
Carolina Morales Rodríguez





NUESTRA MEMORIA,
NUESTRA COMUNIDAD 

LA CARPIO
Carolina Morales Rodríguez



307.760.972.86
M828n  Morales Rodríguez, Carolina.
                      Nuestra memoria, nuestra comunidad,
              La Carpio / Carolina Morales Rodríguez. –
              1. edición. – [San José, Costa Rica] : Univer-
              sidad de Costa Rica, Vicerrectoría de Acción
              Social, Iniciativas Estudiantiles de Acción
              Social, [2019?].
                      69 páginas sin numerar : ilustraciones a
              color, fotografías a color.

                      ISBN 978-9930-568-07-1

                      1.  SUBURBIOS – LA CARPIO (LA
              URUCA, SAN JOSE, COSTA RICA). 2.
              VIDA EN COMUNIDAD. 3. PARTICIPA-
              CION COMUNITARIA. I. Título.

                     CIP/3421
                     CC.SIBDI.UCR    

               



NUESTRA MEMORIA,
NUESTRA COMUNIDAD 

LA CARPIO
Proyecto: IE-84  Rescate de las memorias colectivas: Un proyecto de convivencia entre 

niños y niñas con sus familias y otros miembros de la comunidad.

En el marco de las Iniciativas Estudiantiles de Acción Social 2017-2018.
Vicerrectoría de Acción Social, Universidad de Costa Rica.

Para mayor información:
Correo: iniciativasestudiantiles.vas@ucr.ac.cr
Teléfono: 2511-1218 / 2511-1201 / 2511-6227



EDICIONES INICIATIVAS ESTUDIANTILES DE ACCIÓN SOCIAL,
VICERRECTORÍA DE ACCIÓN SOCIAL, UNIVERSIDAD DE COSTA RICA.
“Nuestra memoria, nuestra comunidad: La Carpio”. Primera Edición.
La presente versión es Derecho de Autor © 2020 de las y los autores; algunos derechos reservados.
Esta obra está bajo una licencia Creative Commons Atribución.
ISBN 978-9930-568-07-1
Web: https://accionsocial.ucr.ac.cr/proyectos/iniciativas-estudiantiles

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es
https://accionsocial.ucr.ac.cr/proyectos/iniciativas-estudiantiles


CR
ÉD

IT
OS LECTOR, COMITÉ EVALUADOR:

Colaboradores de Iniciativas Estudiantiles de Acción Social.

AUTORA
Carolina Morales Rodríguez.

Revisión General y Acompañamiento: 
Equipo de Iniciativas Estudiantiles de Acción Social.

REVISIÓN FILOLÓGICA: 
Equipo de Iniciativas Estudiantiles de Acción Social.

DISEÑO GRÁFICO Y DIAGRAMACIÓN: 
Br. Fabiola Cordero Cantillo. 
Br. Josué Pérez Hidalgo (revisión y montaje).

EDICIÓN:  
Iniciativas Estudiantiles de Acción Social, Vicerrectoría de Acción Social,  
Universidad de Costa Rica.



Para consultar esta publicación en línea diríjase al Repositorio Kérwá, reposi-
torio institucional de la Universidad de Costa Rica. En el cual, podrá encontrar 
otras publicaciones de Iniciativas Estudiantiles de Acción Social. Accesible a 
través del portal web de la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad 
de Costa Rica.

https : / /www.accionsocial .ucr .ac .cr/ 

http : / /www.kerwa .ucr .ac .cr/

https://www.accionsocial.ucr.ac.cr/
http://www.kerwa.ucr.ac.cr/


13___ Dedicatoria

14___ Los y las guarda-recuerdos
17____ tesoro 1: El recorrido
20____ tesoro 2: las dadoras de recuerdos: LAS FAMILIAS
31___ tESORO 3: CONOCIENDO LA COMUNIDAD
41___ TESORO 4: VISITA ADE ACTORAS Y ACTORES
    DE LA COMUNIDAD
49___ TESORO 5: PASACALLE
69___ Reseña sobre la facilitadora
70___ ¿Cómo inició todo?
71___ Agradecimientos

índice





Este baúl de los recuerdos guarda la memoria de cómo un grupo de niños y niñas vivió,  
sintió y pensó su comunidad: La Carpio.
Este proceso se llevó a cabo durante el año 2017 en la ONG Casa Ilori, en la comunidad de la 
Carpio, y contó con la participación de 12 niños y niñas, sus familias y diversos actores de la co-
munidad. 
Los recuerdos aquí recopilados nacen de una serie de talleres realizados semanalmente, como 
parte de un proyecto llamado “Nuestra Memoria, nuestra Comunidad” que for-
ma parte de Iniciativas Estudiantiles de la Vicerrectoría de Acción Social 
de la Universidad de Costa Rica. En estos talleres se invitó a los y las protagonistas de 
esta historia a reflexionar sobre qué significa ser parte de la Comunidad de la Carpio, conocer la 
diversidad de elementos particularizadores de esta zona y resignificar desde el diálogo y la lúdica 
su sentido de comunidad.





Dedicatoria  
Este libro está dedicado a este grupo de niños y niñas que semana a semana me 
permitieron conocer a su lado su comunidad desde otra mirada para repensar, reflexionar 
y representar a la Carpio desde la convivencia, la lúdica y el respeto. Espero que este baúl 
lleno de tesoros de sus memorias les permita activar “el recuerdo…recuerdo” y así 
revivir los aprendizajes que construimos durante este trayecto.  

De igual manera, este baúl desea ser inspiración para facilitadores y facilitadoras, per-
sonas de la comunidad, docentes y particulares que tengan interés en generar procesos 
críticos con la primera infancia con participación activa de las acciones comu-
nitarias.
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“Los y las guarda-recuerdos”
Les presentamos a las y los protagonistas de esta historia, 

creadores de esta memoria mágica, lúdica y crítica  

Emily Johana Reyes Guzm
án

 Jesús Emanuel Duarte Varela

Orly Amador Vargas
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El primer tesoro de este baúl nos permitió 
experimentar la comunidad “a pata”.  

Salimos de las cuatro paredes de Casa Ilori 
para caminar por las calles de la Carpio.  

En esta aventura nos acompañaron…  

¿recuerdan quiénes nos acompañaron? A ver, 

 
(manos a la frente y masajeamos esa memoria para que salgan los recuerdos). 

¿Ahora sí, se acuerdan? Nos acompañaron  
Marlen Vanessa Varela Arce –mamá de Jesús–; 
Xochil Lira Corea – mamá de Daniela y Angie–; 

y Elena Reyes Guzmán –mamá de Emily–;  
y visitamos estos lugares de la Carpio:
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La Escuela Finca la Caja (que seguramente  
SEA TOTALMENTE DISTINTA para el momento en  

que estés leyendo este libro).

Delegación de Policía                                                                                            

La Panadería… donde compramos un pan. 
¡UPS! Que se nos olvidó comérnoslo ya de regreso en Ilori.

Mural                                                                                            
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Las familias de estas niñas y niños, quienes 
son también protagonistas de esta historia, nos 
acompañaron en distintos momentos llenos de 
recuerdos, de sabores, de caminatas, de juegos, 
pero lo más importante: de tiempo en familia. 
Creo que ustedes, al igual que yo, disfrutamos 
mucho de la compañía de estas 
Dadoras bien apuntadas. 

visitemos estas experiencias:



Una reprocheta para chuparse los dedos:
¿Cómo olvidar las deliciosas reprochetas? Su sabor y olor todavía merodea por mi memoria… 
Apuesto que si cierran los ojos se pueden transportar a ese día y recordar qué ingredientes 
llevaba esa deliciosa receta nicaragüense. Yo me acuerdo de uno: ¡Repollo! A ver, vos, ¿de 
cuál te acORDÁS? 
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Aquí les deja la Dadora de Recuerdos Hazel Vargas 
López –mamá de Orly– su famosa receta de las 

reprochetas para que vuelvan a saborear 
este platillo nicaragüense. 

• 1/4 de bolsa de masa de maíz
• 1/4 de bolsa de queso molido
• 1 natilla pequeña
• 1 paquete mediano de frijoles molidos
• 1 salsa de tomate mediana
• 1 repollo pequeño
• 3 tomates
• Limón y sal al gusto
• 1 paquete de consomé de pollo –para sabor y color
• Agua
*Receta para 5 personas:
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Mezcle la masa, el consomé, un poco de sal 
y agua hasta que se haga una mezcla homo-
génea –parecida a la que se usa para hacer 
tortillas- ni muy húmeda ni muy seca. Segui-
damente haga bolitas y estírelas, ya sea con 
las manos (como ayuda se puede utilizar un 
plástico para que no se peguen) o con una 
tortillera. Cuando estén listas, fríalas en un 
sartén por ambos lados hasta que estén do-
radas. A cada tortilla se le coloca un poco de 
frijoles, queso molido, el repollo y el tomate 
(cortado al gusto con sal y limón) y, por últi-
mo, la natilla.
¡Y ahora sí: a comer! …. Yo ya me antojé, ¿y vos?

21



La Maqueta “Reconstruyo la Carpio”
La plastilina, la pintura y la arcilla fueron algunos de los materiales que, al juntarse con hábi-
les manos e imaginación, se convirtieron en una colorida maqueta, en la que reconstruimos los 
recuerdos del primer recorrido a la comunidad: moldeando el recuerdo de la visita a la escuela, 
el de la panadería y la visita al parquecito.

¿Qué otros materiales utilizamos?  
Vean la maqueta para activar su memoria:

22



Familias rememorando el recorrido a la comunidad.

Sherri –mamá de Hillary– exponiendo, junto con los 
niños y niñas, lo que construyeron en la maqueta.
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Muñecos de Trapo Voladores  
Para esta experiencia, contamos con la participación de dos Dadoras de Recuerdos:  

Julia Mendoza Urbina –la abuelita de Yuriana– y Sherissis Rojas Mora  –la mamá de Hillary– quienes nos 
ayudaron a confeccionar unos muñecos de trapo viajeros.
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Cada uno y una de ustedes hizo un hermoso muñeco: le pusieron ojos, pelo, unos ropa, 
otras sonrisas, unos hicieron sirenas, otras a niños y niñas. Cada quien le dio su detalle 

personal creando así muñecos y muñecas muy distintas, pero con algo en común: 

tenían un nombre y todos y todas 
llevaban un mensaje poderoso. 

¿Pueden encontrar su muñeco o muñeca? Para ayudarles, les dejo los mensajes que us-
tedes escribieron. Tal vez así sus memorias se reactiven y puedan reconocer su creación:

25



Mensajes de los muñecos voladores: 
lo que más me gusta de la Carpio

Ariel Angely: El Parquecito.    
Ariel Emily: El parquecito.   

Rapunsel  Wendoly: El parquecito, 
porque voy con mi abuelita. 

Rosario Hillarry: que aquí vive 
mi familia y poder salir a jugar 

afuera, a las calles.  
Rapunsel Yuriana: 

La escuela, porque ahí juego. 
Maxtil Orly: La policía. 

Norma Alba: las hamacas del 
parquecito.   

Génesis: cuando el parquecito 
está abierto.
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Mensajes de los muñecos voladores: 
lo que más me gusta de la Carpio

Pero.... ¡un momento, chicos y chicas! 
Estas muñecas y muñecos, ¿por qué 
se llaman viajeros? ¿A dónde viaja-
ron?... Les doy una pista: es un par-
que. Pero ¿dónde quedaba?... ¡Claro! 
Viajaron a San José a contarles a 
otras niñas y niños, y a sus fami-
lias, lo que a ustedes más les  
gusta de su comunidad.  

Aquí algunas fotografías 
del famoso viaje:

Ahora bien, esta experiencia no terminó aquí. 
Unas telas, botones, cintas, agujas e hilos                    
–enteradas de los exóticos muñecos que fue-
ron creados– no se quisieron quedar atrás, por 
lo que decidieron irse con ustedes a sus casas 
para que pudieran crear… ¡más muñecos y mu-
ñecas!
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“Parquecito” 
Preparados con bulto, capas, zapatos cerrados y muy buena actitud, nos dirigimos a la primera 
visita a la comunidad: el parque.
Salimos puntuales y muy felices pero, apenas llegamos… –pam pam pam paaaaam– ¡Estaba 
cerrado! En medio del desánimo nos devolvimos a Ilori y, aunque jugamos, nos hizo falta haber 
completado esta aventura. 
Pero como somos personas decididas, no nos quedamos con las ganas y lo volvimos a intentar. La 
siguiente semana (ya con la confirmación del guarda de que iba a estar abierto), por dicha SÍ pu-
dimos disfrutar del famoso parquecito. Revivamos este momento viendo fotografías:
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Aquí les dejan las Dadoras de los Recuerdos  
que nos acompañaron a este paseo un mensaje 

para revivir esta experiencia:
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Gaudy Elena Guzmán Urbina, mamá de Emily: 
Recuerdo cada sonrisa que ese día se dibujó en el rostro de cada niño y niña, cada salto que 

dieron al brincar la cuerda y la valentía de muchos a pesar de que nunca habían intentado brin-
car antes; y ver los piececitos tan pequeños corriendo detrás de otro para atrapar al compañero 

en el juego “pato, pato, ganso”. 
Marlen Varela Arce, mamá de Jesús: 

Recuerdo que aprendí juegos nuevos y que disfrutamos. Amé cada sonrisa de los niños y niñas 
al brincar la cuerda, cómo no se daban por vencidos e intentaban lograrlo. Fue un día bellísimo, 

fue como volver a ser niña junto a los niños. 
Zaida Campos Joseph, abuelita de Wendoly: 

La pasamos increíble, fue muy lindo compartir con todos los niños y niñas. Me gustó mucho 
enseñarlos a jugar suiza, porque ese era uno de mis juegos favoritos cuando era niña y ahora 

poder enseñarles fue muy lindo para mí. Algunos no sabían y al final lo hicieron de lo más bien. 
Fue un día lindísimo.
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Explorando las calles 
La actividad que hicimos afuera de Casa Ilori fue de las que más disfrutamos. Vean todos 
los recuerdos que hay de esta actividad. Junto con Marlen, Elena y Xochilt juga-
mos juegos tradicionales: rayuela, saltar la cuerda, quedó, y nuestra versión de la papa caliente 
–¡maraca caliente!–. 
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Pero lo que más disfrutamos fue jugar a mojarnos con bombas de agua. Terminamos 
esta sesión empapados de pies a cabeza, producto no solo de las bombas sino también de la lluvia, 

que llegó justo a tiempo para refrescarnos.  
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Como personas ciudadanas activas de su comunidad, los niños y las 
niñas participaron en una de las experiencias culturales más impor-
tantes: ¡El Festival Somos Carpio! Era la primera vez que 
hacíamos un recorrido taaaaaaan largo, pero valió la pena cuando, al 
llegar, nos percatamos de que un colectivo ya conocido por ustedes…  
(¿cuál era?.... ¡Claro!: ¡Aprende a Jugar!) tenía una actividad muy 
divertida. Fue una sesión llena de juegos, y pudimos compartir con otros 
niños y niñas de la comunidad. 

Participación en el
 II Festival Somos Carpio
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¿Cuáles juegos hicimos?
Activemos esos recuerdos echando un vistazo 

a estas fotografías:
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Minor Pastrán Gutiérrez –integrante de Aprende a Jugar– les deja este mensaje:

Somos Carpio, somos sonrisas,  
juegos y diversión.  
Somos “Aprende a Jugar”.
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Además de la visita de las familias, contamos con la compañía 
de otras personas que viven en la Carpio: la payasita Cynthia, el 
grupo Aprende a Jugar y Agua e’ pipa. Nos divertimos mucho y 
conocimos a otras personas que viven aquí, al igual que ustedes.
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¿Cómo hacer un pasacalle?
Con estas visitas pudimos aprender qué es y cómo se puede hacer un pasacalle: una expe-

riencia musical que toma vida al ir recorriendo las calles. 

Volvamos a hacer 

Cynthia nos explicó qué es un pasacalle. 

¿Qué debe tener un pasacalle (además de mucha alegría)? Les dejo unas imágenes 
que les ayudaran a activar esa memoria. 

Dibujos, Música,  
Colores,  

Movimiento y 
Juegos

42



En esta visita jugamos mucho. Veo 
mucho movimiento de cabeza, brazos 
y piernas. ¡Claro! Porque hicimos un 
cuento musical –uno que tiene todos 
los ingredientes de un pasacalle–. 

¿Quién se atreve a invitar 
a quien te esté leyendo esta 
historia a hacerlo con uste-
des? ¡Vamos!
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Cynthia les deja abajo el cuento para que lo practiquen en cualquier 
momento que quieran moverse y sacar mucha energía.
Recuerdo de Cynthia

Este cuento trata sobre una excursión a la playa.
Nos levantamos, nos estiramos y caminamos hasta llegar a la arena,  cada vez que 
camino por ésta, suena ««posh, posh, posh»« –mientras movemos los pies cómo si 
estuviéramos marchando–. Después empiezo a nadar y  suena ««yum, yum, yum»« 
–moviendo mis manos para nadar por las olas del mar–. ¡De pronto, nos encontramos 
un tiburón y nos asustamos! Gritamos, y el tiburón con sus grandes dientes nos hace 
«crach, crach, crach» –abriendo la boca bien bien grande–. Entonces nadamos 
para salir y hacemos «yum, yum, yum»« –moviendo más rápido nuestras manos 
para nadar por las olas– y corremos por la arena ««posh, posh, posh»« –moviendo 
los pies y marchando lo más rápido que podamos–. 
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Cinthia nos enseñó sobre movimiento y juegos. Después fue 
el turno de “Aprende a Jugar”, quienes nos deleitaron con 
muchas actividades donde hicimos estas cintas llamadas 
pois para darle más movimiento y color al pasacalle, 
y donde practicamos con una de las integrantes –María 
José– distintos movimientos.
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También hicimos maracas con botellas de plás-
tico: arroz y pintura fueron los materiales que 
necesitamos para crearlas. Para finalizar, ¡nos 
deleitaron con mucha ALTURA. Llegaron a en-
señarnos cómo dar más vida al pasacalle uti-
lizando zancos. ¡Todos y todas se veían 
como gigantes!

“Aprende a Jugar” les deja otra forma de crear 
un material para hacer malabares:

Materiales: Medias / Arroz / Hilo / Agujas
Construcción: Cortamos la media a la mi-
tad, colocando arroz en la parte del fondo. Le 
damos a la media forma de bolita y, con el hilo y 
aguja, la aseguramos haciendo una costura en la 
parte abierta. Hay que tratar de ir dando forma 
de bolita en el momento de coser. 
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Por último contamos con la visita de Andy Rivera Gutié-
rrez integrante del grupo Agua e’ pipa, quien se encargó 
de enseñarnos el ingrediente final para darle más vida 
al pasacalle: la música. Hicimos tambores y maracas 
con materiales reciclados. Fue una sesión llena de ritmo y 
energía, donde pudimos sacar a flote nuestro artista 
interior. 
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Andy les deja un mensaje: 
En todo lo que hacemos hay música y eso es lo mágico, ¡es parte de nosotros  

y nosotras y por eso podemos vivirla!

¿Cómo podemos hacer música  
en este momento? 

Yo voy a hacer música golpeando con  
mis manos la mesa  

donde estoy escribiendo esta historia 

¿a vos que se te ocurre?
48



Ahora fue el turno de nosotros de organizar, 
planear y crear el pasacalle, recordando, claro 
está, todas las enseñanzas que nos dejaron es-
tas nuevas amistades. 
Les dejamos a los lectores y lectoras los ingre-
dientes de nuestro pasacalle. 

Queremos que más personas se 
animen a activar los espacios  
públicos de sus comunidades. 

¡Manos a la obra!
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Ingredientes de un pasacalle 
gestionando por niños y niñas de 
la Carpio

Imaginen cómo va a ser ese pasacalle. 
Dibujen sus ideas para después ponerlas en práctica.

1 
Hagan fluir su creatividad con letreros 

llenos de color:
 Una manta, pinturas, pinceles y dosis creatividad 

es lo único que necesitan. 2
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Ingredientes de un pasacalle 
gestionando por niños y niñas de 
la Carpio

51



 Elaboren un recuerdo especial 
para los asistentes al  

pasacalle. 
Nosotros hicimos cintas, fajas y pulseras 

teñidas de… ¿adivinaron? 
¡muchos colores!

3
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Comentarios de los hermanos de Jesús: 
“A mí me gustó compartir mucho con los chiquitos y 

chiquitas y las familias de Ilori y ver a todos felices”  
(Ángel Yariel Duarte Varela).

“A mí me gustó mucho porque yo vi a los niños y las  
niñas muy contentos, y me gustaría volver  

a participar en algo así”  
(Kendall Gabriel Duarte Varela).

4 Dejen las puertas abiertas 
para que familiares,  amigos 
y amigas formen parte de este 
proceso.

53



Escojan qué materiales  
necesitan para darle vida  

al pasacalle.

5
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6 Decidan los instrumentos que 
quieren para el pasacalle.
 Las niñas y los niños escogieron maracas, 
tambores y trompetas. 
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Hagan una invitación que motive a la 
comunidad a participar. 

Nosotros escogimos un formato  
digital. Aquí les adjuntamos  

el enlace del video:
Invitación Pasacalle 

"Nuestra Memoria, nuestra Comunidad"
https://www.youtube.com/watch?v=3xWbQ6qzSQU

7 
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Practiquen la ruta del pasacalle, 
¡aprovechen para invitar a los y 

las transeúntes que se topen! 
Adopten un personaje que trasmita alegría. 
Para esto, les recomendamos sombreros, 

collares, narices de payaso, pelucas y mucho 
maquillaje para hacer pintacaritas.

8
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Sienta, disfrute y juegue. 
El pasacalle está  

listo  
para empezar. 

9
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Ahora, “guardarrecuerdos” ahora, 
es el turno de que ustedes escriban

 sus memorias… 

¡A ACTIVAR SUS RECUERDOS, RECUERDOS!
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Hasta pronto…
Chicas y chicos: este baúl de recuerdos ya está repleto. Cerrémoslo con mucho cuidado 
para que estos tesoros no se escapen de sus memorias y corazón. Ahora,  
recuerden que cada vez que quieran revivir estas experiencias solo basta volver a abrir 

este baúl y activar el recuerdo, recuerdo.

Sigan explorando y sintiendo La Carpio. Sigan siendo felices mientras juegan 
en las calles, en el parquecito, mientras van a la escuela y visitan por primera vez otros 

espacios de su comunidad. 

A ustedes, “guardarrecuerdos”, muchas gracias por hacerme parte 
del mundo de La Carpio. Sé que nos reencontraremos en el mundo de 

los recuerdos.
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Reseña sobre la facilitadora:

Carolina Morales Rodríguez es egresada de la Sección de Educación 
Preescolar de la Universidad de Costa Rica, donde se graduó con 
honores como Bachiller. Durante este periodo tuvo la oportunidad 
de realizar variedad de prácticas pedagógicas con niños de distintas 
edades y en diversidad de contextos, encontrando aquí un gran  
interés por trabajar conjuntamente con poblaciones en proyectos de 
acción social. Por esta razón, en 2016 decide ingresar a la Licencia-
tura en Administración de la Educación No Formal, con el propósito 
de adquirir un mayor conocimiento en la gestión de proyectos en 
espacios no tradicionales.  Es durante este proceso que se adentra a 
colaborar en Casa Ilori y decide postular un proyecto socioeducativo 
con Iniciativas Estudiantiles, orientado a favorecer el sentido de 
comunidad de un grupo de niños y niñas en edad preescolar. 
Reseña sobre Casa Ilori:
Casa Ilori es un proyecto albergado en la figura jurídica de  
Fundación Bien de Mujer. Efectivamente, la organización tiene como  
aspecto fundamental ayudar tanto a las mujeres de la comunidad, 
en este caso de La Carpio, como a las niñas y niños. El enfoque 
engloba una serie de servicios que pretenden ofrecer una solución 
viable a diferentes necesidades enfrentadas por esta comunidad. 
Casa Ilori ha mantenido un norte fijo, ofreciendo servicios orien-

tados no sólo a la ayuda directa a las mujeres y sus hijos e hijas, 
con los que trabaja, sino creando herramientas psicoemocionales, en 
conjunto con estas personas, para su desarrollo integral. Ofreciendo 
servicios orientados a:

• Reforzamiento escolar.
• Aprendizaje tecnológico y de idioma inglés.
• Desarrollo artístico.
• Educación ambiental.
• Desarrollo de habilidades para la vida.
• Soporte psicoafectivo, recreación y alegría.
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¿Cómo inició todo?

Este proyecto surge de un trabajo de voluntariado que realicé a 
inicios del 2016 en la ONG Casa Ilori. Me encontraba interesada en 
involucrarme en proyectos socio-educativos con los niños y niñas 
desde una visión educativa crítica y holística. Así, después de varias 
semanas de colaborar con la población en edad preescolar junto con 
la docente Amanda Méndez, tuve la oportunidad de llevar a cabo un 
diagnóstico participativo que permitió identificar ciertas caracterís-
ticas, necesidades y potencialidades de esta población.
Tal diagnóstico fue el inicio del presente proyecto, ya que me  
permitió identificar que los niños y niñas con los que compartí  
semana a semana tenían la necesidad de conocer y sentir la Carpio 
desde su propia vivencia y de construir un sentido de comunidad 
alejado de los estereotipos que rodean a esta localidad. 
Una vez cumplida esta primera fase, y gracias a casualidades de 
la vida, me involucré con Iniciativas Estudiantiles, quienes dieron 
acompañamiento durante el proceso e hicieron posible que este 
proyecto se llevara a cabo, contando también con el apoyo e interés 
de la ONG Casa Ilori para poder implementarlo en sus instalaciones.
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