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RESUMEN 
 

El presente trabajo de sistematización se ha realizado con el fin de recuperar, 

interpretar, teorizar y visualizar elementos significados de las experiencias vividas 

en el Centro de Rehabilitación Social de Varones  de Cuenca a través del 

programa de Alfabetización “Yo Si Puedo” dirigido a los señores internos, en el que 

fuimos parte  como tutoras para el desarrollo del mismo y con el apoyo de 

voluntariado del Aula de Derechos Humanos de la Universidad de Cuenca. Esta 

acción educativa tiene como referente principal la visión ético - crítico - político 

Freireano que busca la reivindicación de la dignidad en los sectores de exclusión a 

través del método de acción-reflexión-acción-crítica aplicado  en todo este proceso. 

 

Palabras Claves:  cárcel, solidaridad, exclusiòn, alfabetización, yo si puedo.  
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de sistematización ha sido realizado con la finalidad de 

recuperar, interpretar, teorizar y visualizar elementos significativos de la 

experiencia recopilada dentro del programa de alfabetización “Yo Sí Puedo” 

ejecutado en el Centro de Rehabilitación Social de Varones de Cuenca (CRSVC) 

de todos los actores que fuimos parte de este proceso educativo como: señores 

internos alfabetizandos, voluntarias (os) tutores del Aula de Derechos Humanos e 

internos voluntarios que ayudaron como tutores. 

Para transmitir esta acción educativa nos hemos  identificado con  componentes y 

reflexiones teóricas de autores como: Dussel, Boff, Earnani, Hinzen, Vásquez y 

sobre todo siendo nuestro mayor referente la visión  ético-crítico-político Freiriana 

que trabaja por la reivindicación de la dignidad desde los sectores de exclusión en 

apoyo de un proceso educativo de transformación. 

Toda esta experiencia en el programa de alfabetización en el CRSVC nos  permitió 

vivir  la solidaridad no como un dar lo que me sobra sino a reconocer al “otro” y a lo 

“otro” como “yo”. Trabajar en esta perspectiva, la educación ha posibilitado crear 

un espacio de encuentro a través del diálogo, que ha sido eje importante en toda 

esta acción socio-educativa.  

Al tratarse de una sistematización, presentamos la descripción de los capítulos: 

Capítulo I.- Elementos Teóricos y Metodológicos de la Visión Éti co-Crítica 

Latinoamericana, estos elementos contribuyeron en nuestro trabajo a clarificar, 
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interpretar y teorizar nuestras experiencias desde el programa de alfabetización en 

él CRSVC,  a través de la acción-reflexión-acción crítica.  

Capítulo II, Alfabetización y Educación Popular Como Práctica de  Liberación . 

La alfabetización y la educación popular, al interior de la cárcel de varones ha 

significado avanzar en un proceso de reflexión-acción, de producción colectiva de 

conocimientos, desde nuestra práctica, para mejorar y transformar la realidad, 

buscando compromisos personales y grupales, mejorando nuestros saberes, 

capacidades y valores, usando el diálogo como método para comunicarnos 

afectivamente y efectivamente, para crear un contexto más humano. 

Capítulo III, Sistematización de la Experiencia del Programa de A lfabetización 

en el Centro de Rehabilitación Social de Varones de  Cuenca, para la 

sistematización de la acción educativa tomamos como referente la Ética Vital y 

Solidaria de Freire en la que recopilamos historia de vida y expresiones de los 

alfabetizando, tutores (as) a través de los diarios de seguimiento los que se 

expresan en los siguientes puntos. 

1.- “Analfabetismo existente en la Cárcel de Varones de Cuenca en el año 2008”, 

se levanto una línea base que visualizó el 10% de analfabetismo. 2.- “Vivencia de 

la ética vital y solidaria de los tutores”, en este punto encontramos la solidaridad de 

los internos tutores hacia los internos analfabetos, más allá de la circunstancia de 

prisión en la que viven. 3.- ¿Por qué un programa de alfabetización en una cárcel? 

La cárcel se cree que es un espacio que aterroriza, y que es un lugar desechable 

en donde están los “malos”, es una generalidad de la ciudadanía. Por lo que es 

necesario superar estos prejuicios y hacer menos dolorosa y tediosa las 
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condiciones de quienes mal viven y sobreviven en una cárcel, a través de una 

acción socio-educativa. 4.- ¿Cómo entendemos la alfabetización desde nuestra 

práctica? Alfabetizar  no implica solo aprender a leer y escribir sino  a “leer la 

realidad” desde la propia situación de vida. 5.- Metodología en el Proceso (Yo si 

Puedo), relacionar los números con las letras, que posibiliten el aprendizaje a la 

lecto-escritura. 6.- Un aporte desde nuestra visión, A más de la metodología del 

“Yo Sí Puedo”, trabajamos con la metodología dialógica de la acción-reflexión-

acción crítica de Freire que nos permite un proceso de concientización que parte 

de algunas pocas palabras que le sirven para generar su propio universo 

vocabular. 7.- Experiencia del trabajo realizado con los hijos de los señores 

internos, Es interpelante acción educativa en la cárcel, porque compartimos sus 

dolores, sufrimientos, angustias, anhelos y sueños de libertad, y esta vivencia nos 

permitió acercarnos a su familia, en especial a sus hijos e hijas realizando, 

diferentes actividades recreativas. 

Capítulo IV, Conclusiones y Recomendaciones,  Este proceso  de aprendizaje de 

“Leer la vida”   nos permite continuar en este camino de trabajar en pro del ejercicio 

de los derechos humanos, de manera especial de la población en situación de 

exclusión,  y, en busca de una vida con dignidad. 
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CAPITULO I  

ELEMENTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS DE LA VISIÓN  

ÉTICO - CRÍTICA LATINOAMERICANA 

“El objetivo de la educación es formar seres 
aptos para gobernarse así mismo, y no ser 
gobernados por los demás” . 

(Hebert Spencer) 

1.- ELEMENTOS BÁSICOS: 

Desde nuestro trabajo de alfabetización, desarrollado en el Centro de 

Rehabilitación Social de Varones Cuenca (CRSVC) se ha tomado como marco 

referencial explicativo la Educación ético-crítica freiriana, que siguiendo los 

planteamientos de Piedad Vásquez, abordamos nuestra propuesta desde una 

teoría ético-crítica en el contexto de la realidad latinoamericana, posesionada en  

los planteamientos de Freire. Desde este enfoque crítico, no implica tener una 

teoría elaborada (un modelo teórico) para aplicarlo en cualquier contexto, sino 

que constituye un proceso que se construye partiendo de los contextos y 

analizando los problemas, para luego reformular y formular la teoría. 

Las fuentes de las que se vale la teoría educativa ético-crítica de orientación 

freiriana son: el contexto, las experiencias de lo sujetos de la educación  y los 

componentes teóricos fundamentalmente del pensamiento emancipador 

latinoamericano, que ayudan a clarificar, interpretar y sistematizar, es decir 

teorizar, estas experiencias en los contextos de sufrimiento que implica la 
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exclusión1. La teoría ético-critica de orientación freiriana parte de los contextos 

de dolor. A este propósito, recordemos que para Freire, cultura es la 

representación de experiencias vividas, de relaciones materiales y de prácticas 

en el contexto de unas relaciones desiguales y dialécticas que diferentes grupos 

establecen en una determinada sociedad y en un momento concreto de la 

historia. 

Freire no es tan solo un cognitivista más y su propuesta no es aumentar corregir 

o generar un “más” de inteligencia, sino su “ética vital” (una ética de contenido 

material) que constituye el eje fundamental de su propuesta educativa. El orden 

social, cultural, político y económico no es tratado como dado (incluso como 

natural) y en cuya trasformación no interviene el pedagogo, sino que define las 

condiciones de posibilidad del surgimiento del nivel de ejercicio de la razón 

ético-crítico como condición de un proceso educativo integral, en consecuencia 

el proceso educativo es un proceso de intervención política. 

Sobre el término critico en la educación McLaren afirma que en las últimas 

décadas, este término a logrado adquirir diferentes significados cuando se lo 

utiliza junto con otros términos como alfabetización, pedagogía, investigación 

educativa en general, el adjetivo “critico” se ha convertido en sinónimo de 

habilidades para resolver problemas, de reclutamiento de determinadas 

capacidades de razonamiento cognitivo al servicio de resolución de problemas 

prácticos. Muy a menudo, las dimensiones éticas y políticas de la investigación 

educativa se pierden en esta reducción del término crítico a un emblema de 

                                                 
1 VÁSQUEZ, P.: Teoría Crítica de la Educación y Derechos Humanos: Lineamientos para una Propuesta 
Educativa, Secretaria de Publicaciones, Universidad de León-España. p. 325. 
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habilidades cognoscitivas discrecionales y de unidades cuantificables del 

análisis. 

El término crítico en el marco de la teoría crítica liberadora abarca las 

dimensiones ético-políticas además de la cognitiva; y en torno a ellas, tienen 

que erigirse el propósito y la práctica de una pedagogía emancipadora2.  

Se hace necesaria una pedagogía crítica que dé cuenta de la realidad pero 

también que rehabilita la contrición social de imágenes que deshumanizan al 

“otro”, a esa pedagogía Freire, la denomina “Pedagogía de la Esperanza” que 

muestra que al construir, al “otro” nos volvemos completamente relacionados 

con el “otro”. Una pedagogía que nos enseña que al deshumanizar al “otro” nos 

deshumanizamos a nosotros mismo.  

Necesitamos de una pedagogía de esperanza que nos guíe hacia el crítico 

camino de la verdad (no al de los mitos y ni al de mentiras) hacia la 

reapropiación de nuestra dignidad en peligro hacia la restitución de nuestra 

humanidad. Una pedagogía de esperanza que rechazará la política del odio, de 

la intolerancia y de la división de nuestra sociedad, mientras elogia la diversidad 

dentro de la unión. Se trata de una pedagogía de la esperanza activa, no una 

esperanza pasiva, alineada, confiada en que “alguien” haga algo, sino 

transformadora, confiada en la capacidad propia de la fuerza creadora de los 

hombres y mujeres sencillos de nuestras ciudades y campos, de comunidades. 

                                                 
2 MACLAREN, P.: Multiculturalismo Revolucionario, Siglo XXI, México, 1998, p.193. 
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En fin de una esperanza ética que se deja interpelar por el otro concreto, 

necesitado y excluido3. 

En el ámbito del conocimiento va más allá de la mera operación cognitiva; 

implica un conocimiento relacionador, que establece las relaciones sociales, en 

este caso: Cárcel de Varones de Cuenca, Tutoras del Aula de Derechos 

Humanos y señores internos, tutores de la Cárcel de Varones de Cuenca, así 

como problematizar la realidad. Señala Giroux que el conocimiento no es el fin 

del pensamiento en Freire, sino el nexo mediador entre estudiantes (señores 

internos) y tutores (Estudiantes de la Universidad de Cuenca), que sugieren un 

enfoque de las relaciones sociales del aula, diferentes de la que han prevalecido 

tradicionalmente; y, que nos inducen a pensar que gran parte del tiempo escolar 

debería estar orientado  a inculcar a los estudiantes el concepto de marco de 

referencia y de la utilidad del mismo como marco interpretativo teórico-

conceptual. 

Al examinar a través de diversos marcos de referencia la información, los 

estudiantes pueden comenzar a tratar el conocimiento como problemático, como 

objetivo de indagación. Se trata de una indagación crítica y de compromiso 

político que les lleve no sólo a conocer sino a intervenir en la realidad para 

transformarla. Para la intervención y trasformación de la realidad se necesita un 

conocimiento que no sea ni neutro ni a-valorativo. Relacionar teoría y hechos 

lleva a su vez, a establecer las relaciones entre: hechos y valores; visibiliza la 

forma en la que se selecciona, se ordena y se secuencia la información para 

                                                 
3 FREIRE, P.: Pedagogía de la Esperanza, Siglo XII, México, 1993, p. 53. 
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construir un cuadro de la realidad contemporánea e histórica es algo más que 

una simple operación cognitiva. Se trata de un proceso íntimamente ligado a las 

creencias y a los valores que guía la propia vida4.  

El proyecto educativo freireano  que es  ético-crítico-político,  conlleva una 

racionalidad que acepta y cultiva saberes, tomando en consideración la riqueza 

de la diversidad, lo que exige un crecimiento humano,  desde las incertidumbres 

con un sentido profundo del límite y de lo incompleto, pero fortaleciendo valores 

éticos sustantivos5, como el interés por el patrimonio natural común de la 

humanidad, que constituye la defensa de  la vida digna de todos los seres, 

especialmente de los excluidos e indefensos, que es el eje de la defensa de los 

Derechos Humanos. 

Este patrimonio común de la humanidad, por ser una herencia común, ninguna 

cultura particular podrá pretender ejercer el monopolio. Y, como los derechos 

humanos tienen su razón de ser en la defensa de este patrimonio común, 

ninguna cultura podrá ejercer el monopolio interpretativo de los derechos 

humanos, ni creer que es ella la única que tiene la patente de éstos. Vistos así, 

tenemos la responsabilidad ética de proteger los derechos humanos de 

cualquier intento de imperialismo cultural o político. 

                                                 
4 VÁSQUEZ, P.: Teoría Crítica de la Educación y Derechos Humanos: Lineamientos para una Propuesta 
Educativa, op.cit.p.332. 
5 REBELLATO, J. L.: La Globalización y su Impacto Educativo-Cultural. El Nuevo Horizonte Posible, 
Mimeo, www.franciscanos.net/mfl/rebelato.htm.  p. 20. 
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2.- ESTADIOS DEL PROCESO ÉTICO-CRÍTICO DE CONCIENCIACIÓN 

Siguiendo a Freire y a Dussel se estructura el proceso de la siguiente manera: 

2.1. Estadio 1.-  Toma de Conciencia  

Proceso de concienciación, es el proceso por el cual el educando irá efectuando 

lentamente una diacronía desde una cierta negatividad hasta la positividad, 

como un movimiento espiral complejo de continuas decisiones, retornos, 

evaluaciones. Dussel afirma que el fruto de la lucha del dominado es la 

liberación; y constituye el punto de arranque del proceso metodológico freireano. 

El punto de partida es la “situación límite”, se trata de un punto de partida 

material, económica, política y cultural. Toda educación, que se precie de crítica 

posible, parte de la realidad en la que se encuentra el educando que 

generalmente esta en un ámbito de estructuras de dominación que lo constituye 

como oprimido. Freire se sitúa en la máxima negatividad posible (negatividad 

entendida como la carencia de posibilidades de producción y desarrollo de la 

vida humana digna). Para superar la negatividad es necesario pasar del ámbito 

de la crítica, al ámbito de la propuesta, no es la teoría crítica de científicos que 

buscan después de un “sujeto” histórico sino que son los “sujetos históricos”  

los que buscan quien pueda educarlos, en la emancipación, de donde se 

deduce que la exclusión constituye el tema central de la educación. 
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2.1.1. Conciencia ingenua: 

Podemos señalar que el paso de la “cultura del silencio” a una cultura de la 

palabra constituye el paso de una conciencia ingenua, “mágica”, masificada o 

fanática (aún moderna), pero ingenua, a una “conciencia crítica”. Es una 

conciencia que no logra expresarse, se trata de una conciencia intransitiva6. 

Desde la “conciencia ingenua”, emerge la “conciencia crítica”; ante la “cultura del 

silencio” el “poder hablar”; ante la “mistificación de la realidad” la 

“desmitificación”7; ante la recepción silenciosa de lo que impone la cultura 

occidental como cultura única, hegemónica y de dominación la cultura de la 

diversidad. El hombre concientizado no puede dejar ser la persona 

comprometida con la historia de su época que lucha por la reivindicación del 

derecho a la dignidad (dignidad entendida al acceso de bienes tanto tangibles 

como intangibles). Que se abre al dialogo intercultural, concebido como: un 

saber que sabe aprender de nuevo; y que por ello aprende, entre otras cosas, 

que universalizar no es expandir lo propio sino dialogar con las otras 

tradiciones8. 

2.1.2. Miedo a la Libertad: 

La conciencia crítica es riesgosa, el oprimido no está preparado para afrontarla, 

inspirándose en Fromm, plantea el miedo de los oprimidos a la libertad, la 

                                                 
6 FREIRE, P.: Educación como Práctica de la Libertad, Siglo XXI, México, 1971.  p.106. 
7 TORRES, P., Praxis Educativa de Paulo Freire, Gernika, 1983, p.59. 
8 VÁSQUEZ, P.: Ponencia Construyendo Caminos de Paz: Una Propuesta Educativa en Derechos Humanos 
desde el Pensamiento Freireano, Dialogo Internacional, Paulo Freire y la Educación del Siglo XXI, 2007, p. 
46. 
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víctima está en un primer momento bloqueada para abrirse al mundo de la 

crítica; el miedo es un derecho más al que corresponde al deber de educar. 

En el fondo quien teme a la libertad se refugia en la “seguridad vital”; el papel 

del proceso de concienciación es romper el miedo descubriendo la falsedad de 

esa seguridad vital, desenmascarando las artimañas y tácticas intimidantes de 

una pedagogía en la que Macedo la denomina “Pedagogía Engañosa”, a través 

de la acción y reflexión comunitaria. Acción que nos llevó a una experiencia 

gratificante que vivimos en la Cárcel de Varones de Cuenca, con el Programa de 

Alfabetización que llevamos a cabo, labor que nos humaniza y nos deja ganas 

de seguir con este trabajo enriquecedor9. 

 

2.1.3. Participación del Educador Crítico:  

La toma de conciencia tiene lugar, dice Freire, en el contexto de sus vidas, es la 

víctima (individual o comunitaria) la que toma conciencia de su situación; la 

conciencia no le llega a la víctima desde fuera, ella surge desde su propia 

conciencia, pero no a través de un proceso espontáneo, sino con el apoyo del 

educador, es él quién orienta y acompaña a interpretar críticamente la realidad 

objetiva. 

El educador tiene que constituirse en “intelectual transformativo”, está llamado 

no a generar una teoría crítica para que otros sujetos la ejecuten, sino que 

                                                 
9 VÁSQUEZ, P.: Ponencia Construyendo Caminos de Paz: Una Propuesta Educativa en Derechos Humanos 
desde el Pensamiento Freireano, op. cit. p. 47. 
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responde al llamado de los sujetos históricos que le interpelan a realizar este 

trabajo10. 

2.2. Estadio 2.-  Transformativo Comunitario  

2.2.1. Conciencia Ético-Critica:  

Constituye el momento en el que el oprimido trata de explicar las razones por las 

cuales puede aclarar la situación concreta que el hombre tiene en el mundo. Se 

trata, también, de la conciencia crítica comunitaria, según Freire a este 

momento se llega por el análisis teórico de las causas de la opresión. Se toma 

conciencia de la realidad objetiva que produce su objeción, accediendo a una 

captación explicativa mínima del argumento de carácter reflexivo, teórico, crítico. 

Para ello es necesaria una educación que habilite al ser humano para la 

discusión valiente de su problemática. Una educación que lo advierta de los 

peligros de su tiempo para que consiente de ellos gane la fuerza y el coraje de 

luchar, en lugar de ser arrastrado en la perdición de su propio “yo”.  

El oprimido necesita de la razón teórica, explicativa, crítica, interpelante en el 

sentido de exigir explicación. El educador debe insistir junto al educando que la 

estructura social es obra de los seres humanos y que, por esto, su 

transformación será obra de los seres humanos11. 

                                                 
10VÁSQUEZ, P.: Ponencia Construyendo Caminos de Paz: Una Propuesta Educativa en Derechos Humanos 
desde el Pensamiento Freireano, op.cit. p. 48. 
 
11 VÁSQUEZ, P.: Ponencia Construyendo Caminos de Paz: Una Propuesta Educativa en Derechos Humanos 
desde el Pensamiento Freireano, op.cit. p. 49. 
 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 
 

Daysi Viviana Ayala Silva/ 2010  26 
Martha Nataly Cajamarca Bermeo 

2.2.2. Sujeto Histórico de la Transformación : 

Una constante en el pensamiento de Freire es que el sujeto de la educación es 

el mismo oprimido, que por la “conciencia crítica”, se vuelve reflexivamente 

sobre sí mismo y descubriéndose oprimido en el sistema, emerge como sujeto 

histórico, que es el “sujeto pedagógico”. Éste es un sujeto, que concibe la 

realidad como realidad histórica y la inteligencia histórica como posibilidad, es 

decir, es un sujeto histórico. 

Dussel afirma que este proceso trata de una causa real concreta como objetivo 

de una praxis de transformación; es una praxis transformativa de la realidad 

histórica donde el proceso pedagógico se va efectuando, como progresivo. Esto 

supone, una teoría del sujeto social, se trata de un sujeto (individual o 

comunitario), que se arriesga a comprometerse con la praxis de liberación; 

teniendo conciencia de que, liberar es construir una comunidad de comunicación 

y de vida histórica posible12. 

En este contexto la idea de educación es algo más que un pensamiento crítico, 

es un discurso que crea un nuevo punto de partida ético que intenta hacer 

realidad la esperanza y eliminar la desesperación13. 

                                                 
12 DUSSEL. E.: La Introducción de la “Transformación de la Filosofía” de K.O. Apel y la Filosofía de la 
Liberación, (Reflexiones desde una perspectiva latinoamericana), en Fundamentación de la Ética y Filosofía 
de la liberación, siglo XXI, México, 1992, p. 72. 
13 FREIRE, P.: Política y Educación, Siglo XXI, Madrid, segunda edición, 1997. p. 112. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 
 

Daysi Viviana Ayala Silva/ 2010  27 
Martha Nataly Cajamarca Bermeo 

2.2.3. Intersubjetividad Comunitaria:  

El proceso de liberación en última instancia busca una sociedad en el que todos 

seamos considerados como personas, no se trata de un diálogo al margen de 

un contexto, que en el caso de América Latina es un contexto de desigualdad 

insultante que pone entre dicho la posibilidad de la reproducción de la misma 

vida humana, por lo que el diálogo se da fundamentalmente entre oprimidos, 

entre los excluidos, y hombres y mujeres, que sin estar en la exclusión adoptado 

por esta causa. 

Este sujeto defiende los derechos y la dignidad de la vida humana, para esto 

tiene que dialogar; pero el diálogo implica la relación de pares. Por eso Freire 

plantea la necesidad de contar intersubjetivamente con la comunidad de 

víctimas, que están vinculadas a través de sus necesidades e intereses de 

acceder a los valores de vida. La comunidad de víctimas es el espacio que 

permite el diálogo verdadero. Con el poder se puede negociar pero es casi 

imposible dialogar con él14. 

2.2.4. Denuncia y Anuncio:  

El momento negativo en el pensamiento de Freire es el de la crítica del sistema 

como el causante de la opresión; el positivo (propuesta) es el momento en el 

que la realidad se muestra como es: la injusticia que genera la pobreza pero, 

también, es una realidad que genera esperanza, justicia, compasión. Así el 

anuncio (utopía) concebido como “inédito viable” es un inédito histórico. 

                                                 
14 VÁZQUES, P.: Teoría Crítica de la Educación y Derechos Humanos: Lineamientos para una Propuesta 
Educativa, p. 347. 
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La denuncia es el producto de la reflexión comunitaria dialógica de los oprimidos 

con conciencia crítica en colaboración dialéctica con los educadores-

intelectuales, científicos desde una perspectiva interdisciplinar, Freire  combina 

el lenguaje de la “crítica” con el lenguaje de la “posibilidad” (el lenguaje de la 

crítica es el lenguaje de la denuncia y el lenguaje de la posibilidad es el lenguaje 

de la utopía)15. 

Al futuro no hay que esperarle, hay que construirle, el futuro no llegará, dice 

Freire16, sino hablamos de él al mismo tiempo que lo construimos y nos 

rehacemos en la lucha por hacerlo. El futuro no es un regalo: existe como 

necesidad de la Historia e implica su continuidad, en el proceso de la 

construcción del futuro no hay que olvidar que el contexto mundial es el 

neoliberalismo, por lo que la construcción del futuro es un real desafío para las 

víctimas, y para los “intelectuales transformativos”17. 

2.2.5. Utopía en el Marco de la Educación Liberador a: 

En el contexto latino americano, una alternativa no puede aparecer sino de una 

afirmación de la vida, pero no como una declaración romántica, sino que a partir 

de la afirmación de la vida de los excluidos, que han sido expulsados de la 

posibilidad de vivir: los seres humanos y la naturaleza. 

La educación es el terreno donde el poder y la política se expresan de manera 

fundamental, donde la producción de significados, de deseo, de lenguaje y 

                                                 
15 VÁSQUEZ, P.: Ponencia Construyendo Caminos de Paz: Una Propuesta Educativa en Derechos Humanos 
desde el Pensamiento Freireano, op. cit. p. 50. 
16  FREIRE, P.: Pedagogía de la Indignación, Morata, Madrid, 2001, p. 67. 
17 VÁSQUEZ, P.: Teoría Crítica de la Educación y Derechos Humanos: Lineamientos para una Propuesta 
Educativa, op. cit. p. 350. 
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valores está comprometida y responde a las creencias más profundas acerca de 

lo que significa ser humano, soñar y dar nombre y luchar por un futuro y una 

forma de vida social especial, de allí que para Freire la utopía sea el “inédito 

viable”, “inédito viable histórico”, no algo estático a alcanzar sino un proceso en 

construcción, sino una especie de heterotopía, en los términos de Sousa de 

Santos, con un ambicioso objetivo: inventar mapas de emancipación social y 

subjetividades con capacidad y voluntad de usarlas, desde nuestra visión para 

construir caminos de paz18. 

2.2.6. Praxis de Liberación: 

Una praxis en la cual asumimos la responsabilidad de la historia, de una visión 

del mundo sin exclusión. Comprender nuestras relaciones de compromiso con el 

mundo, reconocimiento en la participación activa en la producción de 

conocimientos en sus dimensiones morales, políticas y culturales. 

La praxis de la liberación en Freire es un acto constante que posibilita la relación 

de los sujetos entre ellos, en comunidad transformadora de la realidad que 

produce la opresión; el acto pedagógico que se da dentro de la praxis de 

liberación, que es un acto transformativo, humanizante a favor de los oprimidos. 

Es una pedagogía planetaria, dice Dussel, que se propone el surgimiento de una 

conciencia ético-crítica, su acción tiene, no solo un mejoramiento cognitivo, aún 

de las víctimas sociales, sino de la producción de la conciencia ético-critico que 

se origina en las mismas víctimas por ser los sujetos históricos privilegiados de 

su propia liberación.  
                                                 
18 VÁSQUEZ, P.: Teoría Crítica de la Educación y Derechos Humanos: Lineamientos para una Propuesta 
Educativa, op. cit. p. 353. 
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El compromiso con la liberación implica estar insertados en el contexto de 

exclusión para no sólo dejarse interpelar por la exclusión sino actuar en ella 

desde un pensamiento crítico y político estructurado desde la reflexión que se 

hace de las vivencias, del contexto y también de teorías generadas desde la 

memoria de liberación de los pueblos.   

Freire redefine la categoría de intelectual, sostiene que todos los hombres y 

mujeres son intelectuales al margen de la función económica y social que 

desempeña19. 

2.2.7. Poder Cultural y Experiencia:  

Freire invita a que se considere las brechas, tensiones y contradicciones en 

diferentes esferas sociales, por ejemplo en la misma escuela, en donde el poder 

puede ejercer como una fuerza positiva, como resistencia, de manera que el 

poder (la dominación) no es algo simplemente impuesto por el estado por el 

ejército, la policía, etc., puesto que la dominación se expresa en la manera en la 

que el poder la tecnología y la ideología se pone de acuerdo para producir 

conocimientos, relaciones sociales y otras formas culturales concretas que 

indirectamente reducen al silencio a las  personas; de manera que la “cultura del 

silencio”, es una forma de ejercicio de poder, puesto que quien tiene la palabra 

tiene el poder; el poder y control se traducen en principios de comunicación de 

ahí la importancia del diálogo.  

                                                 
19 VÁSQUEZ, P.: Ponencia Construyendo Caminos de Paz: Una Propuesta Educativa en Derechos Humanos 
desde el Pensamiento Freireano, op. cit. p. 53. 
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En lo que respecta al proceso de aprendizaje, Freire afirma que el cuerpo 

aprende tácitamente, en el aprendizaje se manifiesta cómo el hábito se traduce 

en historia sedimentada y cómo el mismo conocimiento puede bloquear el 

desarrollo de ciertas subjetividades y maneras de experimentar el mundo. 

Paradójicamente, ciertas formas de conocimiento liberador pueden ser objeto de 

rechazo por quienes más se beneficiarían de ellas, debido a que la adaptación a 

la lógica de la dominación por parte de los oprimidos puede adoptar la forma de 

una resistencia activa contra formas de conocimiento que le impelen a 

cuestionar su forma de ver el mundo. 

El poder de la cultura tiene como punto de partida las particularidades sociales e 

históricas que constituyen los problemas, los sufrimientos, visiones y actos de 

resistencia incluidos en las formas culturales de los grupos subordinados; por 

esto que los educadores tienen que contar con las experiencias de los 

estudiantes. Las experiencias tanto públicas como privadas, de los agentes 

involucrados en los procesos educativos tienen que ser objeto de debate, de 

manera que, se forma la experiencia pedagógica, tiene que constituirse en una 

convocatoria a desenmascarar los lenguajes, los sueños, los valores y los 

encuentros que constituyen las vidas de aquellos cuyas historias han sido 

reducidas al silencio.  

Las experiencias son contradictorias, ellas no solo guardan potencialidades sino 

también las sedimentaciones  de la dominación, de ahí la necesidad de elaborar 

las experiencias de la vida de los oprimidos; ellas deben recuperarse 

críticamente a fin de que afloren tanto los aspectos positivos como negativos. 
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Invita Freire a desenterrar y asimilar críticamente los aspectos liberadores, no 

reclamados por nadie, del pensamiento y la experiencia burguesa que continúan 

proporcionando las habilidades que los oprimidos van a necesitar para ejercer el 

liderazgo en la sociedad dominante.   

Freire, desde el enfoque de la concientización, la participación del educador 

crítico (el intelectual transformativo, en términos de Giroux); desde la visión de la 

intersubjetividad comunitaria, desde la praxis de liberación, desde su visión del 

poder, la cultura y la experiencia nos proporciona elementos que dan un marco 

referencial. Y sumado a estos aportes, los dados por otros ideólogos de la 

liberación y los pensadores que trabajan la problemática de los derechos 

humanos desde los contextos, nos permiten formular líneas educativas teórico 

metodológicas para comprender y orientar un proceso de enseñanza-

aprendizaje de los derechos humanos desde una visión compleja, posicionada 

desde el interés de los excluidos, cuyo objetivo, fundamentalmente es la 

defensa de la producción, reproducción y desarrollo de la vida humana digna20. 

                                                 
20 VÁSQUEZ, P.: Teoría Crítica de la Educación y Derechos Humanos: Lineamientos para una Propuesta 
Educativa, op .cit. pp. 357- 361.    
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3. LA EDUCACIÓN PARA FREIRE EN AMÉRICA LATINA. 

Freire pensó y buscó la realidad como el camino que traspasó y transformó las 

fronteras de la concepción del mismo ser humano y del mundo (su historia y su 

cultura), entre la teoría y la práctica, entre el texto y el contexto, entre el 

educador y el educando. La propuesta de Freire fue, es y será pedagógica: 

"ayudar al hombre a ser hombre"; pedagogía que se basó en la evolución de 

conceptos como sociedad, educación y diálogo (comunicación).  

Paulo Freire se ocupó de los hombres y mujeres "no letrados", de aquellos 

llamados "los desarrapados del mundo", de aquellos que no podían construirse 

un mundo de signos escritos y abrirse otros mundos, entre ellos, el mundo del 

conocimiento (sistematizado) y el mundo de la conciencia (crítica). Porque para 

Freire el conocimiento no se transmite, se "está construyendo": El  acto  

educativo  no  consiste  en  una transmisión de  conocimientos, es el goce de la 

construcción de un mundo común21. 

Un mundo actual donde el desarrollo tecnológico es el hilo conductor de los 

grupos sociales y ocupa cada vez más espacios estratégicos y determinantes en 

la formación de las sociedades actuales, para Freire la relación entre 

comunicación, educación y sociedad humana es de total implicación. En 

realidad no existe ser humano fuera de la sociedad y ésta no puede existir sin 

algún modo de educación. Más aún, la "forma" de la educación se relaciona 

directamente con la "forma" de la sociedad.  

                                                 
21 FREIRE P.: Pedagogía del Oprimido, México. Siglo XXL. 1970, p. 65. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 
 

Daysi Viviana Ayala Silva/ 2010  34 
Martha Nataly Cajamarca Bermeo 

Cuando se habla de una sociedad crítica, abierta, plástica; entonces se habla de 

una educación de igual magnitud en el proceso enseñanza-aprendizaje. Y esta 

enseñanza, parte de la educación, exige la competencia del diálogo 

(comunicación), ya que sin éste no puede darse la primera, por lo tanto, estas 

dos áreas se conforman como una constante y han tomado expresión a lo largo 

de la historia en lenguajes como la danza, el teatro y los cantos, entre otros.  

Bajo esta visión, se habla de una sociedad de la información, en la cual el 

individuo como usuario de algún tipo de tecnología puede "conectarse" al 

mundo, satisfaciendo una necesidad básica: “comunicarse”. Cuando se habla de 

comunicación el referente varía desde la relación cara a cara (interpersonal), 

hasta el salto vertiginoso del uso de nuevas tecnologías como eje fundamental 

del desarrollo de las (nuevas) sociedades capitalistas. Sin embargo, estas líneas 

no responden a estos referentes, sino que pretende llegar al ámbito de aquellas 

características que sustentan, que conforman la relación entre el alma de la 

educación y la comunicación. Y, según Paulo Freire, esta relación deberá ser 

reflexiva, dialógica, que implique y forme a un ser humano libre, justo y 

equitativo.  

Paulo Freire se refiere al hombre y a la mujer como seres biológicos e históricos. 

La condición de histórico sólo se alcanza cuando el sujeto se da cuenta, 

conscientemente, de las relaciones que mantiene con otros sujetos y con el 

mundo en que se sitúan. Y distingue al ser humano en dos: “Ser de 

relaciones” y “Ser de contactos”. 
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Las características del concepto de relaciones humanas connota primeramente: 

pluralidad, crítica, trascendencia, temporalidad y consecuencia. A su vez, estas 

características se establecen en el mundo (lo que origina un ser de contactos) y 

con el mundo (lo que origina un ser de relaciones). Estar en el mundo implica 

una relación natural-biológica con el entorno, y estar con el mundo implica 

relaciones culturales. Freire parte de la idea de que el ser humano es 

fundamentalmente un ser de relaciones y no sólo un ser biológico de contactos, 

por eso distingue (no separa) entre uno y otro. 

El hombre y la mujer, como seres de relaciones, descubren y conocen su medio 

ambiente, se abren a la realidad, resultando lo que se llama estar con el mundo. 

Freire hace aquí la primera integración entre el ser y el mundo22. 

3.1. El Ser de Relaciones .- se caracteriza por la: 

Pluralidad, que es una alteración del sujeto en la medida en que responde a un 

estímulo (desafío), y no a la variedad de estímulos posibles dentro de la 

realidad. Es decir, en la pluralidad el sujeto se organiza, elige, se prueba y 

actúa. Por tanto, la pluralidad exige un acto crítico.  

Crítica, como la captación reflexiva de datos objetivos de la realidad y, 

consecuentemente, la percepción será crítica entre los lazos de un dato con otro 

dato, o un hecho con otro hecho, permitiendo un ejercicio de reflexión.  

                                                 
22 FREIRE P.: Pedagogía del Oprimido, op. cit. p. 70. 
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Trascendencia, la cual consiste en adquirir conciencia de la finitud de sí mismo, 

del ser inacabado que es. La trascendencia promueve una unión que, es de 

liberación y un ser libre es capaz de discernir por qué existe, y no sólo por qué 

vive, aquí radica la raíz de su temporalidad.  

Temporalidad, es decir, uno de los primeros discernimientos en la historia de la 

cultura humana fue el tiempo, que implica comprender el ayer, reconocer el hoy 

y descubrir el mañana. Cuando el individuo encuentra la raíz de esa 

temporalidad, traspasa la unidimensionalidad; sólo entonces, como ser libre, es 

capaz de discernir por qué existe (como proyecto de) y no sólo por qué vive 

(como ser biológico). El análisis del tiempo unidimensional sirve para "emerger", 

liberarse e impregnar de sentido consecuente las relaciones Ser-mundo. 

Consecuencia, esto es interferir y transformar la realidad con objetivos, 

dirección, proyección y esperanzas. El ser humano cuando crea y recrea 

(transforma) el entorno, hereda experiencia, la cual se integra como 

conocimiento útil al grupo social para responder con pluralidad a los desafíos, 

objetivándose a sí mismo (para reconocer órbitas existenciales diferentes, 

distinguir un "yo" de un "no yo"), discerniendo y trascendiendo para lanzarse al 

dominio de lo que le es exclusivo: la cultura y la historia23. 

3.1.1. El Ser de Contactos: 

Cuando el ser humano es reducido únicamente a un "estar en" el mundo, a una 

pura permanencia, en donde la captación de la realidad y las relaciones entre 

datos y datos, hechos y hechos es sólo un reflejo (doxa), entonces se habla de 

                                                 
23 FREIRE P.: La Educación como Práctica de la Libertad, op, cit. p. 30. 
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un ser de contactos, quien tiene respuestas relacionadas, singulares (no 

plurales), reflejas y no reflexivas, estas respuestas (a problemas cotidianos) son 

culturalmente inconsecuentes24. 

En esta esfera, el Ser se limita a vivir minimizado al acto biológico de estar 

presente y se caracteriza por la casi total centralización de sus intereses en 

torno a formas vegetativas de vida; esto es, sus preocupaciones se ciñen más a 

lo que hay en él de vital, biológicamente hablando, y no en que le falta tenor de 

vida en el plano histórico. Este “Ser de contactos” se caracteriza por la 

adaptación, el acomodamiento y/o el ajuste, lo cual se expresa en:  

• Síntomas de deshumanización 

• Comportamientos de la esfera animal 

• Pérdida de la capacidad de optar (crítica) 

• Sometimiento a prescripciones ajenas 

• Acomodo, ajuste, ya no se integra 

• Incapacidad de alterar la realidad 

• Alteración de sí mismo para adaptarse 

• Destemporalización 

• Desarraigo  

• Masificación, en anonimato: no existe, sólo vive.  

Por ello, Paulo Freire precisó una lucha por la humanización, una lucha para 

integrar al sujeto con el mundo constantemente amenazado por los factores de 

                                                 
24 FREIRE P.: Pedagogía de la Esperanza, México, Siglo XXI. 1985, p 8. 
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la opresión y superar aquello que hace del sujeto un individuo acomodado o 

ajustado. 

El ser humano dinamiza el mundo con esta lucha a través de actos creativos, 

recreativos y de toma de decisiones, esto le permite tener un mayor campo de 

dominio sobre la realidad, acrecentándola y humanizándola con algo que él 

mismo construye: cultura e historia. Es decir, el sujeto comienza un proceso de 

temporalización de espacios geográficos e instaura un juego de relaciones con 

los demás seres y con el mundo. Alterar, crear y responder a los problemas 

cotidianos permiten dar movimiento a la sociedad y, por tanto a la cultura.  

 

4. DIÁLOGO. 

“Lo que yo sé, lo sé con todo mi cuerpo: 
con mi mente crítica, pero también con mis 
sentimientos, con mis intuiciones, con mis 
emociones”. 

(Freire) 

En el ámbito de la comunicación Freiriana, el diálogo constituye uno de los 

elementos básicos. La dialogicidad no es una finalidad en sí misma sino una 

estrategia de concienciación. Es necesario comunicarse, pero no sólo buscando 

la comunidad de comunicación, sino como dice Dussel: “comiendo” es decir 

satisfaciendo las necesidades corporales. Freire hace  su reflexión desde los 

contextos de dolor de los sujetos, especialmente de sujetos comunitarios desde 

lo que él lo denomina “situación límite”. Para Freire el diálogo es posible entre 

pares, de allí que es en la comunidad de víctimas, en el marco de la comunidad 
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de intereses se puede dialogar. La comunidad de víctimas constituye el Sujeto 

comunitario, que es, él sujeto privilegiado de la defensa de los derechos 

humanos. De suerte que con el poder hegemónico, este sujeto comunitario está 

en capacidad de negociar25. 

Practicar el diálogo de saberes en la Cárcel de Varones de Cuenca, marcó una 

experiencia fundamental en la vida de todos los que participamos como tutores y 

tutoras de la Universidad de Cuenca, porque fue necesario vivir este trabajo de 

alfabetización, para luego incorporar nuestra experiencia en la práctica 

pedagógica en una sistematización de todo nuestro trabajo. 

El diálogo es, también en Freire, una actitud y una praxis que impugna el 

autoritarismo, la arrogancia, la intolerancia, la masificación. El diálogo aparece 

como la forma de superar los fundamentalismos, de posibilitar el encuentro entre 

semejantes y diferentes. En esta construcción dialógica la pregunta surge como 

afirmación del sujeto, capaz de correr riesgos, capaz de resolver la tensión entre 

la palabra y el silencio. 

El diálogo y el lenguaje son para Freire el terreno en el que se otorgan 

significado a los deseos, a las aspiraciones, a los sueños y a las esperanzas, al 

posibilitar el intercambio de discursos y de conversaciones críticas cargadas de 

realidad y de posibilidad. 

Por último agregamos que el  diálogo, para Freire, es un fenómeno humano y 

que revela la palabra; ésta como algo más que un medio para que el diálogo se 

                                                 
25 VÁSQUEZ, P.: Ponencia Construyendo Caminos de Paz: Una Propuesta Educativa en Derechos Humanos 
desde el Pensamiento Freireano, op. cit. p. 44 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 
 

Daysi Viviana Ayala Silva/ 2010  40 
Martha Nataly Cajamarca Bermeo 

produzca, e impone buscar su esencia: acción y reflexión, en tal forma solidaria 

y en interacción radical. No hay palabra verdadera que no sea unión 

inquebrantable entre acción y reflexión26.      

 

5. LA  PALABRA. 

En una época como la que nos “toca vivir”, en que se menosprecia de tantas 

formas el ministerio de la palabra humana y se hace de ella máscara para los 

opresores y trampa para los oprimidos, nos sorprende a la manera socrática el 

valor que Freire da a la palabra. “No puede haber palabra verdadera que no sea 

un conjunto solidario de dos dimensiones indicotomizables, reflexión y acción. 

En este sentido decir la palabra es trasformar la realidad. Y es por ello también 

por lo que el decir la palabra no es privilegio de algunos, sino derecho 

fundamental y básico de todos los hombres”, pero a la vez, nadie dice la palabra 

solo, decirla significa decirla para otros. Decirla significa necesariamente un 

encuentro de los hombres. 

                                                 
26 http://www.razonypalabra.org 
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La existencia, en tanto humana, no puede ser muda, silenciosa, ni tampoco 

nutrirse de falsas palabras, sino de palabras verdaderas con las cuales los 

hombres y mujeres transforman el mundo. Existir humanamente, es "pronunciar 

el mundo", es transformarlo. El mundo pronunciado, a su vez, retorna 

problematizado a los sujetos pronunciantes, exigiendo de ellos un nuevo 

pronunciamiento.  

Los seres humanos se hacen en la palabra, en el trabajo, en la reflexión. Decir 

la palabra es derecho de todos e implica el encuentro de los sujetos para la 

transformación de éste mundo. El diálogo es el encuentro de los Seres-

Sociedades-Naciones, mediatizados por el mundo, para pronunciarlo sin 

agotarse en una relación yo-tú. 

La autosuficiencia en el diálogo es incompatible, porque quienes carecen de 

humildad o aquellos que la pierden, no pueden aproximarse al pueblo. Si alguien 

no es capaz de sentirse y saberse tan ser humano como los otros, significa que 

le falta mucho por caminar para llegar al lugar de encuentro con ellos. En este 

lugar de encuentro no hay ignorantes absolutos ni sabios absolutos, hay seres 

humanos en comunicación en busca de saber más: de sí mismos, de los demás 

y del mundo.  

El diálogo, al basarse en el amor, la humildad y la fe en los seres, se transforma 

en una relación horizontal en que la confianza de un polo en otro es una 
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consecuencia natural. Los sujetos, en este poder de hacer y transformar, 

pueden renacer y constituirse, mediante la lucha por su liberación27. 

6. ÉTICA VITAL. 

Presentar a la “vida humana” como criterio ético y principio que fundamenta la 

pretensión de bondad de todo acto, no se debe reducir a un aspecto de la vida 

sino usarla en toda su universalidad como justificación de la justicia en 

economía, en política, en cultura, en cuestiones de género y hasta en el deporte, 

en todo acto humano.28 Vida humana, como afirma Dussel, no es un concepto, 

una idea, ni un horizonte abstracto, sino el modo de realidad de cada ser 

humano concreto, condición absoluta de la ética y exigencia de toda liberación. 

No debe extrañar, entonces que esta Ética sea una afirmación rotunda de la 

vida humana ante el asesinato y el suicidio colectivo a los que la humanidad se 

encamina si no cambia el rumbo de su accionar irracional, absolutizando la 

acumulación de capital y sometiendo a la exclusión a miles de personas en los 

países empobrecidos y destrozados la naturaleza al tratarle como mercancía. 

La Ética Vital se hace presente en nuestra experiencia: Nosotras como  

miembros del Aula de Derechos Humanos, sensibles ante el dolor y sufrimiento 

que padece este sector excluido de los internos del CRSVC y teniendo 

conocimiento de la  discriminación, rechazo y olvido que sufren diariamente por 

parte de la sociedad, iniciamos nuestra labor con los internos.  

                                                 
27 http://www.razonypalabra.org 
28 VÁSQUEZ. P.: Modulo de Derechos Humanos: En el Marco de Mejoramiento de la Calidad y Acceso a la 
Educación en la Provincia del Azuay, Cuenca, 2007 , p. 2 
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Trabajar en el ámbito de las cárceles a partir de una teoría ético-crítica se 

requiere además tener como eje fundamental de esta propuesta a una Ética 

Vital, como señala Freire, que conciba al ser humano como un sujeto corporal, 

incompleto, inacabado y como tal necesitado, que se abre a la ética no por un 

acto de bondad sino por su estructura. 

Una ética que asuma explícitamente que la naturaleza no puede tratarse como 

mercancía ni poner en peligro la vida humana y la del planeta en su conjunto. El 

que actúa éticamente debe (como obligación) producir, reproducir y desarrollar 

auto-responsablemente la vida concreta de cada sujeto humano, tener la 

apertura del alter y a la realidad misma, que posibilita una concepción educativa 

desde la visión comunitaria-ética teniendo como referencia a una comunidad de 

víctimas que es precisamente una comunidad que está privada de sus derechos 

básicos. 

Esta Ética Vital es una ética de solidaridad que considera que el centro ya no es 

el Yo personal o grupal (yo, nosotros somos los que damos y salvamos), sino el 

otro aunque el yo vuelva a recobrarse al recibir al otro. Y, esto ya no solo por 

razones espirituales o ascéticas, sino por razones de humanidad y de 

sobrevivencia física. Por esto la necesidad de trabajar en la formación de un 

sentido común solidario, basada en derechos, como alternativa al sentido común 

individualista y competitivo desmedido, supra-valorando por la globalización 

neoliberal, que nos está llevando a la ruptura del tejido social y la destrucción 

del ecosistema en el marco de una competitividad están al orden del día pero 

urgente para defender la vida y frenar su devaluación. Las nuevas redes de 
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solidaridad local-global se enfocan en una amplia variedad de asuntos: derechos 

humanos, medio ambiente, discriminación étnica y sexual, biodiversidad, 

normas laborales. 

En el marco de la sociedad de libre mercado total, tanto los valores como los 

derechos humanos son considerados distorsiones del mercado, por esto, que, 

aunque se hable de valores como justicia u otros, son concebidos como simples 

juicios de valor que ninguna ciencia de lo real puede sostener. Con cinismo se 

afirma que los valores nos impiden ser realistas. 

En el marco de la globalización del mercado neoliberal, de un individualismo 

duro, de una competitividad exacerbada, de eficiencia y eficacia al coste de 

cualquier sacrificio social, que son valores (aunque no aparezcan como tales, 

porque fungen como referentes de triunfo); como alternativas se plantea una 

Ética Vital, que nos interpela a responder comprometiéndonos a trabajar y 

luchar contra toda fuente de indignidad, que causa exclusión: 

a) Indignación ante la conciencia de la inautenticidad de un mundo asociado a 

los valores básicos del capitalismo: el consumismo, apropiación privada de 

todo, individualismo egoísta,  acumulación de capital. 

b) Indignación por la opresión que producen las estructuras heredadas, en 

tanto opuestas a la libertad, a la autonomía y a la creatividad de los seres 

humanos sometidos a la dominación del mercado como fuerza impersonal 

que fija los precios, designa los seres humanos como productores o como 
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servicios y que nos subordina a relaciones salariales de explotación y 

expropiación de nuestra capacidad humana de hacer y des-hacer mundos. 

c) Indignación ante la miseria y las desigualdades que pueblan nuestro 

universo social y personal: es decir, ante los procesos de división social, 

sexual, étnica y territorial del hacer humano que coloca a los diferentes  

individuos y grupos en una situación desigual a la hora del acceso a los 

bienes necesarios para una vida digna. 

d) La indignación, en definitiva, ante el oportunismo y el egoísmo que, 

favoreciendo solamente intereses particulares, actúan como mecanismos 

destructores de los lazos sociales y de las solidaridades comunitarias. 

e) Indignación ante las formulaciones abstractas de democracias 

neutralizadoras de las exigencias de justicia. 

Una ética que nos interpela que nos hace oír y escuchar la voz desde más allá 

de un sistema, es la voz de aquellos sujetos humanos que buscan justicia desde 

sus derechos sobre nuestros privilegios. El privilegio lo entendemos como el 

acceso a bienes tangibles e intangibles a los que nosotros podamos acceder y 

que la mayoría de la población no la tiene. Desde un posicionamiento ético nos 

vemos obligados a trabajar por el ejercicio de derechos, entendidos estos en su 

integridad (derechos humanos) y en su inmanencia  (trama de relaciones) puede 

definirse como el conjunto de proceso sociales, económicos, normativos, 

políticos y culturales que abren y consolidan desde el reconocimiento, la 
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transferencia de poder  y la mediación jurídica, espacios de lucha por la 

particular concepción de la dignidad humana. 

La reivindicación de la dignidad humana está presente en todas las culturas y 

por ende  puede ser la clave de bóveda para defender la vida y está presente en 

diversas culturas, así el concepto islámico de preocupación por la dignidad 

humana es Umma (dignidad comunitaria) y el concepto hindú Dharma (armonía 

cósmica que envuelve al ser humano y a todos los demás seres)29, en occidente 

son los Derechos Humanos. 

El derecho a la dignidad humana es universalizable, pero la forma de vivir esa 

dignidad responde a los particulares culturales. Al menos provisionalmente nos 

parece que son derechos humanos universalizables e irrenunciables: 

7.   Acceso a bienes:   A necesidades básicas: alimentación, vivienda, vestido, 

educación y salud y a la riqueza humana, es decir a los bienes intangibles: el 

arte, la recreación, a un credo, a una filosofía, etc., esto es, al desarrollo de las 

potencialidades humanas. No hay que perder de vista que la más espiritual de 

las experiencias no puede darse al margen de nuestro cuerpo que requiere, 

para vivir, resolver las necesidades materiales básicas. 

8.    A la Integridad: Nadie tiene derecho a torturar ni física ni psicológicamente, 

a mutilarnos, ni a darnos muerte, una muerte específica: por agresión o hambre, 

etc. 

                                                 
29 DE SOUSA SANTOS, B.: Crítica de la Razón Indolente: contra el Desperdicio de la Experiencia., Descleé 
de Bower, Bilbao, 2003, p.32. 
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9.   Derecho al Reconocimiento:    A un trato digno de personas, al margen de 

las condiciones étnicas, raciales, económicas, culturales, de edad, género, etc. 

De ahí que es irrenunciable el derecho a exigir igualdad cuando la diferencia nos 

perjudica y la diferencia cuando la igualdad nos desidentifica. 

Estos elementos teóricos, constituyen un referente válido para, sistematizar e 

interpretar nuestra experiencia de alfabetización en la cárcel de varones de 

Cuenca. 
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CAPITULO  II  

ALFABETIZACIÓN Y EDUCACIÓN POPULAR COMO PRÁCTICA DE  

LIBERACIÓN 

1. LA ALFABETIZACIÓN COMO CAMINO DE LIBERACIÓN. 

“Cuanto sufre un analfabeto, no se lo imagina nadie ,  

porque hay algo que se llama autoestima, que es 

más importante incluso, que los alimentos”.  

 (Fidel Castro) 

 

Interno, aprendiendo a escribir su vida. 

Para Freire el sentido más exacto de la alfabetización es aprender a escribir su 

vida, como autor y testigo de su historia, biografiarse, existenciarse, historizarse. 

Por esto, la pedagogía de Paulo Freire siendo método de alfabetización, tiene 

como su idea animadora toda una dimensión humana de la “Educación como 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 
 

Daysi Viviana Ayala Silva/ 2010  49 
Martha Nataly Cajamarca Bermeo 

Práctica de la Libertad”, lo que en régimen de dominación solo se puede 

producir y desarrollar en la dinámica en la “pedagogía del oprimido”30. 

La concepción ingenua del analfabetismo dice Paulo Freire lo encara como si 

fuera un “absoluto en sí”, o una hierba dañina que necesita ser erradicada. 

También lo mira como si fuera una enfermedad que pasará de uno a otro, casi 

por contagio. 

No es de extrañar, pues, que el analfabetismo aparezca en la noción tradicional 

como una especie de mal de nuestros pueblos, como una manifestación de su 

incapacidad, de su poca inteligencia y aún de su apatía. Pero la verdad es otra. 

“La concepción crítica del analfabetismo dice después Paulo Freire por el 

contrario lo ve como una explicación fenoménica-refleja de la estructura de una 

sociedad en un momento histórico dado.” 

La conciencia del analfabeto es una conciencia oprimida. Enseñarle a leer y a 

escribir es más que darle un simple mecanismo de expresión. Se trata de 

procurar en él, concomitantemente, un proceso de concienciación, o sea, de 

liberación de su conciencia con vistas a su posterior integración en su realidad 

nacional, como sujeto de su historia.   

La alfabetización al igual que toda tarea de educación no puede ser concebida 

como un acto mecánico, mediante el cual el educador “deposita” en los 

analfabetos palabras, sílabas y letras. Este “depósito de palabras” no tiene nada 

que ver con la educación liberadora (habría que decir con la educación a secas, 

                                                 
30  EARNANI, M.F.: Aprender a Decir su Palabra, Artículo mimeografiado.  
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porque es liberadora o no es educación). Desde este punto de vista no hay 

silabario que escape a la crítica de Freire. No hay metodología alfabetizadora, 

libre de vicios, en la medida en que sea instrumento a través del cual el 

alfabetizando es visto como un objeto más que como un sujeto. En el fondo, los 

métodos tradicionales de alfabetización son instrumentos “domesticadores”, casi 

siempre alienados y, además, alienantes. “El ser humano jamás será de 

dominación o de domesticación sino siempre de liber ación”, Paulo Freire.  

Pero no son por omisión ni por ignorancia, sino que responden a toda la política 

educacional de nuestros medios educacionales. La misma política que después 

se seguirá aplicando a nivel de la enseñanza primaria, de la secundaria y aún ya 

refinada en sus vicios de la enseñanza superior. El educando es el objeto de 

manipulación de los educadores, que responden, a su vez, a las estructuras de 

dominación de la sociedad actual. Educar, entonces, es todo lo contrario a 

“hacer pensar”, y mucho más aún es la negación de todas las posibilidades 

transformadoras del individuo vueltas hacia el ambiente, en un miembro más del 

statu quo. 

Por eso Freire denuncia la concepción “ingenua” de la alfabetización porque 

esconde bajo una vestimenta falsamente humanista, su “miedo a la libertad”. “La 

alfabetización aparece, por ello mismo, no como un derecho (un fundamental 

derecho), el de decir la palabra, sino como un regalo que los que “saben” hacen 

a quienes “nada saben”. Empezando, de esta forma, por negar al pueblo el 

derecho a decir su palabra, una vez que la regala o la rescribe alienadamente, 
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no puede constituirse en un instrumento de cambio de la realidad, de lo que 

resultará su afirmación como sujeto de derechos”. 

La alfabetización y por ende toda la tarea de educar, sólo será auténticamente 

humanista en la medida en que procura la integración del individuo a su realidad 

nacional, en la medida en que le pierde miedo a la libertad, en la medida en que 

pueda crear en el educando un proceso de recreación de búsqueda, de 

independencia y, a la vez, de solidaridad. Al llegar a este punto del pensamiento 

pedagógico de Paulo Freire, tomando en cuenta que es un pensamiento político, 

descubrimos que: alfabetizar es sinónimo de concientizar 31. 

2. EDUCACIÓN Y CONCIENCIACIÓN. 

“Concientización, finalidad última de la 

concepción pedagógica, a través de la cual la 

persona alcanza su capacidad crítica, objetiva 

y consiente, a partir de su realidad pensada”.  

(Paulo Freire) 

¿Cómo se logra en términos generales esta concienci ación?  

Lo primero que salta a la vista es que nadie que pretenda lograrla en otros podrá  

hacerlo si él, a su vez, no está concienciado. Es difícil hablar en el día de hoy, 

en nuestra América Latina, de un individuo que se considere a sí mismo 

“concienciado”, si no comparte en pensamiento, y en acción, el dolor y las 

necesidades de las inmensas masas oprimidas de nuestro continente, si no 

lucha, de alguna manera, por mínima que sea, para destruir esas injusticias 

                                                 
31 FREIRE, P.: Educación como Práctica de Libertad, op. cit. pp. 12-14. 
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¿Quién puede considerarse  concienciado y, por tanto, con vocación de 

concienciador, si no es capaz de comprender que, “en la medida en que a 

algunas personas no se los permite existir para ellos sino para otros o en 

función de otros, aquellos que les vendan esa existencia independiente tampoco 

son genuinamente  seres para sí”? Por eso Freire dice  “Nadie es, si prohíbe 

que los otros sean”.  

Thomas G. Sanders, que ha estudiado detenidamente la pedagogía de Paulo 

Freire da la siguiente definición de concienciación: “ Significa un despertar de 

la conciencia, un cambio de mentalidad que implica comprender realista y 

correctamente la ubicación de uno en la naturaleza y en la sociedad; la 

capacidad de analizar críticamente sus causas y consecuencias, y establecer 

comparaciones con otras situaciones y posibilidades; y una acción eficaz y 

trasformadora. Psicológicamente, el proceso encierra la conciencia de la 

dignidad de uno : una praxis de libertad. Si bien el estímulo del proceso de 

concienciación deriva de un diálogo interpersonal, a través del cual uno 

descubre el sentido de lo humano al establecer una comunión a través de 

encuentros con otros seres humanos, una de sus consecuencias casi inevitables 

es la participación política y la formación de grupos de interés  y presión. Por la 

misma razón nadie es analfabeto, inculto, iletrado, por elección personal, sino 

por imposición de los demás hombres, a consecuencia de las condiciones 

objetivas en que se encuentra32. 

 

                                                 
32 FREIRE. P.: Educación Como Practica de la Liberta, op. cit. pp. 14-15. 
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2.1.  Tipos de Conciencia: 

Freire distingue entre: conciencia crítica, conciencia ingenua y conciencia 

mágica. 

- La primera abre el camino de la liberación, porque no acepta soluciones 

parciales sino que busca el diálogo, cree que la realidad es cambiante y se 

esfuerza por transformarla. La conciencia crítica, es la representación de las 

cosas y de los datos tal como se dan en la existencia empírica. 

- La segunda es considerada deficiente, porque apunta hacia actitudes 

masificantes y soluciones simplistas. Es decir, se cree superior a los hechos, 

dominándolos desde afuera y, por eso se cree libre para entenderlos 

conforme le parezca mejor.  

- Y la última, es la peor, porque es incapaz de liberarse; asume una actitud 

fatalista ante la realidad que se le impone y lo oprime. Ésta no llega a 

creerse superior a los hechos, dominándolos desde afuera, ni se cree libre 

para entenderlos, como le parezca mejor. Simplemente los capta, dándoles 

un poder superior, que la domina desde fuera y al que tenga que someterse 

de manera dócil, y, como consecuencia, el hombre queda derrotado33. 

3. EDUCACIÓN COMO PRÁCTICA POLÍTICA.  

Para Freire la educación nunca es neutra. Toda práctica  educativa es política, 

así como la práctica política es educativa. Las prácticas educativas siempre son 

                                                 
33 FERNANDO J.: Filosofía de la Educación en Paulo Freire, Tesis, Cuenca-Ecuador, 2005, p. 109. 
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políticas porque involucran valores, proyectos, utopías que reproducen, 

legitiman, cuestionan o transforman las relaciones de poder prevalecientes en la 

sociedad; la educación nunca es neutral está a favor de la dominación o de la 

emancipación. Por ello, Freire distingue entre prácticas educativas 

conservadoras y prácticas educativas progresistas: 

“En cuanto en una práctica educativa conservadora se busca, al enseñar los 

contenidos, ocultar la razón de ser de un sinnúmero de problemas sociales; en 

una práctica educativa progresista se procura, al enseñar los contenidos, 

desocultar la razón de ser de aquellos problemas. Mientras la primera procura 

acomodar, adaptar a los educandos al mundo dado, la segunda busca inquietar 

a los educandos desafiándolos para que perciban que el mundo es un mundo 

dándose y que, por eso mismo, puede ser cambiado, transformado, 

reinventado”. 

La educación por sí misma no cambia el mundo, pero sin ella es imposible 

hacerlo. En consecuencia el educador progresista debe tener un compromiso 

ético, político por la construcción de un mundo más justo. El educador ve la 

historia como posibilidad; no debe perder su capacidad de indignación, no 

puede ser indiferente ni neutral frente a las injusticias, la opresión, la 

discriminación y la explotación; debe mantener y promover la esperanza en la 

posibilidad de superación del orden injusto, de imaginarse utopías realizables 

(inédito viable). 

Por ello para Freire, la realidad no es sólo el punto de partida de la educación 

sino también su punto de llegada. Si la realidad no está dada, se irá dándose, la 
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finalidad de la educación liberadora es contribuir a la  transformación en función 

de visiones de futuro que supera la existencia de opresores y oprimidos, de 

explotadores y explotados, de excluyentes y excluidos; es superar los 

obstáculos económicos, sociales, políticos y culturales que impide la realización 

de los educandos como seres humanos. Las prácticas educativas críticas 

articuladas a praxis sociales transformadoras hacen posible que la gente escriba 

su propia historia, es decir, sea capaz de superar las circunstancias y factores 

adversos que la condicionan34. 

4. REFLEXIÓN Y ACCIÓN.  

“Los hombres necesitan quien los mueva  
a menudo la compasión en el pecho y las 
lagrimas en los ojos, y les haga el supremo 
bien de sentirse generosos”.  

(José Martí) 

La reflexión y la acción, van juntos en la educación como instrumento de la 

liberación del ser humano. Una renuncia a la acción lleva al verbalismo, al 

palabrerío vacío. Una renuncia a la reflexión, al accionismo, -dice Freire- hace 

imposible la praxis verdadera y el diálogo.  

La educación para la liberación presupone la existencia de una situación 

educativa dialógica, dice Freire. El educador ya no tiene el derecho de definir 

por sí solo los contenidos, sino que debe permitir que éstos se deriven del 

estudio del universo temático del educando. Para ello es necesaria una empatía 

mutua. En este proceso, el educador hace las veces de coordinador o animador 

                                                 
34HINZEN, H.: Educación de Adultos y Desarrollo, Institut Fur Internationale Zusammenarbeit des 
Deustschen Volkshochschul-Verbandes, 1973, pp. 34-35. 
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que ayuda a la autoayuda. Autoayuda -explica el autor- significa la capacidad de 

situarse y orientarse en el mundo, tarea propia del ser humano.35 

5. EDUCACIÓN PARA LA LIBERACIÓN. 

“La práctica educativa es todo eso: 
afectividad, alegría, capacidad científica, 
dominio técnico al servicio del cambio” 

(Paulo Freire) 

Paulo Freire es un pensador comprometido con la vida; no piensa ideas, piensa 

en la existencia. Es también educador: cobra su existencia en una pedagogía en 

que el esfuerzo totalizador de la “praxis” humana busca como, en la interioridad 

de ésta, re-totalizarse como “practica de libertad”. 

Los caminos de la liberación son los del mismo oprimido que se libera: él no es 

cosa que se rescata, sino sujeto que se debe auto configurar y 

responsablemente. La educación liberadora es incompatible con una pedagogía 

que, de manera consciente ha sido práctica de dominación. La práctica de 

libertad sólo encontrará adecuada expresión en una pedagogía en la que el 

oprimido tenga condiciones de descubrirse y conquistarse, reflexivamente, como 

sujeto de su propio destino histórico. 

Una cultura tejida con la trama de la dominación, por más generosos que sean 

los propósitos de sus educadores, es una barrera cerrada a las posibilidades 

educacionales de los que se suban en las subculturas de los proletarios y 

marginales. Por el contrario, en la nueva pedagogía enraizada en la vida de 

                                                 
35FERNANDO, J.: Filosofía de la Educación en Paulo Freire, Tesis, op. cit. p. 113. 
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esas subculturas, a partir de ellas y con ellas, será un continuo retorno reflexivo 

con sus propios caminos de liberación; no será simple reflejo sino reflexiva 

creación y recreación, un ir adelante por esos caminos: “método” “práctica de 

Libertad”, que, por ser tal, esta intrínsecamente incapacitado para el ejercicio de 

la dominación. La pedagógica del oprimido es, pues, liberadora de ambos, del 

oprimido y del opresor36. 

 

6. EDUCACIÓN POPULAR COMO UNA PRÁCTICA DE LIBERACIÓ N. 

“LA EDUCACIÓN POPULAR a mi juicio, no se confunde n i se restringe 

solamente a los adultos. Yo diría que lo que marca,  lo que define a la 

educación popular, no es la edad de los educandos s ino la opción 

política, la práctica política entendida y asumida en la práctica educativa”. 

(Paulo Freire) 

Entendemos la educación popular como un enfoque de educación alternativa, 

dirigida hacia el desarrollo del cambio social. No promueve la estabilidad social, 

sino dirige su acción hacia la organización de actividades que contribuyan a la 

liberación y transformación. El propósito central de este paradigma se vincula  

con la necesidad de que el proceso de cambio sea asumido por el pueblo. En 

consecuencia, uno de los esfuerzos más relevantes es el de la educación de los 

grupos populares que son potencialmente capaces de actuar como agentes 

conscientes del proceso de cambio social. 

La educación popular al interior de la cárcel de varones, ha significado avanzar 

en un proceso de reflexión-acción, de producción colectiva de conocimientos, 

                                                 
36 EARNANI, M.F.: Aprender a Decir su Palabra, Artículo mimeografiado. 
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desde nuestra práctica, para mejorar y transformar la realidad, buscando 

compromisos personales y grupales, mejorando nuestros saberes, capacidades 

y valores, usando el diálogo para comunicarnos afectivamente y efectivamente, 

para crear un contexto más humano . Nuestro sueño de sembrar esperanza lo 

diseñamos con la participación de todos, tutoras universitarias, tutores internos y 

alumnos (señores internos). 

 

Nuestra tarea de educación popular en la cárcel de varones fue que todos los  

internos tengan acceso a ella para desarrollar sus talentos, habilidades y 

capacidades de creación, con el propósito de que ejerciten una ciudadanía 

reflexiva y responsable en la sociedad, está educación hizo posible que todos 

los que participaron en el programa de alfabetización aprendan a vivir de forma 

cooperativa, aprendan a conocerse, aprendan a hacer, aprenden a ser, 

permitiendo un crecimiento personal constante y un afán de servicio hacia la 

comunidad carcelaria. “El programa de alfabetización me ha enseñado a ser 

paciente y comprensivo con mis compañeros”. Esta expresión es de Daniel S. 

alfabetizando de 23 años de edad, alumno del programa alfabetización. 

Esta educación creó un espacio centrado más en el aprendizaje que en la 

enseñanza, en las actividades basadas en la interacción entre tutore (as) y 

alumnos como son juegos, dinámicas, proyección de videos, actos sociales, 

promoviendo la construcción del conocimiento en un ambiente fraterno de 

diálogo y participación. “Me gusta asistir a clases porque  uno está en otro 

ambiente y me gusta compartir con los compañeros para poderles ayudar en lo 
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que se pueda, explicarles lo que ellos no entienden  y pasar un rato de risa y 

juego para conocernos más”. Expresión de Edgar Z. alfabetizando de 24 años 

de edad. 

El objetivo fue que los señores internos sean conscientes de lo que aprenden, 

de cómo lo aprenden, de por qué y para qué lo hacen y de cómo, a partir de lo 

aprendido, son capaces de generar nuevos conocimientos para la vida. “Es 

alentador ver como se esfuerzan los alumnos que más dificultad tienen, es por 

eso que tengo un alegre sabor de satisfacción, al saber que soy útil en este 

campo y así estoy viviendo una experiencia positiva al notar el claro avance de 

los alumnos quienes están superando dificultades día a día”. Expresión de 

Marco tutor de 35 años de edad. 

Nos dice Freire, “educar es proporcionar a los individuos los medios para el 

desarrollo de habilidades y capacidades que les permitan no sólo “leer el 

mundo” sino también a partir de su lectura crítica, saber enfrentarse de manera 

digna de él. Educar es, entonces, prepararse para la vida”. Esto permitirá dar 

vigencia al pensamiento freiriano, a la capacitación y formación adecuada de 

educadores que impriman en el educando la habilidad de aprender de sus 

propias experiencias para ajustar sus necesidades a la realidad y convertir a la 

educación en un espacio de libertad y compromiso social37. 

El trabajo de educación, en la cárcel de varones es el resultado del trabajo de 

quienes hemos aportado en este proyecto como tutores. Muchos encuentros 

                                                 
37 VÁSQUEZ, P.: Ponencia Construyendo Caminos de Paz: Una Propuesta Educativa en Derechos Humanos 
desde el Pensamiento Freireano, op. cit. p.7 
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realizados con los internos durante las clases dinámicas, juegos, charlas ha sido 

un espacio de libertad en el que han encontrado una luz de esperanza. 

Como nos dice Freire, la educación debe ser transformadora, porque la vida y la 

dignidad de las personas están amenazadas por una serie de factores que son 

susceptibles a ser enfrentados. 

La educación popular radica en ser una intervención intencionada con 

instrumentos, dentro del mundo del saber y el conocimiento, que busca el 

empoderamiento de sujetos y grupos excluidos-segregados, desiguales- 

quienes en el proceso, se constituyen en actores sociales. 

Esta precisión permite desbrozar un poco el camino y movernos sobre algunos 

principios: en primer lugar, hablamos de procesos que se dan dentro de un 

universo claro: el de la acción humana y específicamente del saber y el 

conocimiento (práctico-teórico). En segundo lugar, que a ese universo se llega a 

través de intervenciones que tienen una intencionalidad precisa: la 

transformación social. Y en tercer lugar, que esas intervenciones no son eventos 

espontáneos ni sueltos, sino procesos planteados y organizados para los cuales 

se eligen y diseñan instrumentos que hacen posible esa incursión en el universo 

de la acción humana inmediata y cotidiana. 

Se constituye en un camino mucho más importante de lo que varios piensan o 

esperan, que se abre para decir que no es posible construir una sociedad con 

tanta marginación, exclusión y explotación, y que los educadores y educadoras 

(tutoras y tutores) tenemos que asumir la opción ética de transformación social, 
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claro está si no nos hemos acomodado al modelo de exclusión vigente. El 

trabajo realizado en la Cárcel de Varones de Cuenca ha sido una labor muy 

gratificante por el lado educativo y personal. 
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CAPITULO  III  

SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROGRAMA DE 

ALFABETIZACIÓN EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIA L DE 

VARONES DE CUENCA 

“Lo que yo sé, lo sé con todo mi cuerpo: 
 con mi mente crítica ,pero también con mis 
sentimientos, con mis intuiciones, con mis 
emociones”.  

(Freire) 

1.  INTRODUCCIÓN 

Para abordar la sistematización de la experiencia de alfabetización: “Yo si 

puedo” en el Centro de Rehabilitación Social de Varones de Cuenca, tomamos 

como uno de los referentes la Ética Vital  y Solidaria de Freire. 

Freire, siguiendo el enfoque ético de Enrique Dussel, nos habla de una Ética 

vital, de una ética que reivindica la corporalidad del ser humano. Una ética que 

concibe que el ser humanos es ético por su estructura, puesto que el ser 

humano es un ser incompleto, inconcluso, necesitado; por esta situación está 

abierto al “Otro”, al alter y a lo “Otro”, la naturaleza. Pero el ser humano, con su 

voluntad puede cerrarse en sí mismo y, en consecuencia, volverse un ser anti-

ético. Esta Ética vital tiene como valor fundamental la defensa de la vida y la 

dignidad de todos los seres humanos, de manera especial, de los seres 

humanos que viven en situación de exclusión, es decir que no tienen los medios 

para acceder a la resolución de  los valores de vida que le permiten tener una 

vida con dignidad.  
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En el ámbito de esta ética, por justicia  no podemos asegurar nuestra vida 

destruyendo la vida “del otro” (que yo) y de “lo otro” (la naturaleza).  La opción 

por la vida humana amenazada demanda la urgencia inaplazable de una ética  

solidaria que nos obliga a encargarse del otro38. El otro está en mí y yo estoy en 

el otro, como dice Desmond Tutu: Yo soy solamente si tú también eres, es el 

sentido de humanidad de los africanos llamado “Ubuntu”; en el cristianismo se 

expresa en el mandamiento del amor al prójimo que de acuerdo con Levinas se 

traduciría como: “ama al prójimo tú lo eres”. Según la Ética de la liberación, la 

comunidad constituida por las víctimas que se auto-reconocen como dignas y se 

afirman como auto-responsables de su liberación, es la encargada de aplicar el 

principio ético-crítico y el principio de liberación. Los tres preceptos éticos del 

mundo quichua se enunciaban negativamente: Ama Killa, Ama Llulla, Ama Shua 

(no mentir, no robar, no ser ocioso). Estos preceptos, dice Dussel39, se 

proponen evitar que haya víctimas, desequilibrio, injusticia; constituyen el 

aspecto ético-crítico positivo. Se asume la responsabilidad de “sacar la cara” por 

la víctima,  se hace para que ésta  no permanezca negada. 

El diálogo freireano, que en el fondo también es un diálogo ético,  plantea que 

una de las condiciones indispensables es la relación paritaria entre sujetos, es 

decir, tener la misma capacidad para expresarse y decidir. El sujeto del diálogo 

freireano es un sujeto individual y/o comunitario. El sujeto comunitario es la 

                                                 
38 SENENT DE FRUTOS.: Juan Antonio, Ellacuría y los Derechos Humanos, Decleé Brouwer, Bilbao, 1998. 
39 Estos principios éticos del mundo indio están siendo aplicados en comunidades indígenas andinas en los 
procesos de justicia comunitaria, que redundan en beneficio de la comunidad y posibilitan la reincorporación 
de los transgresores a la vida de la comunidad. Se están dando experiencias muy interesantes, por ejemplo, en 
el mundo de las comunidades de indios Saraguro.  
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“comunidad de víctimas”40, esta comunidad es tal puesto que tienen comunión 

de intereses por esto tiene la capacidad de operar como sujeto y dialogar con 

otros sujetos. Y, negociar con aquellos que no tienen sus mismos intereses. 

La opción por la vida humana amenazada demanda la urgencia inaplazable de 

una ética solidaria que nos obliga a “encargarse del otro”, que como afirma Jon 

Sobrino41, esta ética solidaria implica una revolución de la envergadura de 

Copérnico en astronomía o de la de Kant en epistemología, que significó  

cambiar el centro de las cosas; puesto que en el caso de la solidaridad ética, el 

centro ya no es el yo personal o grupal (yo, nosotros somos los que damos y 

salvamos), sino el “otro”, aunque el yo vuelva a recobrarse al recibir al otro. 

La opción por reivindicar la vida nos lleva a  la urgencia de trabajar en la 

formación de un sentido común solidario, de una solidaridad basada en 

derechos, como alternativa al sentido común individualista y competitivo 

desmedido, supra-valorando por la globalización neoliberal, que nos está 

llevando a la ruptura del tejido social y la destrucción del ecosistema en el marco 

de una desvalorización galopante de la vida42. Este es un desafío nada fácil, 

cuando el individualismo y la competitividad están al orden del día, pero urgente 

para defender la vida  humana, en todas sus formas de vida y frenar su 

devaluación. 

Vida humana, como afirma Dussel, no es un concepto, una idea, ni un horizonte 

abstracto, sino el modo de realidad de cada ser humano concreto, condición 

                                                 
40 La víctima es entendida por  Freire igual que Dussel como quien sufre las consecuencias de lo que no ha 
cometido.  
41 Sobrino.: Jon, Fe en Jesucristo, Trotta, Madrid, 1999, p. 93. 
42 FREIRE, P.: Pedagogía de la Autonomía, Siglo XX, México, 1996, Pág. 51. 
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absoluta de la Ética y exigencia de toda liberación. No debe extrañar, entonces, 

que esta Ética sea una ética de contenido, una ética material, de afirmación 

rotunda de la vida humana ante el asesinato y el suicidio colectivo a los que la 

humanidad se encamina si no cambia el rumbo de su accionar irracional, 

absolutizando la acumulación de capital y sometiendo a la exclusión a miles de 

personas en los países empobrecidos y destrozando a la naturaleza al tratarle 

como mercancía43. Se trate de una ética pedagógica de la socialización 

humana. Una ética que se centra en cosas esenciales ligadas a la vida y a los 

medios de vida. El que actúa éticamente debe (como obligación) producir, 

reproducir y desarrollar auto-responsablemente la vida concreta de cada sujeto 

humano, en una comunidad de vida, desde una “vida buena” ( Sumak Kawsay ), 

una vida digna cultural, estética e histórica que se comparte pulsional y 

solidariamente, teniendo como referencia última a toda la humanidad. 

Leonardo Boff, en esta misma línea plantea una ética centrada en la dignidad de 

la Tierra, una ética integradora y holística, en la medida en que considera las 

interdependencias entre pobreza, degradación medioambiental, injusticia social, 

conflictos étnicos, democracia, ética y crisis espiritual y paz. Concibe a la Carta 

de la Tierra como “[…] una declaración de principios éticos fundamentales e 

itinerario práctico de significado duradero, ampliamente compartido por todos los 

pueblos. De forma similar a la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

de las Naciones Unidas”44. 

                                                 
43 VÁSQUEZ, P.: Derechos Humanos desde la Interculturalidad: Insumos para una Educación Intercultural, 
Universidad de Cuenca, 2009, pág. 227-228. 
44 BOFF, LEONARDO.:  Ética Planetaria desde el Gran Sur, Trotta, Madrid, 2001, pp. 62-63. Esta temática 
Boff, trata también en: Ecología el Grito de la Tierra, el Grito de los Pobres. La voz del Arco iris. 
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2. ANALFABETISMO EXISTENTE  EN LA CÁRCEL DE VARONES  DE 

CUENCA EN EL AÑO 2008. 

“ El “analfabetismo” es uno de los fenómenos sociales más crueles de la 

humanidad. Su desenvolvimiento histórico forma parte del desarrollo de 

sociedades desiguales, poco equitativas y discriminatorias de las clases más 

pobres, humildes y desposeídas de la tierra, a quienes se les niega el acceso a 

las elementales formas de educación”. 

Para iniciar el programa de alfabetización “Yo Sí Puedo”,  se levantó una base 

de datos en el Centro de Rehabilitación Social de Varones de Cuenca, que 

permitió identificar a 50 analfabetos, que representa el 10% de la población 

carcelaria, entre los que son considerados como analfabetos puros y 

analfabetos funcionales45. Treinta señores internos iniciaron el programa y 

fueron 19 quienes concluyeron el mismo46, existiendo una deserción de 34%; de 

este porcentaje el 17% abandonó el programa porque tenían que laborar dentro 

del centro para resolver problemas económicos de su familia y el  15% obtuvo 

su libertad. 

3.   VIVENCIA DE LA ÉTICA VITAL Y SOLIDARIA DE LOS TUTORES (AS). 

Cinco señores internos se ofrecieron como tutores, en su situación fueron 

capaces de compartir un interés común: “Ayudarse ayudando”. Desde nuestra 

visión Rodrigo, Pablo, Marco, Daniel, Cesar y Edgar, constituyeron una 

                                                 
45 Analfabetos Puros: Personas que no han tenido acceso a la lecto escritura. 

 Analfabetos Funcionales: Personas que han asistido al primero y segundo grado, pero por falta de práctica se 
han olvidado 

46 Anexo, documento Nº 1, Lista de señores internos  que concluyeron el programa de alfabetización, Pág. 81. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 
 

Daysi Viviana Ayala Silva/ 2010  67 
Martha Nataly Cajamarca Bermeo 

“verdadera comunidad” que se comprometió a vivir el compromiso de sentir la 

plenitud de la solidaridad. 

 
Tutor ayudando en clase a un alfabetizando. 

Encontramos la gratificante expresión de Rodrigo: “Tengo ganas de seguir 

adelante porque me siento bien el poder ayudar en este programa de 

Alfabetización”. El sentirse bien de Rodrigo al ayudar nos parece que es 

reencontrarse en el otro, puesto ese “otro” comparte el internado igual que “yo”, 

pero que está en peores condiciones que “yo” porque no sabe leer ni escribir. 

Pablo, se nos presenta “freireano” cuando nos expresa: “… es un ambiente en el 

que todos aprendemos y todos enseñamos”. Freire nos dice: “Nadie enseña a 

nadie, todos aprendemos”. Seguramente Pablo aprendió de las vivencias de los 

compañeros analfabetos, además de la alegría que compartieron juntos cuando 

consiguieron la consecución de algún o algunos de los objetivos establecidos en 

las lecciones. 

“Tengo un alegre sabor de satisfacción al sentirme útil en este campo”, afirma 

Marco. Ese sabor de satisfacción  implica el sentimiento del reencuentro de mi 
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yo en el otro, el “otro  que yo” que nos dice Dussel y Freire, es el sabor alegre 

de la solidaridad. 

Daniel nos dice: “El programa de Alfabetización me ha enseñado a ser paciente 

y comprensivo, y yo también aprendo de los alumnos muchas cosas”, Daniel 

hace esfuerzo  para lograr que los compañeros aprendan a leer y escribir, a 

cambio recibe “un más” de paciencia y de capacidad de comprensión. 

Cesar: “Yo aprendo cuando ellos aprenden todo lo que uno les explica”, 

nuevamente encontramos en la expresión de Cesar que el centro ya no es el 

egoísmo, el “yo” que   enseña al que no sabe, sino que el centro es el otro. El 

otro también me enseña.  

Finalmente, Edgar manifiesta: “Me da gusto conocer a personas con las que 

antes no trataba y darnos una oportunidad en respetarnos y llevarnos más en 

donde quiera que estemos”. Trabajar en la alfabetización de los compañeros le 

da la oportunidad de conocer mejor al “otro”, conocimiento que le lleva al 

respeto y a la posibilidad de amistad más allá de la circunstancia de prisión en la 

que viven.  

A través de las experiencias de Rodrigo, Pablo, Marco, Daniel, César y Edgar47, 

podemos afirmar que esta experiencia de alfabetización, además de posibilitar el 

acceso a la lecto-escritura ha sido una experiencia de una ética pedagógica que 

ha conseguido una socialización humana, una ética que cifrada en acciones de 

apariencia sencilla, realmente se centra en cosas esenciales ligadas a la vida. 

                                                 
47 Anexo, documento Nº 2, Experiencias de los tutores de la cárcel, pág. 82-83-84. 
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En la experiencia de Edith, una tutora, también encontramos expresiones como: 

“Cuando trabajo con José M. me lleno de satisfacción al desarrollar en mi la 

paciencia que creo que no la tenía…”48, ella no sólo enseña, también aprende a 

ser paciente. No solo educa sino que se educa. 

4. ¿POR QUÉ UN PROGRAMA DE  ALFABETIZACIÓN EN UNA C ÁRCEL?  

 
Internos con capacidad de generar espacios de recre ación. 

La institución carcelaria es una realidad compuesta de zonas oscuras invisibles, 

es un entramado cuyos hilos no siempre tienen una clara dirección. La cárcel es 

un espacio que aterroriza a todo quien entra en ella, en calidad de visitante o en 

calidad de detenido; huele a amenazas permanentes, en la que la vida es un 

desafío permanente, es un lugar en el que no se puede esperar resocialización 

alguna de las personas privadas de su libertad. Ante la generalidad de la 

ciudadanía, la cárcel es un lugar desechable en la que están “los malos”.  

                                                 
48 Anexo, documento Nº 3, Expresión de Edith  tutora voluntaria del Aula de Derechos Humanos  de  la 
Universidad de Cuenca, pág. 85-86-87-88. 
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En estas circunstancias se justifica cualquier paso que pueda darse para hacer 

menos dolorosas y tediosas las condiciones de vida de  quienes  malviven y 

sobreviven en una cárcel en el Ecuador.  

A partir de nuestra experiencia en la acción socio – educativa que el Aula de 

Derechos y la Fundación Somos Familia desarrollaba en el CRSVC desde 

noviembre 2005 a julio 2006, asumimos las tutorías en el Colegio a Distancia 

“Nuevos Horizontes”   en agosto 2006 a julio 2007. En esta acción de educación 

popular se entendió claramente que lo primordial era el compartir un proceso de 

acompañamiento y de humanización en el espacio carcelario.  

El primer día “de clases” los tutores (el 90% de los tutores eran mujeres, 

estudiantes de la Universidad de Cuenca) no podíamos disimular nuestros 

miedos, pues era la primera vez que nos encontrábamos en una cárcel. En la 

primera presentación uno de los señores internos, alumno del colegio, hizo una 

pregunta capciosa: ¿Por qué ustedes están nerviosas? La respuesta tímida y 

temblorosa fue un simple “no estamos nerviosas”, pero los alumnos, dueños de 

“su” casa insistían diciendo “se les nota  que están nerviosas, se están 

comiendo las uñas y todo sus cuerpos tiemblan”.  Aquel temor de estar por 

primera vez en una cárcel se disipó en el transcurso del primer día. 

A partir de ese primer momento, todas y todos los tutores  expresamos que la 

vivencia en la cárcel es impactante y, al mismo tiempo, gratificante, pues se 

pasa del miedo y de la impotencia ante tanto dolor a vivir sensaciones de estar  

en un lugar grato por la confianza y el respeto brindado por los estudiantes 

privados de su libertad. Los tutores pasan rápidamente de la visión de “reos 
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peligrosos” a una visión de encontrarse ante y entre seres humanos poseedores 

de bondades y de lados obscuros, al igual que todas las personas  que 

formamos  parte de la  sociedad. Esta vivencia es la que  contribuye a crecer 

como personas superando los prejuicios hacia las personas privadas de su 

libertad. 

Al final del año escolar, en julio de 2007, la mayoría de tutoras decidimos seguir 

participando en actividades socioeducativas tales como: talleres de música, 

danza o  teatro. 

    
La danza al servicio de la educación. 

 
     El arte también educa. 

En estos espacios de educación  popular, de encuentro y de acompañamiento, 

los tutores nos contagiamos de la chispa de la solidaridad que impulsó a abrir 

nuevos espacios de trabajo y lucha compartida  por la reivindicación de la 
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dignidad de la vida humana de personas que cumplen una condena en 

contextos de exclusión y riesgo. En esta filosofía y práctica se inscribe el Aula 

de Derechos Humanos y La Fundación Somos Familia.  

En  octubre del 2007  se realizan gestiones ante el Gobierno Provincial del 

Azuay  para que el Programa de Alfabetización “Yo Si Puedo”, se abra en  el 

Centro de Rehabilitación Social de Varones de Cuenca, concluyendo con la 

firma de un convenio entre la Universidad de Cuenca a través del  Aula de 

Derechos Humanos, la Fundación Somos Familia y el Gobierno Provincial. El 

convenio se firma el 23 de enero del 2008 y el  programa se inicia el  7 de 

febrero, concluyendo el 14 de julio del mismo año,  Este programa se impulsó 

con la colaboración del Gobierno de Cuba y la UNESCO, en diferentes puntos 

del país. 

A partir de esta acción asumimos la Escuela Popular “Nuevos Horizontes” con el 

programa de Manuelita Sáenz en el centro carcelario.  

5. ¿CÓMO ENTENDEMOS LA ALFABETIZACIÓN DESDE NUESTRA  

PRÁCTICA?  

La educación es una de las mejores opciones para la reinserción de las 

personas en situación de exclusión, como es el caso de los señores internos 

que salen en libertad y de los que están en pre-libertad, entre otras razones, 

porque para acceder a cualquier actividad laboral se requiere del certificado de 

haber terminado la educación básica. Pero la alfabetización en un centro 
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carcelario también tiene sentido para quienes tienen que permanecer en el 

mismo por varios años. 

 

Alfabetizar no implica sólo aprender a leer y escribir sino a “leer la realidad”, a 

entender las causas y condicionantes del  injusto “sistema mundo” como afirma 

Paulo Freire  “hay un analfabetismo político que significa no poder explicar las 

razones de la situación  de opresión en la que vivimos”.   

Además, alfabetizar en los centros carcelarios es una tarea importante porque la 

falta de educación es uno de los factores relacionados con la delincuencia, y 

porque las personas que no saben leer ni escribir tienen mayor dificultad para 

comprender y utilizar los mecanismos de defensa de sus derechos y de conocer 
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las acciones que tienen que desarrollar para obtener su libertad y, en suma, 

para  acceder a mejores condiciones de vida. 

Cabe hacer hincapié que, antes de iniciarse el programa de alfabetización, para 

nosotras “alfabetizar” era  enseñar a leer y a escribir de forma mecánica, pero a 

las pocas semanas el cambio fue rápido; pues, rápidamente entendimos que 

“alfabetizar” implica compartir situaciones nuevas, cargadas de sentimientos 

encontrados;  que “alfabetizar” es prepararse para insertarse de mejor manera 

en la familia y en la sociedad; que “alfabetizar” es abrirse al mundo 

descubriéndose en las habilidades y potencialidades propias para vivir 

plenamente las relaciones familiares, sociales y laborales; que “alfabetizar” es 

descubrir que la educación es un derecho de todo ser humano por el que tiene 

que luchar; y que enseñar es un proceso mutuo de enseñanza – aprendizaje. 
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A partir de esta primera práctica, asumimos el compromiso de proseguir en la 

tarea de abordar la educación de adultos en las cárceles a fin de que estas 

personas y sus familias tengan una mejor oportunidad dentro de la sociedad y 

puedan insertarse de mejor manera en el proceso laboral y, tener criterios 

acerca de lo que implica un sistema que se excluye de las condiciones básicas 

para vivir con dignidad, a un gran sector de población de la sociedad.  

Tanto nosotras como los señores alfabetizandos hemos  descubierto la 

capacidad de la solidaridad comunitaria, al constatar que el proceso de 
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alfabetización ha producido cambios en los participantes del programa y entre 

todos los señores internos en la cárcel. 

6. METODOLOGÍA EN EL PROCESO “YO SÍ PUEDO”. 

La metodología del programa “Yo si puedo”, comprende: 65 videos clases que 

se desarrollan en  los siguientes momentos: 

- Familiarización de números.  

Se enseña los números del 1 al 3049, para así luego relacionar los números con 

las vocales y después con las consonantes. 

- Adiestramiento. 

Comprende las 10 primeras clases. En las 5 primeras  se trabaja la estimulación 

de la expresión oral y de las habilidades psicomotoras50. Las 5 clases restantes 

están dirigidas al estudio de las vocales, por ejemplo los números del 1 al 5  

equivale a las cinco vocales. 

- Aprendizaje .  

Comprende (42 clases).  

                                                 
49 Anexo, documento Nº 4, Familiarización de números, pág. 89. 
50 Anexo, documento Nº 5, Hoja de trabajo de aseguramiento motriz, pág. 90. 
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• Se aprende cada día una nueva letra o fonema de acuerdo con la    

frecuencia de su uso en el lenguaje. A cada letra le corresponde un 

número51.  

Ejemplo:             E     c     u   a    d     o    r  

2   10    5    1    19     4    7 

• Presentación de una idea u oración con la letra que se va a trabajar.  

Ejemplo:  

Una casa latinoamericana 

• Extraer la palabra clave. 

Palabra: casa 

• Palabra clave se divide en sílabas. 

            ca – sa 

- Consolidación .  

Presenta temas de historia, literatura, entre  otros como: la familia, trabajo, la 

salud, higiene, etc. Con el objetivo de retroalimentar el tema de la lección 

tratada,  que permiten  desarrollar el pensamiento de los participantes52. 

                                                 
51 Anexo, documento Nº 6, Hoja de abecedario donde se relacionan los números con las letras, pág. 91.  
52 Anexo, documento Nº 7, Hoja de trabajo con tema a  trabajar, pág. 92. 
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6.1. Materiales que se utilizaron : 

- Cartilla  

Esta sirve para que los alfabetizandos  puedan practicar lo aprendido. En cada 

página se presentan 5 letras con una figura que representa la palabra clave y al 

final se incluyen las combinaciones silábicas más complejas. El mismo formato 

se presenta en cada una de sus páginas y está concebida estableciendo un 

vínculo entre los números y las letras, de manera que el alfabetizando 

establezca un proceso de asociación entre lo conocido (los números) y lo 

desconocido (las letras). 

- Hojas de trabajo  

En ellas constan actividades que el alfabetizando tiene que realizar de acuerdo 

a lo aprendido en cada clase53. 

- Video clase  

El video clase constituye la base para hacer llegar los conocimientos a los 

participantes, el video consiste en el desarrollo de la lección del contenido que 

se imparte en cada sesión. La Sesión dura 2 horas, y luego los (as) tutores (as) 

reforzamos la clase impartida en el video. 

                                                 
53 Anexo, documento Nº 8, Hojas de trabajo que tienen que realizar después de cada clase, pág. 93. 
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7. UN APORTE DESDE NUESTRA VISIÓN.  

 

Expresando sus aptitudes artísticas  
en el concurso de “Tarjetas Navideñas”. 

En el transcurso de esta experiencia hemos evidenciado que el método que 

utiliza el programa “Yo Sí Puedo” es eficaz para que los alfabetizandos accedan 

a la lecto-escritura, pero tiene límite puesto que carece de elementos de un 

proceso de concienciación que permita a los alfabetizandos llegar a percibir y 

explicar las  condiciones que generan la exclusión. Por esta razón, nosotras 

como tutoras hemos combinado la metodología del “Yo Sí Puedo” con aportes 

de la metodología dialógica de la “acción-reflexión-acción crítica” de Paulo 

Freire, como presentaremos luego. 

Edith, tutora del programa de alfabetización, estudiante de la Universidad de 

Cuenca dice: “La presencia del video es muy motivador caso contrario se nota 

un poco de cansancio por parte de los integrantes…”, esta expresión muestra 

que mediante los videos de la metodología del programa “Yo Sí Puedo” es una 
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herramienta válida para que los internos se motiven en cada clase impartida, ya 

que su contenido es innovador, y que por ello responden a sus intereses. 

La compañera Edith Vergara manifiesta: “ellos depositan en cada clase sus 

destrezas que tienen escondidas, como por ejemplo en los gráficos, ya que 

algunos tienen muchas habilidades en el dibujo, los que arrancan una sonrisa a 

sus compañeros cuando los observan”. Esto demuestra que la metodología del 

“Yo Sí Puedo”,  contribuyo  al aprendizaje de los alfabetizandos de forma 

positiva. 

También da importancia a las actividades adicionales que realiza en clase, como 

son las dinámicas, indicándonos que: “las dinámicas permitieron que los 

internos olviden por un momento la dura realidad en la que viven, como también 

al desempeño, relajación y concentración en las actividades”. Pero no es 

suficiente una metodología, estrategias, herramientas y el impartir clases, sino 

también motivar a los señores para que pongan empeño en las tareas que 

realizan como son frases que incentiven a los alumnos, Edith expresa: “existe un 

empeño especial cuando uno como tutor está pendiente de los avances que 

realizan los internos dando palabras de aliento como: “está muy bien” o “siga 

así” o “usted si puede”. Estas palabras motivan  para que ellos no tengan temor 

al pasar al pizarrón. Los señores internos expresan mucha inseguridad  pero se 

nota que las palabras mencionadas alientan a vencer el miedo, a sentirse más 

seguros. 

Pero este método tiene un límite, puesto que no es generador de un proceso de 

concienciación ya que la metodología utilizada ya está establecida. Es por ello 
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que acudimos a los  aportes metodológicos de Freire, el que nos dice: los 

alfabetizandos parten de algunas pocas palabras que le sirven para generar su 

propio universo vocabular. Pero antes, cobran conciencia del poder creador de 

esas palabras pues son ellas quienes gestan su mundo, estas palabras 

constituyen comportamientos suyos por tanto significaciones del mundo pero 

también suyas54. Pedro estudiante del programa dice: “Yo antes de ingresar al 

centro mi vida era muy dura porque era una persona muy pobre y mis padres no 

tenían para darme los estudios, es  muy difícil vivir sin saber leer y escribir 

porque no le podía ayudar a mi hijo mayor en sus deberes de escuela,  me 

sentía avergonzado cuando mi hijo  me preguntaba algo y yo no podía ayudarle 

pero ahora que estoy aprendiendo a leer y escribir me siento muy contento”55. 

De esta expresión, tomamos como palabra generadora “pobreza”, dialogamos 

sobre las razones de la pobreza; algunos decían que siempre ha sido así. Este 

tipo de expresiones nos sirvieron para seguir dialogando, encontrando que sus 

padres trabajaban en la agricultura, pero no les alcanzaba para comer. El 

hambre había sido la causa para salir de la casa y venir a la ciudad. Luego de 

una serie de dificultades, tampoco encontraron un trabajo que les permita 

alimentarse, tener un sitio en donde vivir, educarse. El diálogo iba hasta 

visibilizar que la pobreza obedece a un sistema de distribución injusta de bienes. 

Con la palabra pobreza, hacíamos algunos ejercicios de combinación de sílabas 

y palabras que servían para reforzar lo dado en la clase del “Yo Sí Puedo”, 

buscando que los señores internos comprendan con más claridad las razones 

                                                 
54EARNANI, M.F.: Aprender a Decir su Palabra, op. cit. p. 10. 
55Anexo,  documento Nº 9, Historia de vida del Pedro, interno alfabetizando, pág. 94. 
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de su situación, también se tocaban temas como “el trabajo”, “la familia”, etc., 

dando espacio para que los señores internos den a conocer sus sentimientos 

escondidos y expresen frases como: 

• En mi familia se llevan bien porque todos somos un conjunto familiar, y 

todos se quieren mucho, todos estamos unidos. 

• La familia es lo más hermoso que se puede tener. 

• Yo le quiero a mi familia. 

• Cuando entre a la cárcel busque a mi familia y lo encontré, intente 

matarme, lo único que me entristece es  saber que perdí mi autoridad. 

• Traicioné  a mi familia y a mi esposa por eso los perdí. 

• Todos tenemos la posibilidad de cambiar y mejorar nuestra vida. 

Utilizamos también el diálogo como mecanismo para pasar de una cultura del 

silencio a la cultura de la palabra, José de 45 años dice: “Me siento muy 

contento porque mi mamá me vino a ver, hoy tengo muchas ganas de aprender 

a escribir para mandarle cartas a mí familia”56. El fue una persona poco 

expresiva, pero mientras avanzaba el programa iba pasando de esa  cultura del 

silencio a la cultura de la palabra de la que Freire nos habla.  

La reflexión a la que invita Freire parte de los contextos, privilegiando aquellos 

contextos en los que los excluidos viven sus vidas. El punto de partida de los 

procesos de concienciación es la situación límite, entendida ésta como 

experiencia de máxima negatividad, que se expresa en obstáculos que impiden 

el desarrollo de una vida humana digna en el marco de una estructura de 

                                                 
56Anexo, documento Nº 10, Historia de vida del Sr. José, interno alfabetizando, pág. 95-96-97-98. 
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injusticia, que genera realidades de pobrezas (económico, social, político, 

cultural, psicológico, etc.) 57. Su método dialógico implica tres momentos:  

1. Acción : un acercamiento al contexto. 

2. Reflexión : encontrar las causas del problema. 

3. Acción Crítica : se trata de acción ética, política. 

El proyecto educativo freiriano, que es ético - crítico – político, conlleva una 

racionalidad que acepta y cultiva saberes, tomando en consideración la riqueza 

de la diversidad, lo que exige un crecimiento humano desde las incertidumbres 

con un sentido profundo del límite y de lo incompleto, pero fortaleciendo valores 

éticos sustantivos, como el interés por el patrimonio natural común de la 

humanidad , que constituye la defensa de la vida digna de todos los seres, 

especialmente de los excluidos e indefensos.  

A partir de esta práctica de alfabetización descubrimos una cara diferente al 

programa, donde no solo “dábamos clases” sino abrimos espacios culturales 

como fueron: concursos de tarjetas, de poemas58, presentación de películas y 

festejo de fechas especiales como: cumpleaños, navidad, San Valentín, los 

cuales contribuyeron al crecimiento personal tanto de los internos como de los 

tutores (as) que vivimos esta práctica y que no son simplemente teorías y 

palabras vacías o experiencias puntuales sino que son medios eficaces para la 

transformación la expresión y el crecimiento de las personas internas en una 

                                                 
57VÁSQUEZ, P.: Teoría Crítica de la Educación y Derechos Humanos: Lineamientos para una Propuesta 
Educativa, op.cit.p.338. 
58 Anexo, documento Nº 11, Poemas, pág. ,99. 
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prisión, que por una razón u otra se encuentra allí  dispuestos a poner todo su 

empeño para poder expresarse de la única manera que se les permite. 

 

8. EXPERIENCIA DEL TRABAJO  REALIZADO CON LOS HIJOS  DE LOS 

SEÑORES INTERNOS. 

El trabajo realizado con las personas privadas de libertad, nos permitió no solo 

“enseñarles” a leer y escribir, sino también compartir de sus dolores, 

sufrimientos, desesperanzas,  angustias diarias que sentían  al encontrarse 

frente a esas rejas, lejos de sus seres queridos, sin poder compartir su vida con 

su pareja, sus hijos y demás familiares. 

Una experiencia dura e interpelante, que impactó en nuestra vida, fue en agosto 

del 2008,  cuando se realizaron colonias vacacionales, campamentos, talleres 

de pintura, dibujo, manualidades, dirigidas a hijos de los internos, con el apoyo 

de miembros del Aula de Derechos Humanos y la Fundación Somos Familia.  

Esa vivencia posibilitó compartir de cerca con los sentimientos de dolor, de 

solidaridad de las familias de los señores internos. De manera especial, los 

niños y las niñas, entre su recreación y sus inquietudes no hicieron conocer sus 

tristezas y esperanzas de que sus padres, quizá pronto obtengan la libertad; y, 

volviendo a sus trabajos podrán darles comida, estudios y mejores días. 

Enriquecidas con estas experiencias, nos convertimos en mensajeras de los 

afectos y esperanzas de los hijos y demás familiares de los señores internos. En 

las clases  les comentábamos de lo mucho que sus hijos les extrañaban, de los 
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sueños que tenían cuando ya sus papás regresen a la casa, los internos 

expresaban una enorme alegría al tener noticias de sus familiares queridos.  

Nos dimos cuenta, de lo estimulante que resultaba para los alfabetizandos, 

recibir los mensajes de sus hijos, cuando Pedro, alfabetizando de 45 años, dice: 

“ahora si ya puedo escribirles cartas a mis hijos”. Sintiéndose más motivados y 

con ganas de seguir superándose. 
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CAPITULO  IV  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES: 

El haber sido parte del “Programa” de Alfabetización “Yo sí puedo”, en el Centro 

de Rehabilitación Social de Varones de Cuenca, ha marcado nuestras vidas, 

pues, el diálogo,  el aprendizaje, el no prejuzgar ni juzgar, el respeto a los seres 

humanos,  en la condición que estén, es algo que queremos practicar a lo largo 

de nuestra existencia. 

1.- Este proceso de alfabetización para la vida permitió, a las y los tutores,  y a 

los miembros del Aula de Derechos Humanos, ser parte, brazo y compañía en 

un mundo de dolor en donde la presencia de las y los tutores,  muchas veces, le 

sentíamos casi  inútil para  dar respuesta a los sufrimientos que  viven los 

internos  dentro del contexto carcelario.  

Este proceso de aprendizaje de “leer la vida” ha sido,  también, aprendizaje para 

los tutores (señores internos que eran estudiantes del colegio a distancia que 

funciona en el Centro de Rehabilitación) al descubrir  que se constituían en una 

especie de “luz de esperanza para abrir nuevos caminos que permanecían 

cerrados”. Así se expresaba un interno en una de muchas reflexiones grupales 

realizadas durante el proceso de alfabetización. Estas experiencias 

profundamente humanas, eran muchas veces, vividas por primara vez desde 

que están encarcelados. Los momentos grupales de intercambio y reflexión se 

constituían también en  una escuela de reflexión para la vida: así lo dice Javier: 

“… somos personas que nos hemos criado en ambientes familiares sin abrazos, 
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sin besos y sin mimos y aunque sentimos  amor no sabemos cómo  

expresarlo”…, Daniel expresa: “en este ambiente de la cárcel cuando herimos 

los sentimientos de otros no sabemos cómo ofrecer una disculpa”.  A través de 

estas palabras los señores internos revelan el deseo de expresar su afectividad 

y recibir afectividad, la falta de canales de comunicación de sus emociones y 

afectos. La poca importancia que le damos a la afectividad, es algo común en la 

sociedad en la que vivimos; sociedad que privilegia exclusivamente lo cognitivo, 

dejando de lado el interés por relaciones de fraternidad, de cuidado, de ternura, 

etc. Esta experiencia educativa, nos permite afirmar que la educación tiene que 

centrarse no sólo en el aspecto cognitivo sino en lo ético y en lo emocional.  

2.- Es importante resaltar la acción solidaria y comprometida de cinco internos 

escolarizados59 que participaron en calidad de tutores, destacando el valor y la 

entrega. Estos tutores demostraron al abrirse a enseñar a sus compañeros de 

prisión, que la solidaridad siendo  un término que no se escucha en una cárcel y 

que  una actitud  solidaria que no se vive fácilmente  en ella, si es posible que 

brote cuando se da la oportunidad. La vulnerabilidad, la impotencia y la 

constante inseguridad no facilitan que aflore la solidaridad del ser humano. El 

testimonio de solidaridad de los tutores privados de su libertad, revela que  la 

capacidad de abrirse al “otro”, con enorme entrega y profundo sentimiento de  

humanidad,  sí existe en las cárceles. Esta experiencia nos ha enseñado que las 

cárceles no son sólo espacios de agresión y muerte, sino de sentimientos 

nobles, y que los que estamos fuera tenemos el compromiso ético de apoyar 

                                                 
59 Anexo, documento Nº 12, Lista de Tutores, pág, 100. 
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con acciones educativas, artísticas y espirituales para que esas posibilidades se 

abran. 

3.- El proceso de  alfabetización, en cada momento,  ha sido una oportunidad de 

inter -  aprendizaje entre los señores internos, los tutores y las tutoras. Este 

inter-aprendizaje  ha sido para nosotras  una oportunidad para solidificar el valor 

humano. 

4.- “Educar” en la cárcel ha significado una condición de posibilidad para 

humanizarnos, rescatando  el diálogo  como el acto  común de conocer y como 

el encuentro de sujeto con el mundo; construyendo un saber que no opta sólo 

por un “mas de inteligencia” sino por un saber que valora la ética y el 

compromiso de trabajar por la configuración de sujetos ético-críticos y políticos 

que se implican en la construcción de una sociedad más justa y solidaria, como 

plantea Freire. También hace su reflexión desde los contextos de dolor de los 

sujetos, especialmente de sujetos comunitarios, desde lo que él denomina 

“situación límite”. Para Freire el diálogo es posible entre pares, de allí que es en 

la comunidad de víctimas, en el marco de intereses se puede dialogar. 

El contexto carcelario constituye un espacio de supervivencia en donde hay 

múltiples carencias que afectan a los señores internos, sin embargo el programa 

de alfabetización se constituyó en una especie de esperanza movilizadota, como  

soporte para  la  reinserción  del interno en la sociedad, desde un pensamiento 

ético y crítico. 
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Compartir el tiempo con personas que están en situación de exclusión es una 

acción que aporta a la rehabilitación y a la reinserción familiar y social, es un 

momento continúo de enriquecimiento humano y es un privilegio para quienes 

en calidad de tutores llegan “desde afuera” a la cárcel pues se constituyen en 

testigos de innumerables cambios en las conductas de los participantes de este 

proceso, que se expresan en comportamientos generosos, amables y solidarios. 

5.- Quienes hemos participado en calidad de tutores consideramos importante 

resaltar el esfuerzo diario de todos los participantes del programa, en su 

empeño y responsabilidad por cumplir con sus deberes. Este cumplimiento no 

ha sido una carga sino una suerte al haber contribuido a que los señores 

internos  expresen sus experiencias personales y sus testimonios diciendo: 

“… al venir a clases nos olvidamos por un momento en el lugar que estamos”. 

“… ahora soy más tolerante en el patio”. 

“… me siento tan feliz de saber escribir”. 

“… ahora si ya puedo escribirles cartas a mis hijos”. 

“… ahora en el patio nos saludamos con los que antes no nos llevábamos”. 

Estas y otras muchas expresiones60, que nacen de las vivencias, contribuyeron 

a evidenciar que el nivel de agresividad y violencia disminuyó en la cárcel. Los 

espacios sociales y de educación en una cárcel no solamente son necesarios 

para “pasar… matar el tiempo” sino que resultan imprescindibles porque brindan 

garantías y condiciones necesarias para una verdadera rehabilitación, que es lo 

                                                 
60 Anexo, documento Nº 13, cartas realizadas por algunos alfabetizandos, pág , 101 - 102. 
 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 
 

Daysi Viviana Ayala Silva/ 2010  90 
Martha Nataly Cajamarca Bermeo 

mismo que decir es luchar por condiciones para una vida con dignidad en el 

contexto carcelario. 

6.- El momento de alfabetización es un proceso de concientización que 

posibilita, como dice Freire, la inserción de los sujetos en el proceso histórico 

asumiendo actitudes positivas y valientes frente a su realidad. En el caso de una 

cárcel son actitudes positivas y valientes en donde el fatalismo queda relegado. 

Esta experiencia nos ha llevado a quienes hacemos el Aula de Derechos 

Humanos a tomar conciencia del “mundo” invisibilizado que existe en la cárcel. 

Un mundo oscuro, peligroso, no digno de ser vivido; pero a la vez, un mundo 

donde solo las personas que han pasado por ese lugar pueden dar testimonio 

de que en él hay seres humanos sensibles, llenos de ilusiones que necesitan de 

cada uno de nosotros para mejorar sus condiciones de vida, y que a quienes 

estamos “libres”,  al compartir nuestro tiempo y nuestros conocimientos, nos 

permiten crecer humanamente. 

7.- Lo expuesto nos lleva a ratificarnos en asumir  todo proceso educativo como 

un compromiso pedagógico, ético-crítico-político que no implica sólo acceder a 

la lecto-escritura, en el caso concreto de alfabetización, sino posibilitar 

elementos teórico-metodológicos que permitan comprender la realidad del 

contexto en el que se mueven nuestras vidas y la vida de las instituciones en las 

que laboramos y/o a las que pertenecemos; y, ser capaces de comprender las 

causas y las condiciones que generan la exclusión de una enorme población 

humana, que no puede disfrutar de los valores de vida, sin los cuales no 
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podemos hablar de vida digna.  El derecho humano a tener una vida digna es  

patrimonio común de la humanidad, patrimonio que es irrenunciable. 

8.- Asumir el proceso educativo como ético-crítico-político, nos lleva a señalar el 

límite de la metodología del “Programa” de Alfabetización “Yo Sí Puedo”, 

metodología excelente para acceder a la lecto-escritura, pero insuficiente para 

una lecto-escritura de las condiciones de injusticia generada por una estructura 

socio-económica que permite hacer más ricos a los ricos y más pobres a los 

pobres. La metodología de Freire, en cambio, proporciona elementos para 

acceder a  la lecto-escritura de la realidad de injusticia y viabilizar caminos de 

organización de los sectores que viven en condiciones de exclusión. Así por 

ejemplo, la palabra “generadora” en la  metodología  freireana, es tomada del 

contexto en el que los alfabetizandos  viven sus vidas, sus problemas, 

sufrimientos Así en su libro “La Pedagogía del Oprimido”, utiliza como palabra 

generadora la palabra ladrillo porque su acción educativa de alfabetización 

realizaba con alfabetizandos de la construcción. Su método no es solo de 

concienciación sino que posibilita la organización comunitaria y popular.  

Desde la Pedagogía de la Esperanza, Freire plantea: esta visión pedagógica 

como una esperanza activa, no significa esperar que llegue algo, la realización 

de un sueño como el vivir en condiciones de dignidad, el Sumak Kausay, sino 

una energía una fuerza que permite sentir que aquellas acciones que nos 

constaron muchas incomprensiones vitales, optimistas  de los señores internos 

tutores, de los alfabetizandos y de los y las compañeras estudiantes. Esta 

filosofía de la esperanza debe acompañar a los procesos educativos, de 
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manera especial cuando la acción educativa se realiza en los sectores de 

exclusión. 

RECOMENDACIONES: 

“No somos lo que somos, Si no lo que 

hacemos, para cambiar lo que somos”. 

(Eduardo Galeano)  

1.- Para Freire la educación sirve para que los educadores y educandos 

“aprendan a leer la realidad para escribir su historia”; ello supone comprender 

críticamente su mundo y actuar para transformarlo en función del “inéditos 

viables”; en torno a dicha acción y reflexión y a través del diálogo, los 

educandos y los educadores se constituyen en sujeto. Para este propósito, las 

instituciones educativas, entre ellas, las universidades deben valorar la 

experiencia, el trabajo que hemos realizado, nos lleva a considerar que en los 

procesos de orientación del aprendizaje; de los procesos de formación, la 

valoración de la experiencia es fundamental. 

La educación no es neutra es, como dice Freire, profundamente política. Si bien 

esa experiencia educativa del programa de alfabetización, prioriza actitudes, 

comportamientos, acompañamientos, diálogos y experiencias de vida de los 

señores internos de la cárcel en la que se encuentran en situaciones de 

exclusión, tratamos de formar sujetos ético-críticos, abiertos al “otro” y, en 

consecuencia, comprometido social y políticamente. 
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2.- Las universidades, en especial nuestra Universidad de Cuenca, tiene que 

asumir que la educación tiene que aportar, a través del desarrollo de conciencia 

crítica y de posicionamientos ético-políticos, en la configuración de sujetos 

individuales y comunitarios que trabajen en la construcción de una sociedad en 

la que realmente haya el “buen vivir”, y no sólo se dedique a formar 

profesionales formados para hábiles para moverse en el mercado para acumular 

capital.  

3.- Las instituciones de educación públicas y privadas, las ONGS, etc., que 

mantienen  programas de alfabetización tienen que ser conscientes que la 

acción de alfabetización no es una ayuda o “caridad”, sino que tiene que 

concebirse como lo que es, un intercambio de experiencias tanto del tutor como 

del alfabetizando. Entonces, para tienen que preocuparse en buscar  estrategias 

y metodologías alternativas para que la alfabetización no sea una mera 

impartición de conocimientos, sino una adquisición de experiencias de la vida, 

que permita conocer a los alfabetizandos las razones por las que han sido 

excluidos del derecho a la educación.  

Como nos dice Freire la educación debe ser transformadora, porque la vida y la 

dignidad de las personas están amenazadas por una serie de factores que son 

susceptibles a ser enfrentados. Por eso la educación de los alfabetizandos no 

tiene que ser como una educación tradicional o domesticadora sino una 

educación de liberación. 

4.- Los programas educativos orientados a los sectores de exclusión, como el de 

la población carcelaria, debe tomar en consideración el involucramiento de la 
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familia en actividades recreativas y educativas; puesto que,  por una lado, les 

motiva y, a su vez, se constituye en un mecanismo a favor del autoestima, 

puesto que los internos (como constatamos en nuestra experiencia) sienten la 

gratificación de que su familia valore su esfuerzo por recuperarse. Por esta 

razón, los programas de capacitación y alfabetización tienen que ser integrales.  

5.- Las instituciones que pertenecen a los ministerios de Justicia y de Educación 

deben: 

6.- Crear espacios recreativos donde los internos puedan despejar su mente y 

por un momento olvidar el lugar en el que se encuentran. 

7.- Generar Programas integrales que mejoren la situación de los internos, al 

momento de enfrentarse a la sociedad, con la participación de toda la 

comunidad. 

8.- Propiciar investigaciones acerca de la incidencia de la importancia del arte y 

la recreación como mecanismos para lograr el equilibrio emocional de las 

personas que están en prisión. 

9.- Ofrecer una atención socioeducativa de carácter no formal, dirigido al grupo 

familiar con actividades preventivas y de integración, facilitando un marco de 

convivencia saludable. 

10.- Los Gobiernos Locales tiene que empeñarse en mejorar las condiciones 

físicas y socio-educativas para que las cárceles se conviertan realmente en 

Centros de Rehabilitación, apoyando  de esta manera a una verdadera 

Seguridad Humana y Ciudadana. 
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11.- Que la Universidad de Cuenca, a través del Aula de Derechos Humanos, 

robustezca el espíritu de voluntariado y  motive para que los estudiantes, 

hombres y mujeres, cumplan con el requisito de las sesenta horas y realicen las 

prácticas profesionales, en espacios de población en situación de exclusión 

como son las cárceles.   
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ANEXOS 

 
ANEXO 1 

 
 

Listado de Internos Alfabetizandos  

Nómina de los internos que participaron en el programa de alfabetización,  

asistiendo regularmente a cada una de las clases, llegando así a cumplir con su 

objetivo el de aprender a leer y escribir,  graduándose el 14 de julio del 2008. 

� Antonio 

� Manuel 

� Hernán 

� Héctor Miguel 

� Celio Heriberto 

� José 

� Jacinto Ruperto 

� José Gerardo 

� Pedro Pablo 

� José Ángel 

� Ángel 

� Juan Carlos 

� Víctor Manuel 

� Cristián Abraham 

� Juan Carlos 

� Juan 
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� Otto 

� Juan Pedro 

� Geovany 
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ANEXO 2 

Experiencia de los Tutores  

Rodrigo  

� A veces no tengo la paciencia requerida para hacer comprender ya que 

nunca se me ha presentado este trabajo al menos en este lugar. 

� Me siento bien al saber que si puedo poner un granito de arena para tratar 

de ayudar a personas que lo necesitan. 

� Tengo ganas de seguir adelante porque me siento bien al poder ayudar en 

este programa de alfabetización 

� Estoy satisfecho de seguir adelante colaborando en lo que pueda. 

Pablo  

� Uno como tutor se siente bien, en las medidas que los alfabetizados 

aprovechan y asimilan las clases impartidas.  

� Tengo la satisfacción como persona al constatar que los alumnos están 

aprendiendo lo que, días atrás, ellos deseaban pero no podían ya que no 

existía ningún medio ni recurso que les pudiera ayudar. Hoy lo están 

haciendo realidad  a través del programa diseñado y los recursos que 

somos nosotros los tutores. 

� Me deja una gran satisfacción cuando al finalizar la clase y durante el 

desarrollo de las tareas extra clase los alumnos demuestran no tener 

dificultades. 
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� Me siento muy contento como persona al estar realizando esta práctica 

educativa ya que para eso me formé y mi realización crece en la medida de 

quienes se forman y se desarrollan progresivamente como personas. 

� El programa  me ha enseñado que en este proceso de alfabetización no 

enseña el que más sabe y aprende el que no sabe, sino más bien es un 

ambiente en el que todos aprendemos y todos enseñamos. 

� Uno como tutor aprende de los alumnos y viceversa así como unos tutores 

aprenden de otros,  es decir,  se da un ínter - aprendizaje.  

Marco  

� Es alentador  ver como se esfuerzan los alumnos que más dificultad tienen. 

� Tengo un alegre sabor de satisfacción al sentirme útil  en este campo. 

� Estoy viviendo una experiencia positiva al notar el claro avance de los 

alumnos quienes están superando dificultades día a día. 

Daniel 

� Estoy aprendiendo a tener paciencia. 

� Es bonito enseñar a los que no saben. 

� Me siento contento cuando se termina la clase porque todos los alumnos 

entienden y salen contentos. 

� En las dinámicas siempre  hay compañerismo. 

� Me deja satisfecho el haber colaborando con una clase más para que los 

alumnos aprendan a leer y escribir. 
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� El programa de alfabetización me ha enseñado a ser paciente y 

comprensivo, y yo también aprendo de los alumnos muchas cosas. 

César  

� Tengo mucha satisfacción por las actividades  realizadas. 

� El saber que puedo ayudar y colaborar con los compañeros me deja grata 

satisfacción. 

� Quiero trabajar más por los compañeros estudiantes, para ayudarles a salir 

adelante. 

� Sé que debo involucrarme más a fondo con los compañeros que necesitan 

más ayuda. 

� Estoy aprendiendo a tratar de ser mejor cada día. 

� Yo aprendo cuando ellos aprenden todo lo que uno  les explica. Me da 

mucho gusto que ellos entiendan bien. 

Edgar  

� Me da gusto conocer a personas con las que antes no trataba y darnos una 

oportunidad en respetarnos y llevarnos más en donde quiera que estemos. 

� Me gusta asistir a estas clases porque uno  está en otro ambiente y me 

gusta compartir con los compañeros para poderles ayudar en lo que se 

pueda y explicarles lo que ellos no entienden. 

� Tengo un gran afán de compartir el tiempo con los demás y ayudarlos en 

sus tareas y ejercicios. 

� Me siento bien al  conocer y trabajar con personas que se quieren superar. 
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� Quiero ayudar a los demás en lo que uno pueda y pasar un rato de risa y 

juego para conocernos más. 
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ANEXO 3 

Experiencia de Tutora Voluntaria  

Edith Vergara 

� Estoy altamente gratificante al conocer la realidad dura y marginada de los 

internos, quienes por diversas circunstancias permanecen allí; y a la vez 

impartir conocimientos para su superación personal e intelectual. 

� Se evidenció que el desarrollo motriz en los adultos es más dificultoso que 

en los niños. 

� El revelar sentimientos reprimidos ayuda a liberar el alma. 

� Soy consciente que para el aprendizaje no existe tiempo, lugar ni edad. 

� Las dinámicas permitieron que los internos olviden por un momento la dura 

realidad en la que viven. 

� Las dinámicas ayudan al desempeño, relajación y concentración de 

participantes en las actividades. 

� Como tutora se ve el empeño y dedicación de la mayoría de los 

participantes; en estos dos días que trabajé con José Mejía observé que 

tiene mucha inseguridad de pasar al pizarrón pero siempre existe esa 

motivación por parte de los tutores y palabras de aliento que poco a poco 

rompen con ese miedo y vergüenza que demuestra José. 

� En las 33 horas que llevo con los internos, el programa y su aplicación 

demuestran que el aprendizaje y su aplicación no conoce de barreras como 

la edad, instrucción que ellos hayan tenido etc. 
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� El saber que existen problemas familiares en los internos y que éstos 

provocan la inasistencia en el programa como tutor creo que podemos darle 

una mano colaborando y motivando para que no dejen de asistir. Me parece 

que a  más de la tristeza que éste desencadena es la imposibilidad y la 

soledad que ellos tienen. 

� La experiencia que tengo como tutora es que siempre queda la esperanza 

de que ellos algún día van a salir como es el caso del Sr.  Lucio   y el  Sr. 

Guillén. 

� Día a día se ve el empeño por parte de la mayoría de los internos pero se 

nota la inasistencia por parte de otros, pero los tutores apoyan para el logro 

de cada actividad. El programa se va ejecutando muy bien y me da gusto 

cómo las personas quieren seguir avanzando en los deberes y tareas 

encomendadas. 

� Me di cuenta de muchas cosas y del manejo de ciertos temas íntimos de los 

internos ya que la mayoría de ellos prefieren no tocar éstos temas pero si 

tuve la acogida por parte de algunos internos quienes compartieron  sus 

sentimientos escondidos. 

� La presencia del video es muy motivador caso contrario se nota un poco de 

cansancio por parte de los integrantes y saber que depositan en cada clase 

sus destrezas que tienen escondidas, como por ejemplo en los gráficos, ya 

que algunos tienen muchas habilidades en el dibujo, los  que arrancan una 

de sus  compañeros cuando los observan. 

� Existe un empeño especial cuando uno como tutor está pendiente de los 

avances que realizan los internos dando como palabras de aliento como 
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“está muy bien” o “siga así” o “usted si puede”. Estas palabras motivan  para 

que ellos no tengan ese temor al pasar al pizarrón. Los señores internos 

expresan mucha inseguridad  pero se nota que las palabras mencionadas 

alientan para este logro. 

� Me da mucha alegría enseñar a personas que realmente lo necesitan como 

Cristian y José y  saber que ellos sacan provecho de cada clase que les 

damos En el caso de don José realiza manillas con las letras aprendidas y 

forma nombres. 

� La experiencia es cada día más satisfactoria ya que como tutora observo el 

empeño que depositan los internos por aprender cada día. Algunos  

necesitan un poco de paciencia.  José y Cristian tienen confianza y a cada 

instante están preguntando las dudas que tienen y eso es confortable 

porque es preferible que pregunten a que se queden callados y no 

entiendan nada. 

� Lo que agrada al comenzar y al  finalizar el programa es que ellos siempre 

están dispuestos a trabajar y que al momento de realizar una dinámica 

están siempre dispuestos a colaborar y trabajar. 

� Cuando trabajo con José me llene de satisfacción al  desarrollar en mí la 

paciencia que creo que no la tenía, sabiendo que la paciencia es distinta en 

niños y en personas mayores. Esta satisfacción mía es porque veo el 

avance que los participantes tienen. 

� Lo agradable de enseñar a personas como el Sr. José es que al finalizar la 

clase agradece con respeto lo que hacemos por las personas que están en 
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ese lugar, sabiendo de antemano que son personas que se merecen que 

alguien les dedique un tiempo para enseñarles. 

� Doy gracias por haber tenido en mi vida  la oportunidad de  esta  experiencia  

tan maravillosa  como es la de compartir mis saberes a personas que lo 

necesitan. 

� Descubro que todas las personas son dignas de admiración y de respeto. 
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ANEXO 4 

Familiarización de Números  

Clase #1 

Contenido a trabajar. 

1. Numeración 

� Introducción de los números del  0-30 

� Trabajo con conjunto. 

� Ordenamiento de números. 

� Antecesor y sucesor 

Clase #2 

Contenido a trabajar. 

� Introducción de los números del  0 al 9. 

� Asociación conjunto cifra y viceversa 

� Dictado de números. 

Ejemplo de ejercicios 

1. Escribe el número que corresponde. 

 ∆∆∆        ∆         ∆∆∆∆       ∆∆            ∆∆∆∆∆∆∆∆∆ 

____    ____       _____     ____           __________ 

2. Representa los números con conjunto. 

     8                          5                                       9                                     6 

------------               -----------                        ---------------                        -----------. 

3. Dictado( números del 0-9) 

       1        5       7         9        0        8         3        2       4       6 
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ANEXO 5 

Hoja de Aseguramiento Motriz  

Hoja de trabajo Clase No. 2    

Pautado del nombre del participante 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Aseguramiento: 

Ejercicio No. 1  Trace con su lápiz por encima de las figuras representadas y 

rellene  los espacios en blanco con los trazos que se indican: 

 

Ejercicio No  2 Trace con su lápiz por encima de las líneas que aparecen 

punteadas.   
-----------------                                               -------------- 

-----------------                                               -------------- 

-----------------                                               -------------- 
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ANEXO 6 

Hoja de abecedario en donde cada número corresponde  a una letra  

 

1.-   a -A 

2.-   e-E 

3.-   i-  

4.-   o-O 

5.-   u 

6.-   l-L 

7.-   r-R 

8.-   f-F 

9.-   m-M 

10.-   c-C 

11.-   p-P 

12.-   t-T 

13.-   v-V 

14. -   s-S 

15. -   n-N 

16.-   rr 

17.-   q-Q 

18.-   y-Y 

19.-   d-D 

20.-   b-B 

 

 

21.-   h-H 

22.-   ñ-Ñ 

23.-  ch-Ch 

24.-   j-J 

25.-   x-X 

26.-   ll-LL 

27.-   z-Z 

28.-   g-G 

29.-   k-K 

30.-   w-W
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ANEXO 7 

Hoja de Actividad con Tema a Trabajar  

Ejercicio No. 5   Copie con la letra de escribir cartas, el párrafo formando en  el 

ejercicio anterior. 

 

Intercambio con participantes: 

Ejercicio No 6  Proponer  escribir un párrafo de tres oraciones utilizando la 

palabra trabajo. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________ 

Ejercicio No. 7  Copiar con la letra de escribir cartas (letra cursiva), el párrafo 

redactado anteriormente.  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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ANEXO 8 

Ejemplo de Hoja de Actividad  

Hoja de trabajo Clase No. 27  Estudio de la letra q – Q  Letra No. 17  

Pautado del nombre del participante  

________________________________________________________________ 

Ejercicio No. 1 Completar combinación en estudio: 

                     a ____                       Ejercicio No. 2  Copiar las palabras dictadas: 

                        e ____                                         ____________ 

   rr                     i  _____                                                    _______________ 

                              o ____                                         ____________ 

                              u _____                                                        ______________ 

                                                                                           ______________ 

Observación de la video clase:  

Frase:    E l   m o s q u i t o   p i c a                                e - ce 
          _ _   _  _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _            C  

              i  - ci 

Palabra :      mosquito       

mos – qui – to     qu  e - que         

         i  -  qui 
Ejercicio No. 3 Copiar palabras y dividir  en sílabas:  

                      ________________    ______      ______ 
                      ________________    ______      ______ 
                      ________________    ______      ______ 

Ejercicio No. 4  Escribir palabras   
_________________                  ________________                 _______________   
_________________                  ________________               _________________ 
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ANEXO 9 

              Historia de vida 1  

Nombre:  Pedro 

Edad:  42 

Lugar de Nacimiento:  Provincia del Azuay 

El día 7 de abril del 2008 en el auditorio del CRSVC, a las 3H00 p.m. Como 

todos los días estuvimos aprendiendo nuevas letras. Pero para mí fue un día 

especial ya que ese día aplique la ficha familiar al Sr Pedro, lo que me sirvió 

para conocer un  poco más  de él, no con el afán de enterarme de su vida sino 

para saber cómo se le puede ayudar y cómo se le puede motivar para que siga 

en alfabetización. Pedro me comenta “yo antes de ingresar al centro mi vida era 

muy dura porque era una persona muy pobre y mis padres no tenían para darme 

los estudios,  es  muy difícil vivir sin saber leer y escribir porque no le podía 

ayudar a mi hijo mayor en sus deberes de escuela,  me sentía avergonzado 

cuando mi hijo  me preguntaba algo y yo no podía ayudarle pero ahora que estoy 

aprendiendo a leer y escribir me siento muy contento”. 

Al momento se siente contento, tranquilo y  emocionado porque algún día va a 

poder ayudar a sus hijos en sus deberes. También me contaba que ese par de 

horas que pasa en la alfabetización le ayudan a distraerse del ambiente que 

existe en el patio de la cárcel y que solo piensa en lo felices que se van a poner 

sus hijos cuando conozcan que su papá sabe leer y escribir. Su esposa le 

abandonó cuando él entró  en la cárcel. 
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ANEXO 10 

Historia de vida 2  

Nombre:  José 

Lugar de  Nacimiento:  Jima Provincia del Azuay 

Causa de detención:  Homicidio 

Fecha:  7 de marzo del 2008 

El día 7 de marzo del 2008 en las instalaciones del centro de rehabilitación social 

de varones de Cuenca, a las 4:00 p.m. de la tarde en el auditorio del centro nos 

encontrábamos Nataly, Edith, los tutores del centro y yo Daysi Ayala, estábamos 

reconociendo la letra “r” y es ahí cuando Pablo se acerco a mí para decirme el 

Sr. José no quería realizar el trabajo en clase, me acerqué y le pregunté qué 

pasaba y el no me respondía, le seguí insistiendo de una buena manera y él me 

respondió que no le gustaba estudiar, pero eso no era verdad, sus ojos se 

llenaron de lagrimas y me comentó que se sentía triste por no tener a su familia 

cerca y que pensaba mucho en su mamá porque era viejita y no tenía quién la 

cuide, ya que él era el único que la mantenía, que hacía ya un año que no sabía 

nada de ella, que no tenía visita y que también al ir a la alfabetización el perdía 

0.50 centavos ya que teje atarrayas en la mañana, en la tarde y en la noche y 

por hacer eso le pagan la cantidad de dinero ya mencionada. Lo que le pude 

decir al señor viéndole en ese estado era que íbamos a buscar la manera de 

ayudarle, que hablaríamos con Javier, el Secretario Ejecutivo de la Fundación 

Somos Familia Ubuntu sobre su caso, pero que no abandone el programa de 

alfabetización, incluso Cesar, uno de los tutores, le propuso que él le iba a pagar 

los 0.50 centavos pero que asista y que no abandone el programa, luego de eso 
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le dije que piense bien lo que nos había dicho y que el día lunes si decidía venir 

a la “escuelita” le íbamos a estar esperando con los brazos abiertos. 

Cuando llegué el día lunes para alfabetización y estábamos ordenando el 

auditorio empezaron a entrar los alumnos y me sorprendí, porque entre ellos 

estaba el Sr.  José. Me sentí muy contenta porque mis palabras no se habían ido 

en el viento y el señor regresó con muchos ánimos. Me acerqué a él y le puse mi 

mano sobre su hombro y le dije “bien José me alegra verle, es la mejor decisión 

que ha tomado, ahora vamos a ponerle ganas y a trabajar para que pueda leer y 

escribir, ahora, cuando venga su mami se va a poner muy contenta de verlo 

participando en este programa. Desde ese entonces el señor hace sus trabajos 

con más ganas. 

***** 

Martes, 8 de abril del 2008 

Hoy visitamos la casa de la mamá del Sr. José, en una comunidad a tres horas 

de camino de la ciudad de Cuenca. Fue un viaje largo pero provechoso, ya que 

conocimos a su hermano que al parecer no tenía una buena relación con su el 

Sr. José y su madre,  por que  cuando preguntamos por la Sra. Filomena, la 

mamá del Sr, José, el señor nos respondió de que no sabe de ella y, desde 

donde estaba, nos indico la casa de la Sra., Filomena. Le pedimos que nos 

acompañe y dijo que no, que estaba ocupado. 

Al llegar a su casa no le encontramos a la señora. Su casa era pequeña de 

adobe. Solo encontramos un perro que cuidaba la casa. Al rato, después de 

esperar varios minutos,  encontramos a una señora a la que preguntamos por la  
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Sra. Filomena y nos dijo que ella vivía con una hija, también nos contó que 

trabajaba duro en la agricultura y que las personas a quien prestaba sus 

servicios aprovechan de su avanzada edad para hacer que trabaje hasta muy 

tarde. La vecina nos pregunto quiénes éramos nosotros, si veníamos a llevarle a 

la señora Filomena?. Cuando le respondí que veníamos de parte del Sr. José, 

porque estaba preocupado por su madre  después de mucho tiempo en el que 

no lo había visto, la vecina nos dijo la Sra. Filomena si le visitaba en la cárcel. La 

señora nos contó que la familia del Sr. José son unos  “matones”. Eso nos  

asusto  pero no le dimos mucha importancia y decimos eludir esos comentarios. 

Nos  despedimos y nos subimos al carro.  

Finalmente encontramos a la señora Rosa Mejía, hermana del Sr. José, una 

persona callada y muy reservada. Le preguntamos cuanto tiempo era que no 

había visto y nos dijo “nosotros no le vamos a visitar desde más de un año 

atrás”; le preguntamos por su madre y nos dijo que estaba delicada de salud, 

que por eso no podía ir a visitarlo. Le pedimos que nos llevara ante ella. Al llegar 

a la casa nos encontramos con una señora de avanzada edad, que se apoyaba 

en un palo que lo utilizaba como bastón. Le comentamos que veníamos de parte 

de su hijo y que si le gustaría visitarle, que él está bien, que estaba estudiando y 

que siempre le nombraba a ella. La Sra. Filomena respondió que le gustaría 

verle. Nosotras le dijimos que el sábado regresaríamos a verla para llevarla en el 

carro hasta la cárcel. Ella, muy contenta, nos  dijo: “Dios le pague”. Comenzó a 

llover y no pudimos conversar más, y nos despedimos de la Sra. Filomena. 

 

Sábado 12 de abril del 2008  
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Nuestro compañero Klever, el chofer de Somos,  fue a verle a la Sra. Filomena a 

Jima, a las 8:30. Nosotras estábamos esperándola en la cárcel para saludarle. 

Nos entramos en la cárcel. Regresamos a las a las 12:00am para acompañarles 

de vuelta, a su casa. 

Lunes 14 de abril del 2008  

Al momento de iniciar el programa de alfabetización, el primero en entrar fue el 

Sr. Mejía. Nos contó que su madre le había venido a visitar con su hermana y su 

sobrino y que estaba muy contento porque encontró muy bien a su madre “Me 

siento muy contento porque mi mamá me vino a ver hoy tengo muchas ganas de 

aprender a escribir para escribirle cartas a mí familia”, Ese día el Sr. José estaba 

muy motivado en la clase. 
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ANEXO 11 

 Listado de Tutores   

� Rodrigo  

� César  

� Daniel  

� Pablo  

� Edgar  

La experiencia que se obtuvo  con los  internos que colaboraron como tutores 

fue muy importante, pues  contribuyeron en el programa  con su sensibilidad 

humana consiguiendo bajar el nivel de agresividad que existe en el centro, y 

aprendiendo a vivir de una manera más tolerante. Gracias a ellos todos pudimos 

llegar al objetivo planteado por el programa: que los alfabetizandos aprendan a 

leer, escribir y visualicen el compromiso de trabajar organizativamente en la 

construcción de una sociedad más humana. 
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ANEXO 12 

Cartas realizadas por las tutoras  

Cuenca, 4 de julio del 2008 

Queridos amigos: 

Hoy para nosotras es un día muy especial, porque al  

abrir este sobre podrán leer esta pequeña carta que  

con mucho cariño lo hicimos, durante estos meses de  

clases, disfrutamos al verles a cada uno de ustedes  que  

iban aprendiendo letrita por letrita, al mismo tiempo  

nos divertimos mucho al momento de realizar las  

dinámicas ya que cada uno de ustedes ponían esa  

chispita de humor para arrancar esa sonrisa  

que se quería ver en ustedes.  

Ahora al verles poder leer  y escribir nos  llena de  

alegría porque vemos que todos han aprovechado este  

tiempo para aprender  y ahora demostrarlo que sí se  

puede. 

Esperamos  que continúen con esa alegría y entusiasmo  

que han puesto durante todo este tiempo para seguir  

aprendiendo, esto  no es una despedida sino el  

comienzo de  poner en práctica lo asimilado.      

   

 Con mucho cariño 

SUS AMIGAS PROFESORAS 


