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PRESENTACION 

Estlmado becarlo: Ene- m, bsprop6sitos del Seminario Intema- 
donal son: 

El Seminario lntemacbnal sobre la Metodobgla del 
Plan Nacional de Alabetlzaci6n de la Rep iMi i  Aroen- Promver ia Investlgacl6n y el ~ a l i s i s  de metodolo- 
tina se insuibedentro del plan de ecdones PREDAL Ar- gtas de ~ ~ Z ¿ I c i 6 I I  con la participacibn de beca- 
gennna y se desanolla con el propdQRo de ofrecer a un rbs leilnoamericanos en la propla realidad nacio 
grupo de becarios latinoamericanos un espacb de In- MI. 
vestigación y reflexión en tomo a la problemática de re- 
lerencla. Contrkilr a la capacilacl6n de personal especializa- 

do en lasestrateglas y la metodología del Plan Nacio- 
Nuestro pafs a partir del afb 1984 y en el marco de la nal de Allabetlzación. 

consolidación del sistema democrático, inició el Plan 
Nacional de AHabetiiación con la intención de brindar - Propiciar el IntercamMo lructlfero de conocimientos, 
un servido educativo destinado a revabrizar ladignidad experiencias y reflexiones entre los becados. 
del hombre, otorgando igualdad deoportunidades y po- 
sibilidades de desanolb y crecimiento a un amplio sec- 
tor de la población. üihindir b s  resultadosde las experiencias y acciones 

del Pian Nacbnal de Mabetizaci6n. 
Hoy, queremos hacerb partícipe de esta experiencia 

en la cual convergen estrategias rnetcdológicas diver- Atrav6s del presente documento deseamos propor- 
sas. gtupos interdiiplinarioe. distintos ambis  socb- cbnarle una gula de trabajo y reflexi6n y una síntesis 
culturales e institucbnales de variada naluraleza y lun- conceptual de lo8 fundamentos que sostienen a la me- 
ciones. tcdologfa de aHabetizaci6n. * 
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METODOLOalA DE TRABAJO 
El Semkiorb es de naiuralezateó-, plak 

t e a y . x p o n r t ~ ~ m h u l o d e l a t m e s t ~ n .  
dolaaaJ6nydefarák*ión. 

Los p t u c u l ~ o ~  y m r s o s  a utlkar a b largo del 
Somkisrb son: 

Rdloxlbn e Wercambb grupa1 
Ctmivadón v eshid)o de casos 

Elaborsddn de un trabajo pddkn indlvklual que ca- 
da becario desanolkrá a partir de lae cuestiones y 
pmhknmsplanteados enla 1 9  REUNIONTECNICA 
DE EDUCACION M ADULTOS. 

Este trabajo e s t a  conciuldo para el 811 0 dado que 
al dfa slguleme, cada beario lo expondrll trente a ws 
caiega. 









Lalect0-e~crlturae~tambl6nunprO~so~hl,We 3. EN TORNO A LA METODOLOGIA DEL PNA. 
siempretien,lugaren~nlext0S8Odaky~lhirahnen- &QUE ES UNA METODOLOGIA7 
te omanizados con flnes sodales tanto como m m a -  1 

Según b que acabms  de alitmar: 'Aprender a leer 
implica el desanolb de estrategias para obtener senil- 
do del texto. Implica el desarrollo de esquemas acerca 
de la inlormaci6n que es representada en b c  t@XtO# clig- 
riiiicativos oue son interesantes v tienen sentido Dara 

crito no son realmente nuy diferentes. Ámbos deben- 
den del desanolb del pmceso a través de w ulllzsd6n 
funcional.' @' 

~ Q u 4  Interenclr i  puede u8t.d e x p m u r  8 
parllr del texto interior? 

Tradicionalmente se considera a un metodo como el 
conlui*o de wucedinlentos. tecnlcasv ieairsos utiliza- 

Sln emrgo ,  en nuestrocampo detrabalo, laeduca- 
u n .  el conce-pto de método requiere ser ubicado en un 
contexto mds significativo y trasoendente. 

En primer lugar, l a  metodologla no puede conmbir- 
se como una serie mas0 menosdeterminada de proce- 
dmlentos aue se a~lican indiscriminadamente. La me- 
todobgla viene a ser la concreci6n del metodo cientlfi- 
co aplicado al conocimiento y transformación de una re- 
alidad concretata. m 

Tamaxx, wede concebirse a la metodologla como 

l Tambldn aquf es oportuno tomar el cawpto de @c un fln en sl irisma. por eso consideramos valida la idea 1 
c r ~ t u m  corno un sistema de rwlesentadbn. de aue élla 6s un instrumento mra a lca~ardet9mI i~-  l , 

Así Enlña Ferreiro conslderaqveel-ede la 
lengua escrita lnwlucra la conprensl6n de( roda de 
construcdón de unslrtemr de reprerentrcl6n. Es- 
to es que al adquirir la kn0.a esmila, el aáuto w ha 
apropiado de un &jeto de um noclrl, que Uene erls- 
tenciafuncjonal. 

Este enloque dnere de aqi6lque concibn a la eeui- 
tura como un-sistema decdflcadón. Cegiin el rrismo. 
la eccritura es un cddlgo de transcflpci6n que convlerle 
las unidades sonoras en unidades gdficas. 

~ Q u 4  consecuenclr dld0ctlci r e  deaprende 
de este enfoque? 

Pues que aprender a leer es traneuiblr b sonoro a un 
c6digo visual. Asf se disocia el signiñcante sonotu del 
significado y se desttuye el dgrp Ilngalako. 

El hecho de considerar a la lectura t?irnpiemrile m 
mo una decodiflcación, como el tnSpW de un aMlgo 
a otro, limita y reduce su poder y trascendenda sodal. 

En el campo de la aiiabetización, tomaremos la me- 
todoloala como el recurso m e  Yncluvede m r  s[ una in- 
tendohldad. por lo mal se fundamenta en los objeti- 
vosde transformaaón que se persiguen y las posibilida- 
des de transformación que ofrece la realidad que se de- 
sea cambiar; exige coherenQa entre bs  distintos mo- 
mentas del proceso Intencionado de transformación ..." 
f'? 

Tal como podemos vislumbrar, la metodologia invo- 
lucra una concepción de la situación sobre la cual va a 
operar: bs  anaiiabetoc y su contexto socio-ecordmico- 
cultural. 

CARACTERISTICAS PSICOSOC1ALES 
DE LOS ADULTOS 

A partirde este momento. le proponemos ocuparnos 
delapoblacióndestinatariadel PNA :los adulos queno 
han podido alíabetizarse por múltiples motivos y razo- 

Reconocemos que leer es comprender, y eecrblres ex- nes. 
wesar sianificadoa Dara conunlcarse con akubn. 
'Cuando Iácompredn del texto aparece desl&da o ..,,E8ta población asume características singulares y 
postergada con respedo a IadeWdkXdón, corremos mmlantes makwiera sea el medb fisico y cultural al 

1 el riesgo de no favorecer la fMmacidn de leclores ultl- mal pertenezca.aún cuando podamos indagar y explo- 
-s. activos v reflexivas. rar la weernlnencia e intensidad detales caracleristicas 

Por eso, d e m o s  sinteijzar ddendo que el objeUvo en & grupo en particular. 
fundamental de la acdón allebetizadora es que el U . .t 
toadquiera aquelosinsbumentosque le pennitancnm Destacamos que conocer y vabrar bs  atributos. el 
cer e interpretar su realidad para ai3uar~sotm ella. con bagaje cultural. las experiencias, las expectativas y bs 
sentido Wrtldpativo. mnstRidlvo v 6oioCdario. Intereses de b s  adultos nos ~rooorcionan fundados cn- ~- - - - ~ ~ -  ~-~~~~ ~~ 

tetios para adoptar estrategias meto¿lológicas adecua- 
das. 

' Cazden. CouNiey. La lewui e r r im  m a n M .  e a .  En 
'Nuevas ~ p e ~ v a n  sobre ..: Ob. d 

'* Gmcbnan. K. Ob dt m Moniejo, Alhenia. Aspectos relevantes pare el enfoque 
mslodd6gico m el wp con grupo8 de b u .  Cosia R i .  

Ferreim. EmilCa. 'Proceso de aUabmiz.cal. Ca alhbeaitrábi m 
P-". bnbu EdiW de Ambrica LaD;ru. B. As. lüüi. '"nro. Ahem. Ob. cil 
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La Investigadón-acd6n opera drrbitos n l c r o d a -  el conjunto de bs participantes. Pueden ser propuestos 
lesperobusca responderaproblemasreales,conuetos por bs educadores pero deben contar con el entendi- 
e lnidales de nuestra sodedad de bs cuales los gmpos miento y acuerdo de todos. Los objetivcs deben ir refor- 
son una parte. ml&ndose de amen% con esta reakiad. 

El desanolb de esta metodología se m a M  funda- Los wntenldos que se declda abordar tendrán re- 
mentahnente como un Intento de generar metodos que levanda en funcj6n de b que quieran conocer aqu6lbs 
conldbuyeron a aumentar en bs  &%ores populares la que se estan capacitando. 
caDeddadde autoo~nocefse. aslcorno ladeconocersu 
n&b y de organizarse pari translomia~. En bs rSM- Laevaluaclbn. que tambi4n se realizariicon lapar- 
m ario8 se s O W d  en experiendaseducatlvascon sec- Udpadóndel~mpo. debe serpemanenteponlendo Bn- 
toree sodalas-y econ6rricos desfavorecidos de AmBd- fasis en el prt%eioconjunto de capadtad6n másque en 
ca Latina. reaulados. No interesa tanto medrobietlvob estableci- 

Las ideas centrales en las que M) apOya el método 
son las de paitldpad6n y reflexidn. 

En el PLAN NACIONAL DE ALFABETlZAClON se 
trata de Inwbrnenlar un propnuna edudivo Innovador. 
apricendo una ~ a a p a ~ ~  en el tra- 
b a @ m a n a l a b W a w n > s n L . ~ d e b e  
edicadores. Concebimos h -awnokmna- 
dora tantode quienes- capadtan* (echteandos)como 
de qulenes V t n n *  (educadom). 

Se pmpone la Im@arnenec#n del pogreme educa- 
Mro con una metodología parlldpcitlva Y mbkmaüza- 

dos en un comienzo en funci6n de coi~ductas observa- 
Mes en un final. Pero si interesa, en cambio, el pmceso 
y b que alll ocurre. 

La evJuaci6n deber& tener en menta en au6 medi- 
da el pmeso fue readecuandose a las necesdades del 
gnpo.  drno se acrecer46 la patiipaci6n. etc. 

Dbedelaperspecüva deInvestigoci6n-acctbi la e&- 
caddn concibe al hombre comosujeto de su propia edu- 
cadón a haves de h Interaccl6n. 

-Se pmte de una realdad. 
- Se da- sobre la re-. 

dora. aeandbse un d k  de coníianza que poslalte la - Se retlexbna. 
proiundzad6n de b s  vína~bs de todos bs componen- - Se aa(ulere conciencia, se mi l i ¡ .  
tesdel a m o  (cuando dednms aniw i n d u í m  al alla- - Se oDera sobre la rearidad. " .  
betiizedijr): ' 

LIMEAMIENTOS GENERALES 
LawLrapopular&labesedelproceso. bquefa- DE LA COMUNfDAD Y PAUTAS 

dltadque bs seaorespopilares seancapacesde re- CULTURALES LOCALES. 
flexbnar y aduar sobre su reaidad. El procew educa- 
twconslderad bsvabresculuralesde bsgrupos par- CULTURA: 
ticipentesypaitldm*bdelaaoeptad6n la re- Exiaendiferefiespoauladostdricosdesdebsma- 
vabdzadbn de b s  nilsmos. iea se ha definido el concepto de Cullrrra. Por b tanto, 

no hay una sola detinWn del t 6 ~ n o .  slm que depen- 
La de capacitad6n se una de del mamo te6rico desde el cual se lo aborde. concepUn pmblematlzadora de la educadbn. en 

procera Oducn'vo esunainste*dem- -m&, &ha concqw"zad6n responde a, 
L 

dnilenlo personal y social. El marco de referencia estA tlYo que se para su abordaje. comtltuMo m r  dos aepectos prlndpek: las experien- 
d ~ d e t ~ ~ b é i o d e c a d a ~ ~ ~ a n t e ~  l a v l a ~ n t ~ + ~ ~ ~ & -  E, conseaenda, proponeros, segijn los objetivos , 
nal de bs  nismos. de este Pmgram. la siguiente deflnkldn operatlva 

Sedebe favorecerentodo momento laintegraCi6nde de Culura: 
capacitadoresycapaatadosenunplano horizontalque SON LOS MOWS Y LAS FORMAS DE DECIR. 
promueva la paitidpaci6n mnjunta. PENCAR, SENTIR, PERCIBIR, OBRAR, DE UNA CQ 

Los alfebetizadores (fad6tacbres) deben asumlr una MUNIDAD O SISTEMA SOCIAL DADO. 

labor de gula metodol6gl- del proceso Y lade pro- manera de pensar la Cu,,ura al 
poiaonar tecnlcssyconlenidasneceaaibs. concepto de VARIANCIA y DIVERSIDAD. como 

nos b demestran consianlemente la histoda y el pre- El proceso cie cWdtadón debe Integrar sente, no existe una solatoma y modo de dedr, pensar, 
P e W i v a s :  teorb Y Prdctlca. El popdsho es una perciar, sentir, o b r .  etc., dm una mibplicidad. 
capadtad6n en la d n .  

Se destaca la Importanciade protundzar tietios con- Ademas. a pesar del supuesto unifomiista que sigue 
ceotos básicos aue subvacen en lafundamenlaci6n te- teniendo una enorme Influencia en el Densadenlo de 

del pr~rar i la  y e& elaboración de Instnimentos las Ciencias Sodales, una Cultura m es un todo hi&l 
dedagn6Btlco,observad6n, reglstms.dind~cagnipal, @neo de valores. objetivos, actitudes y otm pairones 
etc. que fadlen h tarea. c o ~ n o d v o s  esendales para el manteniwento de 

una sodedad. Por el contrario. implica una diversidad 
Los obletlvos deben ser dlsaitldos y definidos por de odentaciones cognoscitivas, de conduelas, etc.. 
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sendWos en sus hogares, en el entorno. en el Centm y relacionados con la intención de bgrar una mayorefi- 
Ecbcaüvo v. exwnerbs ante el ONDO. w n  la oresencia cada en el aDrendzaie. - . .  
y c o l a b o d n  del docente. 8.- Las e*r(enci& de aprendizaje que se selecdo- 

nen deberdn responder a las neceddades, intereses y 
En la mavorla de bs  casos -sin aue elb disminuva el aspiraciones de los Part#panles. 

vabr de la ád6n-~los experimentos pcdrán llevarse a 9.- Ella edemh h e d n  posbliiar la reinterpreta- 
cabocomo expedenciasde resuliadosnniltiples. Desde Q6nde sus proplas expeneeas mediante unasintesis 
va aue. el alcance de esos resultados oueden aumen- ordenadora v Creativa. 
íar& o'disminuirse de acuerdo con la habilidad de bs  10.- Sedóonvenlente. antes de iniciar las activida- 
participantes. des Indlvlduales, eelabiecer un intercambio de opinio- 

nes wbre la temática m e  se desarrollará, con la finali- 
Es Mico admitirquealDtincj~o. se lesdeberádarun dad de conocer lalnlormacidn que posee el grupo, co- 

mayor ñúmem de sugerenciasy aún de orientaciones. m tambidn para plantear bs  interr6gantes &e surjan. 
de modo me. w n  el tierna>. adwieran suficiente exm- 1 1 .- En esla etaw se ~ ~ o a i r a d  Que los ~att¡CiDantes - .  
riencia co7mo'para dese&o'¡eie wr m d a  ini6ati;a. tomen conciencia~ienade la presincia de problemas . . .  

as( como de la exktenda de mkidones sigbiendo b s  
Podrá argumentarse que el elemento tiempo no lo camims qie =:ala el pensamiento reflexivo. 

haráfactible. oem será necesariooperar v tratardeven- 12.- Seráconvenlente hacer W a r w  lasokicinde 
cer aaquell&oradverso yaque laexpehmentacibnre- determinados pmüemas exige que &os sean expre- 
al reijne demasiadas ve&jas. entre las que se puede sados en slrnbobs m e m a h ' k .  
mendonar: laalitar eldesanolbde la habilidad e ara r e  13.- Muviwltante hade serdesarrollar la habilidad 
soMer problemas ~enuims: lxownder a a t i k  el Den- para fomiúlar begntas donlficativas. para b cual eldo- 
samiemo crítico y-! originahdad. &ntedebee&dereltiempo suficiente para pensar. 

Adernh de esllmular el internatodo sed muv conve- 
No todos b s  participantes se desenvolveran de la niente incitar al parllcipante a &laborar en la lrhrpreta- 

misma manera frenteaestaacdbn educativa. Losde ril- clbn del problema cuando fuese necesado, a revisar y 
mo lentotendrándflcultadesconbsconcedosabctrac- enauzar el encadenamiento de las dificultades. ~ ~- ~~~ - - ~ . ~ ~  --.. - - ~ ~ ~ ~  ~~ 

~ ~~ - ~ -  - 

tos v el hallazao de la SOlu66n de bs  orobiernas. Por b 14.- Lueao di ser desarrolladas las actividades indi- 
gefkrai, seráñpobres enel trabajo refiexivo y, porbtan- viduales, s6proairar8 que bs  partldpantes aprendan a 
¡o. necesitaragrancantidad de acüvidadesbrwes que elaborar una respiestaadeaiadaalos problemas plan- 
incluvan considerable ensenanza v revisión. teados. utilizando wmo henamienta la intormacibn m- 

pordonada por el material utilizado y las conclusiones 
Otros. en cambio, serán hábiles en el plam de las obtenidas de las expefiencias realizadas. 

abstracciones y generalizaciones; poseerán, segura- 15.- Finalmente, wrá muy útil generalizar lasolución 
mente. curiosidad Intelectual. buena memoria, onenta- de cada probiema planteado, de modo que pueda apli- 
ci6n propla, siendo capaces de aplicar los wnodmlen- carse con amplitud a otros, aslcomo a situaciones cimi- 
tos adquiridos a sus personales expetiencias. Desde lares.. 
luego que. entre b s  dos extremos mencionados. habrá 
muchos participantes. por esa razbn es siempre awn- 
sejabie individualizar k ensetlanzapara adaptadas las 7. PERFIL Y ROL DEL ALFABETIZADOR 
necesidades v ~osibilidades de cada u m  de elbs. res- 
petando. por %puesto, las ciracterlsücas del grupo. 

Teniendo en cuenta. entonces, b dicho. sugerimos 
b s  siguientes criterios melodol6 gicos: 

1 .- Las pmpuestas áe trabajo deberán establecerse 
en terminos operativos. 

2.- El proceso de aprendizaje se realizará mediante 
el logro de etapas. las que estarán organizadas de mo- 
do aue Dennitan al r>art¡wnte realizar recorridos di- 
fernies, .según sus 'aptitudes, habilidades y dtmo de 
aprendizaje. 

3.- La dinámica de la situación educativa estará da- 
da por el logm de las propuestas de trabajo, siguiendo 
el ritmo de bs  participantes. 

4.- La responsabilidad del aprendizaje será compar- 
tida por bs  pamcipantes y el docente. 

5.- Laorganlzacibn de las actividades t e n d h  hacia 
un proceso individualizado, ofreciendo un allo grado de 
flexibilidad. 

6.- Laevaluación wntinuaacompafiará atoda accibn 
educativa, wnstituydndose asi enun elemento de jui- 
cio, transformador y pemanente. 

7.- Los medios que se utilicen deberán ser ~tiad0S 

Consideramos, desde nuestra perspectiva. que el rol 
del altabetizador es el de un facii,ador del desenvolvi- 
miento y emergencia de la potencialidades del otro. 

Su rol se deduce del vlnculo generado entre dos per- 
sona6we Sumne un dikm circular. enrialiecedor. de 
dar de SI y tokrdelotro, déconocer y ser wnocido:de 
comprender y sercomprendido. y junios comprender la 
realidad. 

De ese tomar y dar, en un intercambio enriquecedor 
y transíomdor. se desprenden algunos aspectos del 
petfn del atiabetlzador. de los que destacamos los si- 
guientes: 

Capacidad de transformarse y crecer, consecuen- 
cia de dar de sl y tomar del oim. 

Capacidad de faciliar la transfomiación y el creci- 
miento del otro. 

Capacidad de acrecentar, consecuentemente, su 
comprensMn de bs  hombres. ocom~rensi6ndel'otm". 
aceptandob como es. en SU posibilidad de desenvolver 
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