
LOLA las mujeres en el espejo 
 
Hace varios años, Mujeres para el Diálogo, inició una campaña de alfabetización 
con Mujeres Campesinas donde pretendían que, además de llevar la metodología 
para la lectoescritura, las palabras generadoras llevaran también a la reflexión 
sobre la vida de las mujeres. 
Lola es la protagonista de esta historia, así como su familia, integrada por Pepe, 
su esposo y sus hijos Luis y Malú. 
Las lecciones iban acompañadas de láminas que ilustraban las palabras 
generadoras, de manera muy fácil, se conocía esa familia que de alguna forma 
reflejaba la vida de quienes se estaban alfabetizando. 
La idea fue genial, el proceso, sin embargo, no era fácil, ya que aprender a leer y 
escribir de por sí es difícil para las adultas, había que agregarle la reflexión de 
género y esto lo complicaba más. 
Revisando el Manual para las Promotoras, surgió la idea de hacer dos folletos: 
uno para el proceso de lectoescritura, y otro para la reflexión de género; 
utilizándolos independientemente uno de otro o juntos, según cada caso. 
Con esta edición se entrega a las mujeres, promotoras o no, esta serie de 
reflexiones que, acompañadas de las láminas y la Cartilla de Alfabetización, 
pueden ayudar a ir viendo la vida de Lola y su familia, comparándola con la de 
cualquier mujer, ya sea campesina o de barrios populares. 
Asimismo, buscar en el intercambio grupal nuevos caminos de relaciones entre las 
parejas, con la familia, con vecinas, en la comunidad y también ampliando el 
mundo de las mujeres, para reconocer la realidad en la que viven y poder, 
individual o colectivamente, hacer cambios que conduzcan a una vida más plena. 
Los temas están apoyados en la teoría de género, así como en una reflexión sobre 
las condiciones socioeconómicas en las que se desenvuelve la vida de Lola, 
reflejo de la vida de las mujeres. 
Este folleto es un instrumento de toma de conciencia, que servirá para el 
fortalecimiento de los grupos de mujeres que se aventuren a conocer la vida de 
Lola. 
 
 


