribir, pero no viene porque le da vergüenza reconocerlo. Él ahora ve que 

he aprendido y está contento porque ve que también le puedo enseñar a los niños.  

Yo al principio creí que no iba a poder aprender. Pero a nosotras nos ha ayudado mucho el trato 

que hemos tenido con las profesoras. Porque todas estábamos acostumbradas a que de niñas 

las maestras cuando no entendíamos nos reñían o nos pegaban. No nos tenían paciencia y se 



enfadaban tanto que yo misma les tenía miedo y no me daban ganas de ir a estudiar. Pero con 

estas profesoras hemos sido como amigas, nos han tenido mucha paciencia y nos hemos sentido 

todas iguales. Y así te daban ganas de ir a clase y de seguir estudiando. 

Diana – Yo creo que también nos ha ayudado mucho que nos hemos ido conociendo y apoyando 

entre compañeras. Que al principio cada una iba a lo suyo, pero después ya entramos en 

confianza y nos daba gusto venir a clase. Porque había respeto a la manera de aprender de cada 

una y a lo que cada una opinaba o si no quería decir nada. Y cada una podía ser como es y yo 

siempre con mi alegría y bien que les hacía reir con mis bromas y comentarios. 

Sara - Y no sólo en nuestro grupo. A mí también me ha gustado mucho que nos integramos con 

otros grupos de la parroquia y nos sentimos que éramos parte de ella y esto nos ayudó a 

valorarnos más y a participar en otras actividades en las que nunca nos imáginamos que 

podíamos nosotras estar, pero nos dimos cuenta de que tenemos algo que aportar 

Yamila - Si, eso de sentirnos tan iguales entre nosotras y en la parroquia, nos ha servido también 

para darnos cuenta de que todas somos iguales y todos tenemos derechos. Esa palabra nueva 

que hemos aprendido no sólo a escribir sino también a vivir. Como la palabra "machismo". Esa 

sí la había oído, pero no sabía bien qué era. Yo siempre había pensado que la vida de nosotras 

las mujeres era así, como lo que hacemos todas todos los días. Pero ahora, al hablar entre 

nosotras de lo que vivimos y sobre todo, al hacer tantas cosas que nunca habíamos hecho, ahora 

sí que veo que las mujeres no tenemos que depender de un hombre y que nosotras podemos 

decidir la vida que queremos tener 

Diana – Es que todo lo hemos aprendido haciendo cosas primero y luego pensando lo que hemos 

hecho. Que así nos entran mejor las cosas. 

Pero nos estamos poniendo muy serias. A mí lo que me va es la fiesta. Que ya tenemos bastantes 

problemas. Por eso a mí lo que me ha gustado es que todo ha sido en ambiente de fiesta. ¡Si 

hasta las marchas que hemos hecho en el barrio eran una pura fiesta ¡ 

Sara – Es que es muy difícil cambiar las cosas. Por eso cuando logramos algo hay que celebrarlo 

con mucha alegría. Como la alegría que sentimos todas en nuestra graduación. Ese día nos ayudó 

mucho a valorarnos y a creernos todos que podemos lograr otros cambios. 

Yamila – Además en la graduación, y también en las marchas, yo sentía que todo el mundo nos 

miraba. A mí, que soy tan vergonzosa, al principio no me gustaba mucho. Pero después me di 

cuenta de que era muy bueno. Porque a nosotras siempre nos han mirado en menos y esos días 

yo vi que éramos un ejemplo para otras mujeres, Y también como que cambiamos un poquito 

el mundo, porque las que estábamos mal vistas ahora éramos un modelo para el barrio. 

Diana - Anda Yamila, que a ti la timidez ya se te fue loma arriba. Que ya no hay quien te pare en 

esto de querer mejorar y aprender cada vez más. Aunque eso es lo que nos ha pasado a todas. 

En cuanto empezamos a aprender algunas letras ya nos tuvimos confianza y nos dieron cada vez 

más ganas de aprender cosas nuevas y de proponernos otras metas para nuestras familias. 



Sara – Pero no siempre fue tan fácil, que ahora parece que se les ha olvidado lo que nos costó. 

Y también les costó a las profesoras- Que a veces yo las veía que intentaban cosas con nosotras 

pero a nosotras eso no nos iba. Lo bueno es que entonces buscaban otra manera de hacerlo. 

Diana – Tienes razón Sara. Como cuando querían que habláramos en el grupo y nosotras no 

queríamos. Yo creo que al final se inventaron los talleres educativos de los sábados para que 

pudiéramos aprender otras cosas, pero sobre todo aprender a expresarnos y a creernos que 

tenemos algo importante que decir 

Yamila- Ya les he dicho yo desde el principio que es muy importante como sean las profesoras, 

Y que no se crean que nos vienen a meter en la cabeza lo que ellas saben. Que entre todas 

aprendemos y nos enseñamos algo. 

Sara-Si, ahora nos han enseñado a ir al distrito de educación y al registro civil. Eso a nosotras 

nos parecía un mundo muy distinto al nuestro. La primera vez fuimos con la profesora, pero 

ahora ya nos vamos nosotras. Es que dijo la profe que no quiere ser paternalista 

Diana - ¿Y de dónde sacaste esa palabra tan rara? 

Sara – Bueno chicas, ya vamos terminando, que yo esto que hemos dicho luego lo voy a escribir 

y con lo que nos está gustando hablar, no voy a terminar de escribir en un año 

Yamila –Tienes razón Sara. Sólo déjame despedirme diciéndoles a las profes que ellas también 

se cuiden mucho. Que esto de enseñar da muchas alegrías pero también trae sus momentos 

difíciles, que sean constantes y que escuchen su corazón y se cuiden cuando tengan un 

desánimo. 

 

4. RECOMENDACIONES A QUIENES QUIERAN ACOMPAÑAR A APRENDER A LEER Y 

ESCRIBIR 

Sara - Otra vez reunidas chicas. Les he vuelto a llamar porque les gustó tanto lo que dijimos que 
ahora nos han pedido que les demos unos buenos consejos a quienes quieran enseñar a leer y 
escribir. Me dicen que somos las que mejor podemos decir algo que les sirva para que otras 
personas puedan aprender como nosotras 
 
Yamila – Yo creo que lo más importante de todo es que formen un buen grupo de profesores. 
Un grupo comprometido. Eso es lo primero. Porque a veces yo veía que faltaban a clase o que 
no todas las profesoras tenían la misma forma de enseñarnos. Y me parece que todas tendrían 
que estar comprometidas y estar de acuerdo en cómo nos van a enseñar. Y que, como hacemos 
nosotras, ellas también se junten y estudien y se preparen para poder enseñarnos bien, no sólo 
a leer y escribir, sino sobre todo a pensar. 
 
Sara – Es que nosotras siempre nos creemos que lo más importante son las profesoras, pero yo 
pienso que lo bueno es que ellas traten de ser cada vez menos importantes para que nosotras 
vayamos creciendo en sacar nuestras capacidades y hacer nuestras propuestas 
 
Yamila – Y para eso lo mejor es que respeten la manera de aprender de cada una. Que cada una 
empiece aprendiendo desde donde sabe y desde ahí vaya avanzando y que tenga la carpeta o 
los materiales que ella necesite 



 
Diana – Pero Yamila, ¡que lo bueno es aprender y pasarlo bien juntas!. Que a la vez que cada 
una trabaja en lo que está aprendiendo, se pueden tener momentos comunes y hablar y hacer 
cosas en grupo. 
 
Yamila – Por una vez te voy a dar la razón Diana. Y para eso lo mejor sería que en la clase se 
hagan grupos más pequeños entre las que están aprendiendo lo mismo. Claro que entonces 
tendría que haber una profesora para cada grupo  
 
Sara – Me parece que lo importante es que aprendan como lo hemos hecho nosotras, Que no 
les pongan a escribir palabras raras que nosotras nunca usamos ni a leer cosas que no son de 
nuestra vida. Que les enseñen a leer y escribir sobre su vida y a sumar y restar las cuentas y a 
hacer operaciones de su economía. Que aprendan a leer y escribir con temas como los que 
hemos visto nosotras: temas de género, salud de la mujer, autonomía económica, 
medioambiente y la realidad del barrio. O sobre otros temas que les interesen a las mujeres 
 
Diana – A mí me gustaría mucho poder aprender cosas nuevas saliendo a otros lugares. No 
siempre vamos a estar en clase encerradas. Además nosotras nos hemos pasado la vida en la 
casa. Sería chévere ir a lugares que no conocemos y ya después de que los conozcamos 
conversar sobre lo que hemos aprendido en esa experiencia 
 
Sara – Tú siempre pensando en pasarlo bonito. Pero también en todos los grupos hay 
problemas. Unas piensan diferente a otras, o se molestan por algo y no lo dicen y a veces hasta 
dejan de venir a clase por algo que les ha molestado. Yo les aconsejaría a todos los grupos que 
se den un tiempo para charlar de lo que les pasa y de los problemas. Que puedan decirse unas 
a otras    lo que les gusta y lo que les molesta. Ya sé que es difícil, pero si aprenden a hacerlo 
seguro que menos mujeres se retiran de la clase y además les va a servir mucho con su pareja y 
con sus hijos. 
 
Yamila – A mí eso es lo que más me cuesta, pero estoy aprendiendo a hacerlo. Y también se lo 
aconsejo a las profesoras, que puedan hablar claro cuando tienen diferencias entre ellas. Que a 
veces hacen como nosotras, algo no les gusta y se terminan yendo 
 
Sara – Ustedes siguen y siguen hablando y a mí me ha gustado mucho escribirlo. Pero tengo que 
ir terminando. Que tengo que irme ya a mi nueva clase para poder sacarme el título de primaria 
en unos poquitos meses. Sólo quiero decirles o todas y a todos que esto que les hemos contado 
se llama “Educación Popular”. Que es una forma de enseñar y aprender que nos contaron que 
la inició Freire y ya se utiliza en toda Latinoamérica para la transformación social. Que es igual y 
a la vez distinta en cada lugar. Porque en cada lugar se reinventa para que los excluidos de este 
mundo vayan dando respuesta a lo que necesitan y lo hagan a su manera y en sus propios 
lenguajes. Pero la Educación Popular no camina solita y para esto de alfabetizar puede 
complementarse con otras maneras de enseñar, como por ejemplo el Método Montessori, con 
el que nos contaron que podemos aprender usando muchas cosas prácticas de nuestra vida 
diaria. 
 
Y así, alumnas y profesoras juntas, sacando lo mejor de nosotras y de nuestro barrio y de la mano 
de la Educación Popular, seguro que vamos a lograr lo que escribimos en nuestro cartel el día 
de la marcha por el barrio:  
 

“POR UN MUNDO EN EL QUE TODOS Y TODAS 
SEPAMOS LEER Y ESCRIBIR” 



 

 


