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Proyecto Pedagogía para la vida; desarrollado por el 

Instituto de Investigación en Educación (INIE), Universi-

dad de Costa Rica (UCR) y el Concurso Voces, Imáge-

nes y Testimonios, del Centro de Comunicación Educa-

tiva Voces Nuestras.

El Concurso de mujeres: Voces, imágenes y testi-
monios  es un espacio  de expresión y de género 
que promueve el Centro de Comunicación Voces 
Nuestras como un instrumento de participación 
ciudadana para las mujeres.
En el Concurso las mujeres de todos los sectores, 
oficios y etnias  comparten sus historias de vida  a 
través de cinco modalidades: Testimonio escrito 
personal, testimonio  colectivo, testimonio fotográ-
fico, pintura o poesía desde su realidad  y en el 
tema que propone cada  dos años el Concurso. 
Esta fue una iniciativa que nació en 1995  con las 
Fundaciones Aldes, HABITierra y Sendas en Ecuador 
donde logró acumular siete ediciones en la Región 
Andina y tres ediciones latinoamericanas. Costa Rica 
inició su participación en el Concurso del 2002.
Con los testimonios ganadores se publica un libro 
y se adaptan 10 testimonios en audio los cuales se 
utilizan en radios, páginas Web, colegios, organi-
zaciones en procesos de capacitación en lideraz-
go femenino y autoestima.

Sitios electrónicos donde puede obtener más información:
inie.ucr.ac.cr
vocesnuestras.org
sitios.inie.ucr.ac.cr/biopedagogia
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1.Introducción

Este folleto forma parte de una 
serie de materiales qué fue-
ron creados para facilitar los 
talleres de expresión y comu-
nicación con las mujeres de 
organizaciones sociales y otras  
mujeres que lo deseen utilizar.
Con la serie Apropiándonos 
de la vida, de la palabra y de los espacios  buscamos qué más 
mujeres  reconozcan  y  promuevan su liderazgo dentro y fuera 
de las organizaciones sociales.  
Apropiándonos de la palabra es  el folleto  qué nos enseña los 
pasos fundamentales para poder escribir nuestro testimonio de 
vida y compartir nuestros aprendizajes con otras personas para 
la reflexión.
 “…una no es ni el nombre, ni el lugar, ni el título, ni la cuenta ban-
caria…solo es lo que es…y su historia es su verdadero capital…”1

Gracias Dafne por compartir este maravilloso pensamiento. Al es-
cribirlo nos has enseñado una parte de tu interior, de tu fortaleza 
y de tus sentimientos.

A esto le llamamos apropiarnos de la palabra.

Cuando desde lo más profundo de nuestro ser logramos expresar 
lo que pensamos y sentimos damos a conocer consciente o in-
conscientemente nuestra perspectiva de la vida.
Pero para llegar a la expresión primero pasamos por un momento 
de reflexión interna a la que llamamos diálogo interno.

1. V Concurso de Mujeres: Voces, Imágenes y Testimonios 2009,“Mujeres que lu-
chan por su dignidad” del Centro de Comunicación Voces Nuestras. San José, 
Costa Rica.

www.vocesnuestras.org
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Me liberé de:

Logré superar:
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6. Escribiendo sano y me libero

Al escribir mi testimonio
me di cuenta de:



2. El diálogo interno y el silencio

Todas las personas tenemos permanentemente un diálogo inter-
no. A veces porque lo buscamos y otras, cuando queremos y no 
podemos expresar con palabras, verbalmente o por escrito, de 
forma gestual, o artísticamente nuestras emociones, sentimientos 
y pensamientos. Y a esto último le llamamos silencio forzado.

¿Qué es el silencio en mi vida?

516

Según el diccionario de la real academia española, el silencio se 
puede definir como: “la abstención de hablar, la ausencia de rui-
do o sonido y el efecto de no mencionar por escrito.”
Sin embargo, el silencio en el proceso de la comunicación tam-
bién se convierte en una virtud.

El silencio también comunica.

Cuando nos comunicamos es necesario el silencio para poder 
escuchar, interpretar, responder y crear empatía, o sea, nos co-
locamos en “los zapatos” de las otras personas con quienes nos re-
lacionamos. No obstante, esto sólo se desarrolla en un verdadero 
proceso de comunicación.



Trabajo personal
¿Cuando callo qué pasa?

f) La historia
En todo testimonio lo valioso es la historia que se cuenta. La fuerza 
dramática es lo que atrapa a la persona que lee.
Y para que sea dramático tiene necesariamente que tener con-
flicto, alegrías, sabores y sin sabores. Además, la historia tiene mo-
mentos o etapas en la que se desarrolla, tiene personajes buenos 
y malos, ambiente, o sea dónde sucede la historia. Por ejemplo:
“En ese momento decidí odiarlo, no quererlo más, no protegerlo ya, 
corrí hacia mamá, la recogí a como pude. Intentaba limpiarla, lo úni-
co que le pedía era que no llorara más. Era de madrugada y yo sólo 
tenía 10 años y recoger a mi mamá del suelo significó el cambio.”
Concurso 2007 “Yo soy una naranja completa” De María José Díaz, Nicaragua

La Historia es lo importante. No piense mucho en la ortografía 
mientras escribe. Mejor escriba y revise la ortografía al final. Ade-
más las computadoras traen una función para revisar ortografía 
y gramática. Y si se publica su testimonio es muy posible que sea 
revisado previamente.
A lo que sí le debe dar importancia es al tamaño de los párrafos.
Utilice la forma gramatical que nos enseñan en la escuela:
Sujeto, verbo y predicado. Ejemplo:

Inicio así mi testimonio
II Etapa
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“Yo decidí que nadie nunca más me lastimaría”.
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“Y ¿la que me pasó a mí? Fui a pedirle una ayuda al Alcalde y me 
encontré con un joven que me preguntó a quién buscaba, y le 
contesté “al gordo, panzón, calvo, feo y gruñón del Alcalde”.
Gentilmente, el muchacho me pasó a una oficina y me pidió que 
le explicara el asunto, “yo soy el Alcalde” me dijo. ¿Se imaginan 
ustedes, qué vergüenza sentí? Ni modo, tuve que explicarle el mo-
tivo de mi visita: ayudas para el pueblo.”
Testimonio Concurso de mujeres 2009 “Al calor de una tacita de café”. 

De Flor de María Castro Navarro, Carmen Sánchez Arias. Odilia Sánchez 

Soto, Gladys Trigueros Umaña. Moravia, Costa Rica

e) Riqueza de expresión
El testimonio puede tener las diferentes expresiones que se usan 
cotidianamente en una conversación.
Recomendamos dejar la vergüenza y el temor a un lado para ex-
presarnos libremente.
Escribamos en un primer momento para nosotras mismas, con toda 
libertad de lo que pensamos y sentimos; liberando todo lo que lleva-
mos dentro con respecto a ese tema o hecho que hemos escogido.
Dejamos el texto a un lado por unos días y luego lo volvemos a 
revisar.
Para corregir el texto lo leemos en voz alta y cambiamos solo lo 
qué consideremos necesario.
Un ejemplo de riqueza de expresión:
“… ¿Que cómo había sucedido semejante cosa a plebeyas de 
un barrio del sur, tercer mundistas, mujeres “cabeza de familia?”
Fácil, muy fácil. Norteamericano, soltero desea conocer tica 
sincera, fines matrimoniales.
Enviar foto. Hotel Boston.
Mamá le envió la foto de su primera comunión y él llegó ipso 
facto a conocerla, disimuló la estafa y se quedó con mi peque-
ña hermana, virgen, inocente, y bella como una “Pocajontas”.
Testimonio Concurso de mujeres 2004: “El gringo y la barbie” de Maritza 

Rojas Leitón. Hatillo 3, San José, Costa Rica.

Por otro lado el silencio va más allá de una forma de comunica-
ción. Según Urpi Montze todo proceso de comunicación requiere 
del silencio ya que es necesario para “auto controlarnos y trasfor-
mar nuestras formas de pensar y actuar.”2

�. Rompiendo el silencio

Romper el silencio implica pasar de esa etapa de comunicación 
intra-personal, de ese diálogo con mi yo interno, a una comunica-
ción interpersonal y al diálogo con las personas que nos rodean.
Para dialogar es necesario que nos escuchemos a nosotras mismas 
y escuchemos a las otras personas en lugar de estar a la defensiva. 
Para esto es fundamental reconocer y respetar las creencias pro-
pias y las ajenas.�

2. Urpi, M. (2004) Aprender de comunicación no verbal. La elocuencia del silen-
cio.

�. Bohman, D. (2001) Sobre el diálogo. Karirós, España.

Trabajo personal:
a) ¿Cuándo fue la primera vez 
que me callaron?

b) ¿Quién me calló?
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4. El poder de la palabra

“La página en blanco, en su silencio, espera ser escrita… escribo 
por no tener que callar lo que me ahoga por dentro. Solamente 
escribiendo siento que digo lo que pienso”4

El poder de la palabra está en que lo que no se nombra NO EXISTE.
Si partimos de que “Lo que no se nombra no existe”, el poder de 
la palabra está en dar vida a lo que nombramos, en reconocer su 
existencia y su presencia en este mundo.
En la sociedad actual la palabra – el discurso- ha sido dado como 
un poder masculino. Esto lo vemos en nuestro idioma: se usa el vo-
cablo hombre como incluyente de todas las personas (hombres y 
mujeres), pero entonces ¿por qué existe la palabra mujer y por qué 
no utilizar la palabra persona? Porque ello implicaría visibilizar la 
existencia de las mujeres. Entonces el no nombrarnos significa ne-
gar nuestra existencia y por tanto nuestro derecho a la palabra, 
esto es violencia por omisión.

4 Brown, J. (2006) El silencio hecho palabra. Una historia llena de soledad, dolor y 
sufrimiento. Ediciones Enrique Ossó. Guadalajara, México.

Mis ideas al reflexionar
sobre estos temas:

idea por párrafo. El párrafo ter-
mina en un punto y aparte.
 Un ejemplo:
“¿Qué pasa don Paco?, le pre-
gunté. ¿Tiene algo que contar-
me? Y me dijo: “Si… Ese profesor 
abusó sexualmente de Carme-
lita y mi hija ahora se encuen-
tra en estado de embarazo”.
“Sentí un escalofrío en mi cuer-
po, no supe por unos segundos 
qué responder, ni me imaginé 
la odisea que Carmelita y yo vi-
viríamos a partir de allí dentro 
de la institución educativa.”
Testimonio Concurso de mujeres 

2009 de Nolvia Verónica López Re-

cinos, Camayagüela, Honduras

d) Claridad y sencillez
Contamos nuestra historia de 
manera natural, con palabras 
propias y sencillas que reflejen 
lo que realmente pensamos, 
sentimos y vivimos. Sin preocu-
parnos por adornar el texto con 
palabras “de domingo”.
Más simple es más fácil de 
comprender.
Las palabras de más de 4 sílabas 
no siempre son comprensibles.
Un ejemplo de palabras sencillas:
“…Carmencita, que ya termi-
nó de devorarse un gallito de 
papa, hecho por ella, y toma-
do otro sorbito de café, dice: 
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Es solo para reflexionar, inspirar-
nos y empezar a escribir.

b) Lo vivencial
Parte de la vida real, no es fic-
ción. La persona cuenta lo que 
le pasa o le pasó, sin omitir los 
sentimientos y emociones so-
bre lo que siente al escribir.
Es mejor escribir el testimonio 
en primera persona así es más 
fácil relatar nuestras vivencias.
Veamos en el siguiente ejemplo:
“Quedamos los adultos. Huía-
mos debajo del bambú y nos 
tiraban bombas. Debajo de la 
iglesia y ahí nos tiraban otra vez. 
Lo estoy diciendo y es como si 
lo estoy viendo” .
Testimonio Concurso de muje-

res 2009: “Lo estoy diciendo y es 

como si lo estoy viendo”. De Emilia 

Gamarra y las niñas: Haydée Ga-

marra y Cristy Vargas. Comunidad 

de San San Drudi. Bocas del Toro. 

Panamá.

c) La coherencia
Es cuando nuestras ideas se 
van hilando de una forma lógi-
ca. Cuidamos la relación entre 
cada idea para que lo que es-
tamos contando tenga sentido.
Los párrafos los hacemos cortos 
para qué no dificultar la lectu-
ra y la comprensión. Una sola 

Por ello como mujeres el tomar la palabra es conspirativo, va 
contra lo establecido. Nos han hecho creer que no sabemos 
escribir, que lo hacemos mal. Porque al negar nuestra existencia 
se niega también nuestra forma de pensar, de mirar y por supuesto 
nuestra forma de decir; que incluye tanto la razón como la emo-
ción, lo cual es mal visto, porque el mundo patriarcal sobrevalora 
lo masculino e invisibiliza y desvaloriza lo femenino, razón por la 
cual nos niegan la palabra y nos callan “calladita más bonita”.
Cuando tomamos la palabra para decir: lo que pensamos, lo que 
queremos, lo que sentimos, lo que nos disgusta y denunciamos los 
abusos de que hemos sido víctimas; rompemos ese mandato mas-
culino y pasamos de víctimas a protagonistas de nuestras vidas.
Otro poder de la palabra está en transformar nuestra vida al des-
cribir nuestros sueños, anhelos, ilusiones y decisiones. Dicen que si 
lo hacemos el Universo conspira para que lo logremos.
Resumiendo, el poder de la palabra nos permite:

Sanar nuestra vida, al romper el silencio sobre los abusos y maltra-
tos que hemos vivido.
Lograr lo que queremos, al nombrarlo y describirlo y desatar así el 
poder creativo de nuestro ser.

Trabajo personal:
¿Cuándo fue la primera vez 
que decidí tomar la palabra?

•

•
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Escribir el testimonio muchas veces se hace con dolor o alegría y 
siempre desde una posición de autocontrol, porque el acto de escri-
bir se convierte al mismo tiempo en un acto de reflexión personal.

¿Qué debemos tomar en cuenta para hacer un testimonio?
a) Enfoque el tema
El tema con el cual se convoca es el primer paso para reflexionar 
y trabajar desde sus experiencias y vivencias.
El tema ayuda a enfocar en una dirección la escritura del testimo-
nio. Para enfocarse en el tema se recomienda partir de un hecho 
concreto, aunque después en la narración escriba parte de su pa-
sado, su presente y lo que piensa de su futuro.
Por ejemplo si el tema es:
Vida y ambiente: Historias que mueven al cambio y al compromiso 
con el ambiente.
Vemos que es un tema que nos orienta a escribir desde la visión 
de las mujeres, cuál es nuestro compromiso y pacto con la vida de 
todos los seres y el ambiente, en lo cotidiano, personal, espiritual y 
la comunidad. Revisamos todo, pues somos personas integrales.
Particularmente en este tema es necesario tomar en cuenta, tanto 
nuestra vida privada como pública, para ser coherentes con lo que 
sentimos, pensamos, decimos y hacemos.
Pensemos en una experiencia que nos haya marcado la vida y 
preguntémonos:
* ¿Por qué me marcó?
* ¿Mi historia es personal o colectiva?
* ¿Cómo me sentí viviendo esta situación o experiencia?
* ¿Qué salió mal, qué salió bien y por qué?
* ¿Qué cambió en mi calidad de vida?
* ¿Quienes me apoyaron?
* ¿Participé en algún grupo u organización?
* ¿Qué aprendí?
* ¿Qué compromisos adquirí de esta experiencia?
Estas son algunas de las posibles preguntas que nos podemos 
hacer con respecto a la experiencia que hemos decidido con-
tar. No es necesario responder todas las preguntas en ese orden. 

5. ¿Cómo puedo escribir mi testimonio?

Para escribir su historia o testimonio tome en cuenta estas recomen-
daciones que retomamos de la experiencia con las participantes de 
cinco ediciones del Concurso de Mujeres: Voces, Imágenes y Testi-
monios que realiza el Centro de Comunicación Voces Nuestras.5

Primero preguntémonos ¿qué es un testimonio?
Un testimonio es una narración que hacemos de nuestra vida par-
tiendo de hechos reales.
Es una historia que contamos de forma coloquial, sencilla y clara 
para que sea comprendida fácilmente por otras personas.
En realidad el testimonio no tiene una estructura fija, cada perso-
na puede contar su historia como prefiera. Pero, tiene la virtud de 
dejar una lección, un aprendizaje, una enseñanza a las personas 
que lo leen o escuchan.
Su creación inicia cuando la persona por voluntad propia decide 
romper el silencio interior para contar y compartir momentos impor-
tantes de su vida con respecto a un determinado tema.
Este acto nos permite recuperar la palabra, la voz, y ejercer el derecho 
a la expresión ciudadana.

5 V Concurso de Mujeres: Voces, Imágenes y Testimonios 2009,“Mujeres que lu-
chan por su dignidad” del Centro de Comunicación Voces Nuestras. San José, 
Costa Rica. www.vocesnuestras.org
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Escribir el testimonio muchas veces se hace con dolor o alegría y 
siempre desde una posición de autocontrol, porque el acto de escri-
bir se convierte al mismo tiempo en un acto de reflexión personal.

¿Qué debemos tomar en cuenta para hacer un testimonio?
a) Enfoque el tema
El tema con el cual se convoca es el primer paso para reflexionar 
y trabajar desde sus experiencias y vivencias.
El tema ayuda a enfocar en una dirección la escritura del testimo-
nio. Para enfocarse en el tema se recomienda partir de un hecho 
concreto, aunque después en la narración escriba parte de su pa-
sado, su presente y lo que piensa de su futuro.
Por ejemplo si el tema es:
Vida y ambiente: Historias que mueven al cambio y al compromiso 
con el ambiente.
Vemos que es un tema que nos orienta a escribir desde la visión 
de las mujeres, cuál es nuestro compromiso y pacto con la vida de 
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Es solo para reflexionar, inspirar-
nos y empezar a escribir.

b) Lo vivencial
Parte de la vida real, no es fic-
ción. La persona cuenta lo que 
le pasa o le pasó, sin omitir los 
sentimientos y emociones so-
bre lo que siente al escribir.
Es mejor escribir el testimonio 
en primera persona así es más 
fácil relatar nuestras vivencias.
Veamos en el siguiente ejemplo:
“Quedamos los adultos. Huía-
mos debajo del bambú y nos 
tiraban bombas. Debajo de la 
iglesia y ahí nos tiraban otra vez. 
Lo estoy diciendo y es como si 
lo estoy viendo” .
Testimonio Concurso de muje-

res 2009: “Lo estoy diciendo y es 

como si lo estoy viendo”. De Emilia 

Gamarra y las niñas: Haydée Ga-

marra y Cristy Vargas. Comunidad 

de San San Drudi. Bocas del Toro. 

Panamá.

c) La coherencia
Es cuando nuestras ideas se 
van hilando de una forma lógi-
ca. Cuidamos la relación entre 
cada idea para que lo que es-
tamos contando tenga sentido.
Los párrafos los hacemos cortos 
para qué no dificultar la lectu-
ra y la comprensión. Una sola 

Por ello como mujeres el tomar la palabra es conspirativo, va 
contra lo establecido. Nos han hecho creer que no sabemos 
escribir, que lo hacemos mal. Porque al negar nuestra existencia 
se niega también nuestra forma de pensar, de mirar y por supuesto 
nuestra forma de decir; que incluye tanto la razón como la emo-
ción, lo cual es mal visto, porque el mundo patriarcal sobrevalora 
lo masculino e invisibiliza y desvaloriza lo femenino, razón por la 
cual nos niegan la palabra y nos callan “calladita más bonita”.
Cuando tomamos la palabra para decir: lo que pensamos, lo que 
queremos, lo que sentimos, lo que nos disgusta y denunciamos los 
abusos de que hemos sido víctimas; rompemos ese mandato mas-
culino y pasamos de víctimas a protagonistas de nuestras vidas.
Otro poder de la palabra está en transformar nuestra vida al des-
cribir nuestros sueños, anhelos, ilusiones y decisiones. Dicen que si 
lo hacemos el Universo conspira para que lo logremos.
Resumiendo, el poder de la palabra nos permite:

Sanar nuestra vida, al romper el silencio sobre los abusos y maltra-
tos que hemos vivido.
Lograr lo que queremos, al nombrarlo y describirlo y desatar así el 
poder creativo de nuestro ser.

Trabajo personal:
¿Cuándo fue la primera vez 
que decidí tomar la palabra?

•

•
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4. El poder de la palabra

“La página en blanco, en su silencio, espera ser escrita… escribo 
por no tener que callar lo que me ahoga por dentro. Solamente 
escribiendo siento que digo lo que pienso”4

El poder de la palabra está en que lo que no se nombra NO EXISTE.
Si partimos de que “Lo que no se nombra no existe”, el poder de 
la palabra está en dar vida a lo que nombramos, en reconocer su 
existencia y su presencia en este mundo.
En la sociedad actual la palabra – el discurso- ha sido dado como 
un poder masculino. Esto lo vemos en nuestro idioma: se usa el vo-
cablo hombre como incluyente de todas las personas (hombres y 
mujeres), pero entonces ¿por qué existe la palabra mujer y por qué 
no utilizar la palabra persona? Porque ello implicaría visibilizar la 
existencia de las mujeres. Entonces el no nombrarnos significa ne-
gar nuestra existencia y por tanto nuestro derecho a la palabra, 
esto es violencia por omisión.

4 Brown, J. (2006) El silencio hecho palabra. Una historia llena de soledad, dolor y 
sufrimiento. Ediciones Enrique Ossó. Guadalajara, México.

Mis ideas al reflexionar
sobre estos temas:

idea por párrafo. El párrafo ter-
mina en un punto y aparte.
 Un ejemplo:
“¿Qué pasa don Paco?, le pre-
gunté. ¿Tiene algo que contar-
me? Y me dijo: “Si… Ese profesor 
abusó sexualmente de Carme-
lita y mi hija ahora se encuen-
tra en estado de embarazo”.
“Sentí un escalofrío en mi cuer-
po, no supe por unos segundos 
qué responder, ni me imaginé 
la odisea que Carmelita y yo vi-
viríamos a partir de allí dentro 
de la institución educativa.”
Testimonio Concurso de mujeres 

2009 de Nolvia Verónica López Re-

cinos, Camayagüela, Honduras

d) Claridad y sencillez
Contamos nuestra historia de 
manera natural, con palabras 
propias y sencillas que reflejen 
lo que realmente pensamos, 
sentimos y vivimos. Sin preocu-
parnos por adornar el texto con 
palabras “de domingo”.
Más simple es más fácil de 
comprender.
Las palabras de más de 4 sílabas 
no siempre son comprensibles.
Un ejemplo de palabras sencillas:
“…Carmencita, que ya termi-
nó de devorarse un gallito de 
papa, hecho por ella, y toma-
do otro sorbito de café, dice: 
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“Y ¿la que me pasó a mí? Fui a pedirle una ayuda al Alcalde y me 
encontré con un joven que me preguntó a quién buscaba, y le 
contesté “al gordo, panzón, calvo, feo y gruñón del Alcalde”.
Gentilmente, el muchacho me pasó a una oficina y me pidió que 
le explicara el asunto, “yo soy el Alcalde” me dijo. ¿Se imaginan 
ustedes, qué vergüenza sentí? Ni modo, tuve que explicarle el mo-
tivo de mi visita: ayudas para el pueblo.”
Testimonio Concurso de mujeres 2009 “Al calor de una tacita de café”. 

De Flor de María Castro Navarro, Carmen Sánchez Arias. Odilia Sánchez 

Soto, Gladys Trigueros Umaña. Moravia, Costa Rica

e) Riqueza de expresión
El testimonio puede tener las diferentes expresiones que se usan 
cotidianamente en una conversación.
Recomendamos dejar la vergüenza y el temor a un lado para ex-
presarnos libremente.
Escribamos en un primer momento para nosotras mismas, con toda 
libertad de lo que pensamos y sentimos; liberando todo lo que lleva-
mos dentro con respecto a ese tema o hecho que hemos escogido.
Dejamos el texto a un lado por unos días y luego lo volvemos a 
revisar.
Para corregir el texto lo leemos en voz alta y cambiamos solo lo 
qué consideremos necesario.
Un ejemplo de riqueza de expresión:
“… ¿Que cómo había sucedido semejante cosa a plebeyas de 
un barrio del sur, tercer mundistas, mujeres “cabeza de familia?”
Fácil, muy fácil. Norteamericano, soltero desea conocer tica 
sincera, fines matrimoniales.
Enviar foto. Hotel Boston.
Mamá le envió la foto de su primera comunión y él llegó ipso 
facto a conocerla, disimuló la estafa y se quedó con mi peque-
ña hermana, virgen, inocente, y bella como una “Pocajontas”.
Testimonio Concurso de mujeres 2004: “El gringo y la barbie” de Maritza 

Rojas Leitón. Hatillo 3, San José, Costa Rica.

Por otro lado el silencio va más allá de una forma de comunica-
ción. Según Urpi Montze todo proceso de comunicación requiere 
del silencio ya que es necesario para “auto controlarnos y trasfor-
mar nuestras formas de pensar y actuar.”2

�. Rompiendo el silencio

Romper el silencio implica pasar de esa etapa de comunicación 
intra-personal, de ese diálogo con mi yo interno, a una comunica-
ción interpersonal y al diálogo con las personas que nos rodean.
Para dialogar es necesario que nos escuchemos a nosotras mismas 
y escuchemos a las otras personas en lugar de estar a la defensiva. 
Para esto es fundamental reconocer y respetar las creencias pro-
pias y las ajenas.�

2. Urpi, M. (2004) Aprender de comunicación no verbal. La elocuencia del silen-
cio.

�. Bohman, D. (2001) Sobre el diálogo. Karirós, España.

Trabajo personal:
a) ¿Cuándo fue la primera vez 
que me callaron?

b) ¿Quién me calló?
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Trabajo personal
¿Cuando callo qué pasa?

f) La historia
En todo testimonio lo valioso es la historia que se cuenta. La fuerza 
dramática es lo que atrapa a la persona que lee.
Y para que sea dramático tiene necesariamente que tener con-
flicto, alegrías, sabores y sin sabores. Además, la historia tiene mo-
mentos o etapas en la que se desarrolla, tiene personajes buenos 
y malos, ambiente, o sea dónde sucede la historia. Por ejemplo:
“En ese momento decidí odiarlo, no quererlo más, no protegerlo ya, 
corrí hacia mamá, la recogí a como pude. Intentaba limpiarla, lo úni-
co que le pedía era que no llorara más. Era de madrugada y yo sólo 
tenía 10 años y recoger a mi mamá del suelo significó el cambio.”
Concurso 2007 “Yo soy una naranja completa” De María José Díaz, Nicaragua

La Historia es lo importante. No piense mucho en la ortografía 
mientras escribe. Mejor escriba y revise la ortografía al final. Ade-
más las computadoras traen una función para revisar ortografía 
y gramática. Y si se publica su testimonio es muy posible que sea 
revisado previamente.
A lo que sí le debe dar importancia es al tamaño de los párrafos.
Utilice la forma gramatical que nos enseñan en la escuela:
Sujeto, verbo y predicado. Ejemplo:

Inicio así mi testimonio
II Etapa
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2. El diálogo interno y el silencio

Todas las personas tenemos permanentemente un diálogo inter-
no. A veces porque lo buscamos y otras, cuando queremos y no 
podemos expresar con palabras, verbalmente o por escrito, de 
forma gestual, o artísticamente nuestras emociones, sentimientos 
y pensamientos. Y a esto último le llamamos silencio forzado.

¿Qué es el silencio en mi vida?

516

Según el diccionario de la real academia española, el silencio se 
puede definir como: “la abstención de hablar, la ausencia de rui-
do o sonido y el efecto de no mencionar por escrito.”
Sin embargo, el silencio en el proceso de la comunicación tam-
bién se convierte en una virtud.

El silencio también comunica.

Cuando nos comunicamos es necesario el silencio para poder 
escuchar, interpretar, responder y crear empatía, o sea, nos co-
locamos en “los zapatos” de las otras personas con quienes nos re-
lacionamos. No obstante, esto sólo se desarrolla en un verdadero 
proceso de comunicación.



1.Introducción

Este folleto forma parte de una 
serie de materiales qué fue-
ron creados para facilitar los 
talleres de expresión y comu-
nicación con las mujeres de 
organizaciones sociales y otras  
mujeres que lo deseen utilizar.
Con la serie Apropiándonos 
de la vida, de la palabra y de los espacios  buscamos qué más 
mujeres  reconozcan  y  promuevan su liderazgo dentro y fuera 
de las organizaciones sociales.  
Apropiándonos de la palabra es  el folleto  qué nos enseña los 
pasos fundamentales para poder escribir nuestro testimonio de 
vida y compartir nuestros aprendizajes con otras personas para 
la reflexión.
 “…una no es ni el nombre, ni el lugar, ni el título, ni la cuenta ban-
caria…solo es lo que es…y su historia es su verdadero capital…”1

Gracias Dafne por compartir este maravilloso pensamiento. Al es-
cribirlo nos has enseñado una parte de tu interior, de tu fortaleza 
y de tus sentimientos.

A esto le llamamos apropiarnos de la palabra.

Cuando desde lo más profundo de nuestro ser logramos expresar 
lo que pensamos y sentimos damos a conocer consciente o in-
conscientemente nuestra perspectiva de la vida.
Pero para llegar a la expresión primero pasamos por un momento 
de reflexión interna a la que llamamos diálogo interno.

1. V Concurso de Mujeres: Voces, Imágenes y Testimonios 2009,“Mujeres que lu-
chan por su dignidad” del Centro de Comunicación Voces Nuestras. San José, 
Costa Rica.

www.vocesnuestras.org

4

Me liberé de:

Logré superar:
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6. Escribiendo sano y me libero

Al escribir mi testimonio
me di cuenta de:



Comparto mi experiencia
y mis aprendizajes al escribir:

Contenido
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5. ¿Cómo puedo escribir mi testimonio? ......................................... 10
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Cada folleto es de uso personal por lo cual su propietaria es libre 
de ir escribiendo en los espacios en blanco lo que le vaya sur-
giendo de la lectura, respondiendo a las preguntas o haciendo los 
ejercicios que se proponen.

La reproducción de este material es libre 

porque el conocimiento es propiedad de 

la humanidad.

Costa Rica, Centroamérica 2010
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Apropiándonos
de la palabra2

Proyecto Pedagogía para la vida; desarrollado por el 

Instituto de Investigación en Educación (INIE), Universi-

dad de Costa Rica (UCR) y el Concurso Voces, Imáge-

nes y Testimonios, del Centro de Comunicación Educa-

tiva Voces Nuestras.

El Concurso de mujeres: Voces, imágenes y testi-
monios  es un espacio  de expresión y de género 
que promueve el Centro de Comunicación Voces 
Nuestras como un instrumento de participación 
ciudadana para las mujeres.
En el Concurso las mujeres de todos los sectores, 
oficios y etnias  comparten sus historias de vida  a 
través de cinco modalidades: Testimonio escrito 
personal, testimonio  colectivo, testimonio fotográ-
fico, pintura o poesía desde su realidad  y en el 
tema que propone cada  dos años el Concurso. 
Esta fue una iniciativa que nació en 1995  con las 
Fundaciones Aldes, HABITierra y Sendas en Ecuador 
donde logró acumular siete ediciones en la Región 
Andina y tres ediciones latinoamericanas. Costa Rica 
inició su participación en el Concurso del 2002.
Con los testimonios ganadores se publica un libro 
y se adaptan 10 testimonios en audio los cuales se 
utilizan en radios, páginas Web, colegios, organi-
zaciones en procesos de capacitación en lideraz-
go femenino y autoestima.

Sitios electrónicos donde puede obtener más información:
inie.ucr.ac.cr
vocesnuestras.org
sitios.inie.ucr.ac.cr/biopedagogia


