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In tro duc ción

En la co mu ni dad de Pe si llo, per te ne cien te al
can tón Ca yam be, se vie ne de sa rro llan do el pro -
gra ma de al fa be ti za ción de no mi na do “YO SÍ
PUE DO”, una ex pe rien cia del go bier no cu ba no
re pli ca da en va rios paí ses: Ve ne zue la, Mé xi co y
Ecua dor. En nues tro país, la pri me ra ex pe rien cia
fue ini cia da en el can tón Co ta ca chi, pro vin cia de
Im ba bu ra, im pul sa da por el al cal de Au ki Ti tua -
ña. A par tir de los re sul ta dos al can za dos, la al cal -
día de Ca yam be, con jun ta men te con los di ri gen -

tes de las co mu ni da des, aco gen el pro gra ma con
la fi na li dad de erra di car el anal fa be tis mo en la
lo ca li dad.

El mé to do cu ba no com bi na le tras y nú me -
ros: ade más, prio ri za el de sa rro llo de las cua tro
des tre zas bá si cas y fun da men ta les del área de
Len gua je: es cu char, leer, ob ser var y es cri bir. Co -
mo ma te rial de apo yo cons tan car ti llas di dác ti -
cas y 65 cla ses gra ba das en vi deo. El pro ce so de
en se ñan za–a pren di za je es tá pro gra ma do pa ra
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13 se ma nas. Ca da cla se du ra 60 mi nu tos que se
di vi den de la si guien te ma ne ra: 15 pa ra mo ti va -
ción, 30 de te le-cla se y el tiem po res tan te pa ra
que el fa ci li ta dor acla re du das me dian te la in te -
rac ción gru pal.

Al gu nos as pec tos po si ti vos del pro gra ma “Yo
sí pue do” son in cor po rar a edu ca do res de las
pro pias lo ca li da des y ca pa ci tar a fa ci li ta do res del
lu gar pa ra con se guir el prin ci pal ob je ti vo que es
erra di car el anal fa be tis mo de la po bla ción y me -
jo rar sus con di cio nes de vi da.

Tan to el fa ci li ta dor co mo los re cur sos uti li za -
dos nos per mi ten com pren der que el pro ce so de
en se ñan za in vo lu cra una gran va rie dad de ac ti vi -
da des que, di rec ta o in di rec ta men te, re la cio nan
al edu can do con su en tor no de una me jor ma ne -
ra pa ra lo grar cam bios tras cen den ta les.

Sin du da, Jo sé Mar tí no se equi vo có al pro -
nun ciar es tas pa la bras que son un mo ti vo pa ra
se guir ade lan te:

“La edu ca ción em pie za con la vi da, y no aca ba si -
no con la muer te”.

Aná li sis y con tex tua li za ción

Pe si llo es una co mu ni dad in dí ge na ubi ca da
apro xi ma da men te a 100 km de Qui to, y a 18 km
de la ca be ce ra can to nal de Ca yam be. El cen tro cí -
vi co cuen ta con unos 3.500 ha bi tan tes dis per sos
en los di fe ren tes sec to res de la co mu ni dad co mo:
Tu ru cu cho, Pu ca rá, Lla nos de Al bas, San ta Ro sa,
Arra yan cu cho, Que se ra Cu cho, San ta Ro sa,
Man za na 1, Man za na 2, Man za na 3 y Man za na 4,
el sec tor Mo li no y el ba rrio San Jor ge.

Des de el prin ci pio del si glo XX, Pe si llo se
cons ti tu yó en un es ce na rio de lu chas cam pe si nas
por la tie rra, la edu ca ción y de re chos pa ra las
mu je res.

Pe si llo es tá ca rac te ri za da por la pre sen cia de
fi gu ras que per te ne cen ya a la es fe ra de la le yen -
da de hom bres y mu je res que se con vir tie ron en
lí de res co mo Do lo res Ca cuan go, Trán si to Ama -
gua ña, Nep ta lí Ul cuan go, Ra fael Ca tu cuan ba y

Ama deo Al ba. En es tas tie rras se crea ron las pri -
me ras es cue las bi lin gües en el año de 1946. Ra -
quel Ro das es cri be un re la to com ple to del pro ce -
so de las es cue las fun da das por Do lo res Ca cuan -
go, co mo tes ti mo nio de que las mu je res in dí ge -
nas han si do y si guen sien do pro ta go nis tas en la
cons truc ción de una vi da me jor pa ra los po bres.
(Ro das, 1989).1

Hoy día, el área de Pe si llo si gue ca rac te ri zán -
do se por la fuer te per so na li dad de sus mu je res,
sea a ni vel de or ga ni za cio nes es truc tu ra das o a
ni vel de la es fe ra do més ti ca, rea li zan do ac ti vi da -
des múl ti ples que per mi ten di na mi zar la eco no -
mía fa mi liar.

Al gu nos de los cam pe si nos for ma ban la
Coo pe ra ti va Agrí co la “Ata hual pa”, que hoy en
día ya no tie ne tie rra co mu nal, al ser di vi di da
en tre sus miem bros. Es tas tie rras, ac tual men te,
son uti li za das pa ra di fe ren tes ac ti vi da des agrí -
co las co mo la crian za de cu yes, la avi cul tu ra, la
ga na de ría pa ra pro duc ción de le che, la re co lec -
ción y el pro ce sa mien to de hon gos, etc. Pa ra cu -
brir las ne ce si da des de sus fa mi lias, una bue na
par te de hom bres emi gran de for ma tem po ral e
in ter mi ten te a las ciu da des don de tra ba jan
prin ci pal men te, en la cons truc ción. Los que se
que dan en el sec tor se de di can a la agri cul tu ra y
a la ga na de ría.

El ín di ce de anal fa be tis mo en la co mu ni dad
es del 13% pa ra el ca so de los va ro nes; y del
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El pro gra ma va di ri gi do a quienes
nun ca tu vie ron la opor tu ni dad de
apren der a leer y es cri bir por di fe ren -
tes cau sas, sean és tas eco nó mi cas,
fa mi lia res, cos tum bris tas, ma chis -
mo, etc., que im pi die ron a que ac ce -
dan a la edu ca ción. Se abre co mo
una opor tu ni dad de su pe ra ción pa ra
to das las per so nas sin ex clu sión de
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25,3% pa ra el ca so de las mu je res, de acuer do a
los da tos ob te ni dos en el le van ta mien to de un
Cen so Co mu ni ta rio del año 2005.2 Los chi cos y
chi cas una vez ter mi na dos los seis pri me ros
años de Edu ca ción Bá si ca, con eda des que bor -
dean en tre los 14 y 15 años, aban do nan la edu -
ca ción pa ra ir a tra ba jar a las plan ta cio nes de
flo res y a que ha ce res do més ti cos. Es ta tem pra na
in ser ción en el mun do la bo ral li mi ta sus po si bi -
li da des pa ra tec ni fi car se o pro fe sio na li zar se co -
mo una opor tu ni dad pa ra me jo rar sus con di -
cio nes de vi da.

El pro gra ma “Yo sí pue do”:
apor te al de sa rro llo hu ma no

Co mo el pro gra ma es nue vo en nues tro can -
tón, al ini cio exis tió des con fian za ya que an te -
rior men te se lle va ron ade lan te al gu nos pro gra -
mas si mi la res que no die ron bue nos re sul ta dos.
La gen te que par ti ci pó en ellos, apren dió muy
po co y so la men te gas tó re cur sos y tiem po. De bi -
do a ello pa ra el fun cio na mien to del pro gra ma
tu vi mos que con cien ciar pri me ro a los di ri gen -
tes, rea li zar asam bleas co mu ni ta rias pa ra so cia -
li zar, di fun dir y mos trar las vir tu des de la pro -
pues ta de al fa be ti za ción. Es te pri mer mo men to
ayu dó pa ra que la gen te se en tu sias ma ra y cre ye -
ra en ella.

Se tu vo que so cia li zar per ma nen te men te pa ra
que nues tro pro gra ma no fa lla ra. La gen te ha po -
di do cons ta tar con sus pro pios ojos que lo que
de cía mos al ini cio se ha cum pli do. Hoy en día,
los pri me ros al fa be ti za dos han lo gra do ser un
apor te a su ba rrio y a su co mu ni dad. Han per di -
do, por ejem plo, el mie do a ex pre sar se en pú bli -
co. Han lo gra do cam biar sus cé du las de ciu da da -
nía, sus ti tu yen do su hue lla por su fir ma. Al gu nos
de ellos, han lle ga do a ser di ri gen tes de sus or ga -
ni za cio nes, han me jo ra do su pre sen cia; en con -
clu sión, su au toes ti ma ha au men ta do. Pa re ce ría
ser que son per so nas dis tin tas a lo que fue ron al
ini cio del pro gra ma. Con res pec to a lo afir ma do,

Ber lan ga sos tie ne que: “es po si ble de sa rro llar
pro pues tas edu ca ti vas con adul tos que ten gan
co mo pun to de par ti da a las per so nas en su es tar
sien do his tó ri co y es pe ci fi co, cu yo co me ti do sea
la apro pia ción cons cien te en tér mi nos de re-co -
no ci mien to y va lo ra ción de su mun do de vi da
pa ra re-sig ni fi car lo en pro yec tos de vi da bue na”3

De aquí que po da mos afir mar que el Pro gra -
ma “Yo sí pue do”, de bi do a que apor ta al re co no -
ci mien to de los su je tos co mo se res va lio sos, es un
pro yec to de vi da bue na.

¿A quién va di ri gi do el pro gra -
ma?

El pro gra ma va di ri gi do a quienes nun ca tu -
vie ron la opor tu ni dad de apren der a leer y es -
cri bir por di fe ren tes cau sas, sean és tas eco nó -
mi cas, fa mi lia res, cos tum bris tas, ma chis mo,
etc., que im pi die ron a que ac ce dan a la edu ca -
ción. Se abre co mo una opor tu ni dad de su pe ra -
ción pa ra to das las per so nas sin ex clu sión de ra -
za, re li gión o gé ne ro. 

Los go bier nos de be rían preo cu par se más por
la edu ca ción de to dos y no so la men te por cier -
tos gru pos pri vi le gia dos, ex clu yen do, prin ci pal -
men te a las mu je res. Es ta fal ta de preo cu pa ción
se re fle ja en los da tos del cen so del INEC del año
2001, que se ña la que el por cen ta je más al to de
anal fa be tos co rres pon de a las mu je res. De bi do a
ello, el pro gra ma po ne es pe cial aten ción en el
gru po de mu je res pa ra po der sa car les de una
ver da de ra ce gue ra en la que han te ni do que vi -
vir du ran te mu chos años: “du ran te to da la vi da”,
co mo di cen ellas mis ma, de acuer do a los tes ti -
mo nios re co gi dos. Por ello el pro ce so em pren di -
do por el pro gra ma alien ta pa ra que pue dan res -
pon der a la so cie dad y lo gren ac ce der a sus do -
cu men tos de ciu da da nía rem pla zan do hue llas
di gi ta les con sus nom bres y su fir ma. De es te
mo do, es ta re mos apor tan do al de sa rro llo de
nues tro país. Si no se preo cu pa al guien por el
sec tor mar gi nal, en es pe cial por me jo rar la edu -
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ca ción, ten dre mos pér -
di das cul tu ra les irre pa -
ra bles de los mo ra do res
de Pe si llo y de otras co -
mu ni da des. No so tros
es ta mos con ven ci dos de
que nues tra gen te “son
po see do res de sa be res y
co no ci mien tos re fe ri dos
a dis tin tos cam pos co mo
lo es la Bo tá ni ca, la Me -
di ci na, la Agri cul tu ra, la
As tro no mía, etc. Ta les
co no ci mien tos han si do
ad qui ri dos por tran si -
ción oral, y por fal ta de
sis te ma ti za ción es cri ta co rren el ries go a per der -
se al igual que su idio ma na tal.”4

¿De dónde viene el programa?

El programa vie ne de la Re pú bli ca de Cu ba.
Fue pro pues to por la maes tra Leo ne la Inés Relys
Días (ase so ra aca dé mi ca del Ins ti tu to Pe da gó gi -
co La ti noa me ri ca no y Ca ri be ño de Cu ba), quien
es la crea do ra del pro gra ma de Al fa be ti za ción
“Yo sí pue do”. Es te pro gra ma es tá ba sa do en un
mé to do in no va dor que usa la te le vi sión y la ra -
dio pa ra en se ñar. Re sul tó tan exi to so que no ha
en con tra do ba rre ras al me nos des de el ám bi to
del len gua je, pues su con te ni do se tra du ce al
idio ma y se ade cúa a la cul tu ra de los pue blos a
don de lle ga. 

Pe ro su crea do ra no ha te ni do só lo sa tis fac -
cio nes: en al gu nos países, co mo Ni ca ra gua, le to -
có en fren tar las crí ti cas por la des con fian za “a to -
do lo que hue le a cu ba no” de par te de los go bier -
nos que te men por el con te ni do ideo ló gi co que
re ci be la gen te du ran te los me ses de aprendizaje. 

El pro gra ma na ce el 28 de mar zo de 2001,
cuan do el go bier no cu ba no le en co mien da la ta -
rea de crear una car ti lla de en se ñan za de no más
de cin co pá gi nas que com bi na ra los nú me ros y le -
tras. En un mes or ga ni zó la car ti lla que le per mi -

tió al fa be ti za r por te le -
vi sión. Pa ra el año
2002 ya te nía las car ti -
llas y los guio nes de te -
le vi sión y, el 2 de ma yo
co men za ron a gra bar
los apo yos au dio vi sua -
les con la par ti ci pa ción
de ac to res cu ba nos. 

Es te pro gra ma na -
ció con un ca rác ter la -
ti noa me ri ca no pa ra
que se pue da ade cuar a
las ca rac te rís ti cas de
ca da lu gar y así po der
brin dar lo al mun do.5

Lue go, al igual que se lo hi zo con otros paí ses,
el Programa fir ma un con ve nio con el Ecua dor y
po co a po co se va ex ten dien do a lu ga res co mo
Ca yam be, en don de el por cen ta je de anal fa be tis -
mo es al to. 

¿Quiénes participan en el
programa?

Par ti ci pan to das aque llas per so nas que de -
seen apren der a leer y es cri bir y que cum plan
con el úni co re qui si to que es es tar cons cien tes
de que las opor tu ni da des pa ra apren der no se
deben per der . “De que los par ti ci pan tes cons -
tru yan y re-cons tru yan el mun do de vi da, ima -
gi na rio y real que les ro dea y en el que se en -
cuen tran in mer sos en un do ble jue go de sig ni -
fi ca ción y sen ti dos: el co mo leen su rea li dad, y
el co mo la pro yec tan”.6

El pro gra ma pre sen ta las po si bi li da des de
lle gar don de las per so nas se en cuen tren y el
pun to de al fa be ti za ción se lo for ma en la co mu -
na, en el ba rrio, en el sec tor don de exis ta es pa -
cio fí si co dis po ni ble y, so bre to do, con la co la -
bo ra ción de to das las au to ri da des pa rro quia les,
co mu na les o ba rria les. El tra ba jo que se va a de -
sa rro llar es par ti ci pa ti vo, un ver da de ro tra ba jo
de “min ga”, en tre to dos, pa ra que así pue dan sa -
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lir de la me jor ma ne ra po si ble y se lo gren ma -
yo res éxi tos.

El programa “Yo sí puedo”:
respuesta a las necesidades
de los iletrados

De acuer do a las per cep cio nes y ex pe rien cias
que he mos te ni do, las fa ci li ta do ras del pro gra ma
es ta mos se gu ras que sí ha res pon di do a las ne ce -
si da des de los com pa ñe ros ya que uno de los fi -
nes, apren der a leer y es cri bir, se ha ido cum -
plien do a pe sar de la es tre chez de tiem po em -
plea do (tres me ses y una se ma na). La gen te en
es tos cor tos pe río dos no se ha can sa do, fac tor
que po dría ha ber cons ti tui do una cau sa pa ra su
de ser ción. Otro éxi to ha si do poder al fa be ti zar a
las per so nas de edad avan za da, co sa apa ren te -
men te im po si ble in clu si ve pa ra ellos mis mos. Al
ini cio de las cla ses se creía que per dían el tiem po
y que nun ca apren derían.

Igual men te, aun que no es res pon sa bi li dad del
pro gra ma, se ha po di do aten der a al gu nos ni ños
que acu dían a nues tro pun to de al fa be ti za ción.
No po día mos negarles la participación por que
mu chos de ellos es ta ban ex clui dos tam bién de la
es cue la re gu lar debido a su avan za da edad con
res pec to a otros ni ños. Re cha zar los sig ni fi ca ba
ase gu rar que, al lle gar a ser adul tos, fue ran tam -
bién anal fa be tos. A pe sar de que se di ga en nues -
tras le yes que la edu ca ción es obli ga to ria y gra -
tui ta es to que da tan só lo en pa pe les pues la rea -
li dad es otra. To man do en cuen ta to dos es tos an -
te ce den tes se ha lo gra do en se ñar lo bá si co en es -
ta pri me ra eta pa de al fa be ti za ción.

El programa “Yo sí puedo”:
propuesta para la erradicación
del analfabetismo

La me ta del pro gra ma es superar el anal fa be -
tis mo, es pe cí fi ca men te en nues tro can tón Ca -
yam be, y se as pi ra que pa ra di ciem bre de 2006 lo
de cla ráse mos li bre de anal fa be tos. Pe ro si te ne -

mos que ser rea lis tas, sa be mos de an te ma no que
no va mos a lle gar a un eliminar el analfabetismo,
ya que ello no se ha cum pli do ni en los paí ses con
al to ni vel de de sa rro llo, es pe ra mos cum plir con
el por cen ta je mí ni mo acep ta do por la UNES CO. 

Den tro del pro gra ma se han pre sen ta do al gu -
nos in con ve nien tes que han im pe di do que al gu -
nas per so nas se pue dan al fa be ti zar. En tre ellos
encontramos los siguientes: 
Edad: exis ten per so nas muy ma yo res que no

pue den o no quie ren par ti ci par por su edad.
Pro ble mas vi sua les: co mo las cla ses son por

me dio de vi deo y te le vi sión y las per so nas no es -
tán acos tum bra das, les afec ta a su vi sión o, en
otros ca sos, su fren de ce gue ra to tal.
Au di ti vos: no pue den es cu char, en al gu nos ca -

sos en su to ta li dad.
Po co de sa rro llo de mo tri ci dad fi na: no pue den

co ger bien el lá piz, tie nen de ma sia do tem bla de -
ra, por lo que resulta im po si ble po der tra ba jar en
la cla se, y por ver güen za o re ce lo de sus com pa -
ñe ros me jor op tan por re ti rar se del pun to de al -
fa be ti za ción para no asis tir nun ca más.

Es tas son las prin ci pa les cau sas que han im -
pe di do cum plir el ob je ti vo. To do de pen de de la
ges tión opor tu na de las per so nas que es tén al
fren te del pro gra ma y de su capacidad pa ra dar
so lu ción a es tos pro ble mas y se guir ade lan te. Es -
pe ra mos y as pi ra mos ter mi nar con el anal fa be -
tis mo de nues tra gen te. Co mo de cía Do lo res Ca -
cuan go: “co no cer el al fa be to era po seer una lla ve
de ac ce so al mun do de los blan cos. No de jar se
en ga ñar”.7 (Ro das, 1988).

Papel del facilitador

El fa ci li ta dor es ele gi do en la asam blea ge ne -
ral, se lec cio na do y en car ga do co mo co mu ne ro
pa ra que sea res pon sa ble de las ac ti vi da des que
se le en car ga. La mis ma Do lo res Ca cuan go, al
res pec to afir ma ba: “A na die se le ocul ta el he cho
de que el me jor co no ci mien to de la rea li dad
cam pe si na e in dí ge na la ten drá el in dio mis mo,
quien más y me jor pue da pe ne trar en el es pí ri tu
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y la con cien cia de los in dios se rá una per so na de
su mis ma ra za, él po drá la bo rar con más ab ne ga -
ción por ser na ci do y ha ber vi vi do en esa rea li -
dad, ade más que sien te co mo su ya la suer te del
gru po”.8 (Ro das, 1988). 

El fa ci li ta dor es la per so na que pla ni fi ca el
pro ce so di dác ti co y su apli ca ción en el mar co del
au la con una gran di ver si dad de ac cio nes que
con for man el in te ra pren di za je: apli ca ción de es -
tra te gias do cen tes, uti li za ción de re cur sos, apli -
ca ción de es tí mu los mo ti va do res, orien ta cio nes
me ta cog ni ti vas, trans mi sión de in for ma cio nes,
di na mi za ción del gru po, etc.: “To do lo que le
per mi te con se guir los ob je ti vos ins truc ti vos y
for ma ti vos, sin ol vi dar la ayu da que se brin da en
es pe cial a quie nes tie nen di fi cul ta des; den tro de
la pla ni fi ca ción y la ac tua ción di dác ti cas, me re ce
una aten ción es pe cí fi ca y pa ra me dir el lo gro rea -
li za mos las con ti nuas eva lua cio nes, las po si bles
di fi cul ta des que se en cuen tran son iden ti fi ca das
por los alum nos, lue go son aten di das y so lu cio -
na das por el fa ci li ta dor”.9

Sin em bar go, el pro yec to se de sa rro lla con el
úni co ob je ti vo de en se ñar a leer y es cri bir pa ra
lo cual el gru po de fa ci li ta do res re ci be cons tan -
te ca pa ci ta ción du ran te el avan ce del pro ce so,
así co mo es su je to de eva lua cio nes que me jo ran
su ni vel.

En ca da uno de los en cuen tros, el fa ci li ta dor
es ti mu la a que los par ti ci pan tes tra ba jen y de sa -
rro llen los ejer ci cios va lién do se de los re cur sos
dis po ni bles, principalmente los au dio vi sua les
(te le vi sión y/o vi deo re pro duc tor).

Etapas del Método de enseñan-
za de la lectura y escritura

“En el si guien te es que ma que se pre sen ta, es tán
re su mi das las eta pas del mé to do que he mos em -
plea do pa ra en se ñar a leer y es cri bir. 

Ca da una de las cla ses tie ne un ca rác ter glo bal
e in te gra dor, por lo que re co men da mos que los
par ti ci pan tes las ob ser ven pri me ro en su to ta li -
dad y des pués, vuel van a aque llas par tes de la cla -
se que así lo re quie ran”.10

Es muy im por tan te de po si tar con fian za en la
ca pa ci dad y po si bi li da des de apren di za je de los
par ti ci pan tes pa ra apren der por sí mismos lo
esen cial de ca da cla se au dio vi sual. El pa pel del
fa ci li ta dor de be rá di ri gir se ha cía los co no ci -
mien tos que re quie ran de al gún ti po de ex pli ca -
ción o de ejer ci ta ción, so li ci ta dos por los al fa be -
ti zan dos y al re for za mien to de los di fe ren tes ejer -
ci cios de es cri tu ra. 

Es bue no in sis tir en que es ta mos an te un mé -

(Fuen te: Ma nuel del Fa ci li ta dor. Pro gra ma “Yo si
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to do cuyo so por te esen cial de en se ñan za de la
lec tu ra y la es cri tu ra es el me dio au dio vi sual. Co -
mo apo ya tu ra al mé to do, se han in clui do mo -
men tos de ca rác ter es pe cial, los que de ben con -
ver tir se en ver da de ros com ple men tos del pro ce -
so de en se ñan za-apren di za je. 

Pri me ra Eta pa

Adies trar es prac ti car, en tre nar, guiar, es pre -
pa rar pa ra al go; en es te ca so, pa ra apren der a leer
y a es cri bir. Por eso, es ta eta pa se lla ma Adies tra -
mien to o Apres ta mien to y re sul ta de una im por -
tan cia ca pi tal, ya que pa ra apren der a leer y a es -
cri bir son ne ce sa rias de ter mi na das ha bi li da des
mus cu la res y de coor di na ción que to das las per -
so nas, con ca pa ci dad pa ra ello, po drán de sa rro -
llar según la edad y las la bo res o ta reas de sem pe -
ña das du ran te su vi da.

En es ta pri me ra eta pa es tán com pren di das las
10 pri me ras cla ses de nues tro mé to do. Las 5 pri -
me ras son de fa mi lia ri za ción, de sa rro llo de la ex -
pre sión oral y de las ha bi li da des psi co mo to ras,
así co mo de ase gu ra mien to de la re pre sen ta ción
grá fi ca de los nú me ros del 0 al 30; y las 5 cla ses
res tan tes es tán di ri gi das al es tu dio de las vo ca les.

En las cla ses don de se es tu dian las vo ca les, se
em plea mu cho la re pe ti ción, de ma ne ra tal que al
con cluirlas que de gra ba do en los par ti ci pan tes
es te co no ci mien to fun da men tal pa ra la in tro -
duc ción pau la ti na de las con so nan tes. 

De be mos te ner en cuen ta que las per so nas
ile tra das tie nen mu cha di fi cul tad pa ra su je tar
bien el lá piz por fal ta de há bi to. Por ese mo ti vo,
re sul ta ne ce sa rio que en el en cuen tro aten da mos
es ta di fi cul tad y los in vi te mos a re pe tir los ejer ci -
cios tan tas ve ces co mo sea ne ce sa rio.

De be mos ejer ci tar al má xi mo ca da uno de los
tra zos que se en se ña ron en las cla ses, por que del
de sa rro llo de es ta ha bi li dad de pen de rá, en gran
me di da, el apren di za je de la es cri tu ra. 

Se gun da Eta pa

En es ta eta pa, se de di can es pe cí fi ca men te 42
cla ses al apren di za je de la lec to-es cri tu ra.

Se de be te ner en cuen ta que en la eta pa an te -

rior

se de sa rro lla ron 5 cla ses pa ra la en se ñan za de las
vo ca les.

A lo largo de 23 de las cla ses se apren de ca da
día una nue va le tra o fo ne ma y en las res tan tes
19, se van in tro du cien do las di fi cul ta des que se
pre sen tan en nues tro idio ma, co mo es el ca so de
la com bi na ción ce-ci, güe-güi.

La r apa re ce por una cues tión de or den me to -
do ló gi co con dos nú me ros en la car ti lla; con el sie -
te pa ra los so ni dos fuer tes (ra dio) y sua ves (lo ro) y
con el 16, pa ra el so ni do vi bran te múl ti ple o do ble
rr (ca rro); aun que sa be mos que en nues tro idio ma
se la con si de ra da una so la le tra y que es to res pon -
de esen cial men te a un pro ble ma or to grá fi co. 

Pa ra en se ñar a leer y es cri bir se ha uti li za do el
mé to do com pues to o mix to, apro ve chan do lo
po si ti vo de otros mé to dos y aña dien do un apor -
te me to do ló gi co al vin cu lar los nú me ros. En
nues tro mé to do, el pun to de par ti da es la ubi ca -
ción del al fa be ti zan do en un nú me ro que co no -
ce acom pa ña do de una le tra que des co no ce. In -
me dia ta men te, apa re ce una fi gu ra fá cil de re co -
no cer y de ba jo, la pa la bra ob je to de es tu dio.

Des pués de ubi car al par ti ci pan te en la pá gi -
na, nú me ro, le tra y fi gu ra, se pre sen ta una idea u
ora ción de la que se ex trae la pa la bra cla ve. Es ta
se di vi de en sí la bas, se rea li zan las com bi na cio -
nes nor ma les e in ver sas en los ca sos pre ci sos y se



El Programa "Yo Sí Puedo"

efec túa con pos te rio ri dad, un pro ce so de pro -
duc ción ver bal de nue vas pa la bras e ideas.
Por ejem plo:

Fra se: el ala de la pa lo ma
Pa la bra cla ve: ala
Di vi sión en sí la bas: a-la
Com bi na cio nes si lá bi cas: la-le-li-lo-lu-
In ver sas: al-el-il-ol-ul-
Nue vas pa la bras: co me ta-le ña
Nue vas ideas: Leo y Lo la van a ver a Li la

El apren di za je de la lec to-es cri tu ra se rea li za
en la eta pa ini cial, con el em pleo de la le tra
script. Cuan do los al fa be ti zan dos do mi nan to das
las gra fías se va in tro du cien do, pau la ti na men te,
la le tra cur si va.

En es te pro ce so fa ci li ta dor, lo esen cial es que
los al fa be ti zan dos apren dan a es cri bir. En eta pas
pos te rio res han de pa sar al per fec cio na mien to de
la le tra cur si va que cons ti tui rá uno de los ob je ti -
vos a cum plir du ran te la pos tal fa be ti za ción.

Ter ce ra Eta pa

A es ta eta pa la he mos lla ma do de con so li da -
ción. Con so li dar es dar fir me za y so li dez a una
co sa. En es te ca so, es fi jar los co no ci mien tos, es
ase gu rar lo que ca da de ter mi na do tiem po se ha
en se ña do y ve ri fi car has ta qué pun to se ha
apren di do bien.

A la con so li da ción de las le tras es tu dia das se
de di can 11 cla ses y 2 cla ses fi na les pa ra la re -
dac ción.

Ob ser ve mos que en la cla se nú me ro 14, en la
que se con so li dan las vo ca les y las con so nan tes l,
r, f, apa re ce un sen ci llo acrós ti co en el que se re -
co gen las vo ca les o, a y las con so nan tes l y r, sua -
ve y fuer te. Es te ejer ci cio per si gue el ob je ti vo de
que con so li den las di fi cul ta des de esa gra fía a
mo do de jue go o en tre te ni mien to. Se da uno co -
mo ejem plo y des pués de be mos rea li zar otro con
un ca rác ter re pro duc ti vo, uti li zan do los nú me ros. 

En es ta mis ma cla se se co lo ca otro ejer ci cio
pa ra de sa rro llar la es cri tu ra y la lec tu ra in te li gen -

tes a un ni vel muy ele men tal. El al fa be ti zan do
de be or ga ni zar pa la bras has ta lo grar que és tas
ten gan un sen ti do ló gi co. Se co lo can di fe ren tes
imá ge nes, el par ti ci pan te de be de cir el nom bre y
a con ti nua ción es cri bir lo me dian te el au xi lio de
los nú me ros y lo ca li zan do las le tras en el re cua -
dro de la pá gi na que corresponda.

Es tas cla ses tie nen una im por tan cia vi tal en
to do el pro ce so de apren di za je. En la pre pa ra -
ción co mo fa ci li ta dor, és te de be rá tener mu cha
aten ción pa ra que en los en cuen tros que de sa -
rro lle con los al fa be ti zan dos se di se ñen otros
nue vos y com prue be el apren di za je.

Concepción del Sistema
de evaluación

La eva lua ción es un pro ce so que co mien za
des de el pri mer día, en que los al fa be ti za dos se
ins cri ben y ter mi na en el mo men to en que se
con si de ran al fa be ti za dos.

La eva lua ción es un sis te ma que incluyen dis -
tin tas for mas pa ra sa ber si se ha pro du ci do un
buen apren di za je: la re vi sión de los ejer ci cios que
han rea li za do en la Car ti lla, las res pues tas a de -
ter mi na das pre gun tas, la ob ser va ción de las cla -
ses, la en tre ga de ejer ci cios orien ta dos por el fa -
ci li ta dor, la par ti ci pa ción en los en cuen tros pre -
sen cia les, en tre otras. A es te ti po de eva lua ción le
lla ma mos eva lua ción sis te má ti ca y de be es tar
pre sen te en ca da en cuen tro. En es tas eva lua cio -
nes se de be ir com pro ban do có mo los al fa be ti -
zan dos van apren dien do la es cri tu ra de sus nom -
bres y ape lli dos, pues no es po si ble abar car los to -
dos en las cla ses te le vi si vas.

Los di fe ren tes tra ba jos que se rea li cen de ben
ser cla si fi ca dos según dos criterios: pro gre sa (P)
o no pro gre sa (N.P.)

De es tas eva lua cio nes sis te má ti cas y de las
me di das que se adop ten an te las di fi cul ta des in -
di vi dua les de pen de rán los re sul ta dos fi na les.

En es te pro gra ma de al fa be ti za ción so la men -
te se ha con ce bi do una prue ba, que es la eva lua -
ción fi nal. En ella, los al fa be ti za dos de mos tra rán
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que han apren di do a leer y a es cri bir sus nom -
bres y ape lli dos, que leen con cier ta flui dez y son
ca pa ces de re dac tar ora cio nes, men sa jes sen ci llos
y has ta car tas.

Impactos del programa

En la co mu ni dad de Pe si llo he mos lo gra do al -
fa be ti zar ca si a un 25% del to tal de anal fa be tos
di vi di dos en los sec to res an te rior men te men cio -
na dos. Las tie rras de Pe si llo son fér ti les pa ra la
pro duc ción agrí co la y ga na de ra, exis ten di fe ren -
tes or ga ni za cio nes de pro duc ción en las que ca si
la ma yo ría de per so nas que tra ba jan son anal fa -
be tas. Con el pro gra ma “Yo sí Pue do” se les ha
ayu da do a su pe rar cier tas li mi ta cio nes e in cor po -
rar se co mo ac to res en sus pro ce sos de de sa rro llo.

Exis ten va rios pro yec tos co mo son: el pro gra -
ma de cré di tos de la Ca sa Cam pe si na, di ri gi do al
sec tor ru ral. An te rior men te no te nían ac ce so a
ob te ner su cré di to por ser ile tra dos: hoy en día
pueden ges tio nar do cu men tos, fir mar le tras de
cam bio y así ob te ner el cré di to so li ci ta do, el mis -
mo que es in ver ti do en la com pra de va cas,
crian za de cu yes, me jo ra mien to de po tre ros,
edu ca ción, mi croem pre sa pro duc ti va, fies tas
(bau ti zos), y cré di tos de emer gen cia para, por
ejemplo la sa lud.

Se con for mó un gru po de 33 per so nas so cias
de la or ga ni za ción Ur cu Si sa, de las cua les 10 son
ile tra das, por ello no te nían ac ce so a for mar par -
te de la di rec ti va. Hoy, con la par ti ci pa ción en el
pro gra ma, for man par te de la Di rec ti va. Ca da
com pra do ra tie ne su clien te la, ano ta en su cua -
der no la can ti dad, el nom bre, la fe cha en su re ci -
bo o no ta de ven ta en el ne go cio de los hon gos.

En la edu ca ción de los hi jos el programa con-
tribuyó a un mejor apoyo para realizar, a pesar
de que ya se ayudaban mutuamente; además, ha
cambiado la mirada en sus hijos y mejorado la
au toes ti ma en la familia.

Se han pro du ci do tam bién al gu nos im pac tos
ne ga ti vos. Han au men ta do los con flic tos in tra fa -
mi lia res de bi do a que los hom bres no es tán acos -

tum bra dos a de sen vol ver se so los. Han te ni do que
ocu par se de cier tos ro les tra di cio nal men te desti-
nados a las mu je res: co ci nar, el cui da do de los hi -
jos, etc. Ade más, a cau sa de los ce los por es tu diar
en la sec ción noc tur na, han te ni do que en fren tar
ac tos de vio len cia por par te de sus es po sos.

Hay ma yor par ti ci pa ción en las asam bleas ge -
ne ra les de las lí de res que fue ron ile tra das y se
de sen vuel ven con ma yor se gu ri dad. 

De acuer do a la nó mi na de la pri me ra eta pa
en la co mu ni dad de Pe si llo, se matricularon 60
per so nas en un pun to del cen tro po bla do. De
ellas, 20 alum nos corresponden a ca da fa ci li ta -
dor; un 50% per te ne ce a las eda des de 64 a 75
años; el 25% corresponde al rango de 35 a 60
años y un 25%, al de 14 a 30 años. La sor pre sa
pa ra los fa ci li ta do res fue que per te ne cían a una
edad avan za da las ile tra das pu ras que apren die -
ron a leer flui da men te y a fir mar.

Conclusiones

El de sa rro llo ade cua do de pro gra mas de en -
se ñan za–a pren di za je, co mo el pro gra ma “Yo sí
Pue do”, per mi te que per so nas anal fa be tas cam -
bien su es ti lo de vi da, te nien do ac ce so a opor tu -
ni da des de de sa rro llo eco nó mi co, so cial, hu ma -
no y cul tu ral in te grán do se a gru pos eco nó mi ca -
men te ac ti vos, co mo Or ga ni za ción Ur cu Si sa,
Cha guar Si sa, Gru pos de Bor da do ras, etc. 

La pro pues ta pa ra erra di car el anal fa be tis mo
en la co mu ni dad de Pe si llo es una opor tu ni dad
pa ra que los mo ra do res se pue dan ca pa ci tar en
po co tiem po. En la ac tua li dad, tie nen aco gi da
en los 10 sec to res de Pe si llo. En ca da pun to se
al fa be ti zan 20 per so nas, den tro de ellos, 15 per -
so nas leen flui da men te, 5 per so nas no de sa rro -
llan por mo ti vos de sa lud: vi sual, au di ti vo, otros
por edad a pe sar de los in con ve nien tes de sus
ac ti vi da des dia rias, la preo cu pa ción por ac tua -
li zar se y so bre vi vir en un mun do com pe ti ti vo
les lle va a su pe rar to dos los obs tá cu los que se
les pre sen ta.

Los re sul ta dos ob te ni dos en la apli ca ción de
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es ta pro pues ta han pro vo ca do in te rés por par -
te de las au to ri da des lo ca les y sec cio na les, quie -
nes han de ci di do apo yar aun que sea de mo do
tem po ral.

La me to do lo gía cu ba na, tam bién ha de mos -
tra do cier tas li mi ta cio nes, so bre to do en lo re fe -
ren te a la no re le van cia del ma te rial de apo yo uti -
li za do. Así, por ejem plo, las gra ba cio nes han si do
he chas en Ve ne zue la, y cuan do se lo apli ca en el
Ecua dor no coin ci de con las di fe ren tes cul tu ras.
Por lo tan to, los ma te ria les de apo yo de ben ser de
acuer do a la rea li dad del me dio don de nos en -
con tra mos. Ade más, se de be res pe tar las ini cia ti -
vas de los fa ci li ta do res, de jan do es pa cio a las ini -
cia ti vas de los fa ci li ta do res co mu ni ta rios. El pro -
gra ma ha si do bas tan te in fle xi ble, ya que no per -
mi te la in cor po ra ción de otros ma te ria les, lo cual
a nues tro pa re cer, es un li mi tan te pa ra ob te ner
me jo res re sul ta dos. Tal vez sea por te mor a que
fa lle la me to do lo gía.
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