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SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE METODOLOGIA DE LA ALFABETIZACION 

El pasante de Venewdi obewa loa tribsjoi de los 8Ifibetlrandos del CICA. Con 61, Ii 
ilfabetlzadori. 

El grupo del Centro de Alfabetización ofreció a -En primer lugar se realizó un 'tour por la 
los visitantes platos preparados por ellos mismos, ciudad: Catedral, Casa de Gobierno, Casa de Inten- 
mientras intercambiaban opiniones. dencia, Plaza Principal, Tribunales. Avenida Costa- 

Cada pasante se presentó y sus palabras alenta- nera 
ron a continuar la tarea emprendida por los adullos. -Visita al Túnel Subfluvial "Hernandarias": cm- 

ce del túnel. sala de control. auditorio. 

Jornada del 14 de octubre 
-Mercado y Museo Artesanal: donde se pudie- 

Los representantes de la Junta Coordinadora del ron adquirir objetos típicos. 

Plan Nacional de Alfabetización programaron para Luego,tuvo lugar la entrevista programada con 

este día, una visita guiada a centros de interes el Sr. Gobernador Dr. Sergio Montiel. quien recibió 
turístico de las proximidades de la ciudad de Pa- al gmP0 de visitantes acompaAado por la profesora 
rana: Rosa Maria Krzaczek. 
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Li ilfibetlzidori y una ilhbellzindi del Centro Cornunltirlo 'Birrlo Li Floresta", en p l m i  iarei de 
aprenda. 

En esta oportunidad el Sr. Gobernador expuso valiosa experiencia que signific6 conocer la reali- 
aspectos de su gestión en el &ea educativa y dad de una provincia argentina en la que se trabaja 
reconoció los esfuerzos realizados por la Junta óptimamente para mejorar el nivel educativo y la 
Coordinadora en el dmbito de la alfabetizaci6n. calidad de vidadeamplios sectores de adultos. (ver 

Porsu parte, los pasantestambi6n expresamnla Anexo 5) 
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Jóvmei y idulton que concurren iI Centro de Alfnbellznclón d.l 'Bnrrlo LaFloruW. 

TambWn aqui. al igual que en todos los lugares torno al analisis, comentarios y evaluación de las 
visitados. se filmaron ygrabaron las expresionesde experiencias vividas en la visita de campo (ver 
los participantes, con el objeto de producir un mate- anexo 6) 
rial audiovisual que dlunda los alcances y los bene- 
ficios que brinda el actual Plan Nacional de Alfabe- A su vez, los pasantes recibieron el certificado 
tizacibn. que acreditó la presencia y el trabajo llevado a cabo 

Al regresar a la ciudad de Buenos Aires, tuvo a lo largo de todo el Seminario Internacional de 
lugar la entrega de los informes de los pasantes en Metodología de Alfabetización. 





ANEXO l 

Documento base del 
Seminario sobre 
Metodología de la 

Alfabetización 
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o resistencia pues un momento de bochorno puede 
alejarlo para siempre. 

- aprecio por la habilidad de leer antes que la de 
escribir, pues la escritura puede erigirse en uno de 
los mayores obstáculos para la permanencia en el 
centro aiíabetizador. No se trata de no ensenar a 
escribir sino de no convertir la escritura en una 
camisa de fuerza. 

Se propicia un vlnculo caracterizado por la hori- 
zontalidad. de ahl que se proponga un modelo de 
comunicación que rompe la estructura aúlica en la 
que el docente es siempre potestad. 

4. .METOLOGIA DE INVESTIGACION- 
ACCION 

La investigación-acción como método de educa- 
ción se desarrolló fundamentalmente como una 
estrategia de educaci6n popular. pues permite 
enfrentar las dificultades de los adultos con caren- 
cias socio-educativas. estimulando la participación 
activa que los convierte en protagonistas de su 
propia educación. 

La investigaci6n-acci6n es un proceso en el cual 
un grupo integrado por pmfesionales y por perso- 
nas de la misma población estudiada busca el 
conocimientoobjetivode su realidad socialcon elfin 
de actuar sobre ella. 

La investigación-acción opera ámbnos micm- 
sociales pero busca responder a problemas reales, 
concretos e iniciales de nuestra sociedad de los 
cuales los grupos son una parle. 

El desarrollo de esta metodología se realiz6 
fundamentalmente como un intento de generar 
métodos que contribuyeron a aumentar en los 
sectores populares lacapacidad de autoconocerse. 
así como la de conocer su medio y de organizarse. 
En los últimos anos se aplicó en experiencias edu- 
cativas con sectores sociales y económicos desfa- 
vorecidos de América Latina. 

Las ideas centrales en las que se apoya el 
método son las de parlicipaci6n y reflexi6n. 

En el PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION 
se trata de instrumentar un programa educativo 
innovador, aplicando una metodología participativa 
tanto en el trabajo m n  analfabetos como en la 
capacitaci6n de los educadores. Concebimos la 
capacitaci6n como formadora tanto de quienes "se 
capaci!an" (educandos) como de quienes "capaci- 
tan" (educadores). 

Se propone la implantaci6n del programa educa- 
tivo con una metodologia participativa y problema- 
tizadora, creándose un clima de confianza que 
posibilite la profundizaci6n de los vinculos de todos 
los componentes del grupo (cuando decimos grupo 
incluimos al alfabetizador). 

5. METODOLOGIA DE LA LECTO- 
ESCRITURA 

Un punto de partida sustancial para referimos a 
la metodología de la lecto-escritura está dado por 
esta afirmaci6n: 

"Lectura y escritura se entretejen como las dos 
formas posiblesque posee la persona humana para 
insertarse e integrarse en el mundo social o en el 
discurso del mundo: 

- producir ese discurso 
- analizarlo y leerlo" a 
Cabe senalar que la estrategia seleccionada se 

vincula estrechamente con el trabajo de investiga- 
ci6n -acci6n yadescripto, de tal maneraque ambas 
perspectivas metodol6gicas se alimentan e inte- 
ractúan en forma permanente. 

A continuaci6n, haremos un anhlisis breve sobre 
losdistintos momentoso fasesdel método de lecto- 
escritura. 

A .  FASE INICIAL; LECTURA DE LA IMAGEN 

Tal como se puede apreciar en la "Carlilla de 
Unidad Nacional". cada lecci6n comienza con una 
serie de fotografías (o con una sola foto) alusiva al 
contenido, problema o eje temático de la misma. 
Queremos destacar que los núcleos o contenidos 
(derechos constitucionales, procesos hist6ricos , 
salud, vivienda. trabajo, cooperativismo, derechos 
humanos) fueron seleccionados teniendo presente 
aquellos problemas y cuestiones de interés nacio- 
nal con el prop6sito de afianzar la unidad de toda la 
Naci6n. 

Porotra parte, dentro del marcode unidad nacio- 
nal que plantea la cartilla, se ha considerado rele- 
vante el criterio de regionalización que permite que 
en cada lugar donde se desarrolle la acción alfabe- 
tizadora se incorporen aquellos vocablos represen- 
tativos y de uso popular, como asimismo, situacio- 
nes particulares de interés local y regional. 

En esta etapa de lectura de la imagen hemos 
diferenciado distintos niveles de comprensión: 

Nlvel emotlvo 

El adulto, al ponerse en contacto con la imagen, 
siente diversidad de fen6menos: recuerdos, emo- 
ciones, asociaciones de imágenes. Aunque no 
exprese sus sentimientos, ellos están presentes y 
ligados a su historia personal y colectiva. 

En este momento, eladulto tiene un acercamien- 
to emotivo al tema que se va a desarrollar . El 
alfabetizador crea el clima propicio para que los 
adultos se expresen e intercambien opiniones. 
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2. USO del tlempo Ilbre. 

- Encuentros deportivos. 
- Reuniones sociales: asados, comidas. bailes, 

con motivo de cumpleanos y aniversarios. 
- Funciones cinematograficas y de titeres. 
- Visitas a instituciones, museos, ciudades, etc. 

3. Aspecto solldarlo 

- Apoyo escolar a hijos de los alfabetizandos. 
- A t e ~ i 6 n  de niflos pequeños, hijos de los 

alfabetizandos. 
- Alfabetizaci6n del adulto enfermo. 
- Orleníaci6n en tramites legales y laborales. 
- Compras comunitarias. 
- Feria de la ropa usada. 

AREA SALUD 

- Orienlaci6n para la atenci6n oíialmol6gica y 
creaci6n de bancos de anteojos. 

- Charlas para Educacidn de la salud: 
Chagas. Alcoholismo. Dmgadicci6n. Primeros 

auxilios. Campana contra la vinchuca y contra la 
diarrea infantil. Cuidados hacia el bebe y la madre. 
Higiene. Campana devacunaci6nantimábica. Infor- 
rnacibn sobre vacunas. 

- OrientaciOn en tramites hospitalarios. Obten- 
ci6n de servicios mbdicos. 

- Creaci6n de puestos de salud y talleres de 
extensan sanitaria. 

-Colaboraci6n con agentes del Plan Alimentario 
Nacional (P.A.N.). 

- Cotnpras comunitarias de medicamentos. 
- Visitas a enfermos en hospitales. 
- Obtenci6n de botiquines para centros educati- 

vos. 
- Atenci6n a discapacitados. 
- Asesoramiento en constnicci6n de cloacas y 

letrinas. 

AREA VIVIENDA 

1. Trabajos de reparaci6n del propio centro de 
alfabetizaci6n, a través de la movilizaci6n del entor- 
no social mediante rifas, donaciones de material o 
mano de obra. En algunas localidades se ha enca- 
rado la total C O ~ S ~ N C C ~ ~ ~  del centro. 

2. Tramites para la provisión y10 extensión de la 
red de agua potable y electricidad (uso privado y 
alumbrado público), no s61o para eicentro sino para 
la comunidad. 

3. Olganiracidn de talleres para instalaciones 
domiciliarias: electricidad, plomería, etc. 

4. Gestiones para poner en marcha el sistemade 
constnicciones de viviendas por ayuda mutua. 

5. Organización para el aprovisionamiento de 
combustible (lena, querosene). 

6. Huertas individuales y comunitarias. 
7. En barrios transitorios o villas de emergencia: 

- Seflalizaci6n de calles y pasillos del barrio. 
- ReparacMn del centro. 
- Numeración de casas. 
- Zanjeo desagüe. 
- Organizacidn de iornadas de limpieza. 
- Colocaci6n de recipientes (volquetes) para la 

basura. 

10. POST-ALFABETIZACION 

El PNA se halla inscripto dentro del marco de la 
educacan de adultos y de la educaci6n pemanen- 
te, portal raz6n contempla la necesidad de afianzar 
y consolidar los aprendizajes realizados por los 
adultos, al mismo tiempo que promueve su exten- 
si6n y enriquecimiento. 

En este sentido, la reuni6n de expertos en post- 
anabetizacidn celebrada en Dakar, en 1977. defina 
las actividades de esta etapa como 'lodas las 
medidas tomadas para permitir a los neoallabetiza- 
dos ejercer las habilidades y aumentar los conoci- 
mientos que han adquirido en la fase precedente, 
superarlos y emprender nuevas adquisiciones 
pero, sobre todo, aprendiendo a aprendery a tomar 
decisiones en un proceso continuo de mejora y de 
mayor control de su medio ambiente". 

Precisamente. el PNA adopt6 una primera estra- 
tegia de post-alfabetizaci6n destinada a la consoli- 
daci6n de la lectura comprensiva. 

Para ello, se dicen6 y elabor6 una Antología "El 
pais de todos", que compren de cuarenta y cinco 
lecturas, la cual responde a los criterios siguientes: 

a) Criterio Ilngülstlco: se e~tatiz6 el aspecto 
significativodel lenguaje, a travesde la selecci6n de 
frases, coplas, relatos, poesias,quesevinculancon 
las experiencias y los conocimientos que poseen 
los adultos. y con su historia colectiva. Tales textos 
permiten reconstruir y acrecentar los significados 
que ya tienen. 

b) Criterio cultural: los textos seleccionados 
forman paiie del caudal cunural de los gnipos, 
incluyen tradiciones orales y escritas. saberes 
populares, refranes, adivinanzas, etc. que repre- 
sentan a las distintas regiones del país. Por ello. 
cada pmvincia hizo llegar materiales que se incor- 
poraron a la Antología. 

Cabe agregar que en este material tambien se 
introduce al adulto en la lectura de textos literarios 
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A) Detectarlas necesidades de formacidnparael 
rabajo en cada regidn del pals. 

B) Estableci?r un conveniocooperativo MEP-INA 
que permila ofrecer, conjuntamente, programas de 
rnabetizacidn, wstalfabetizacidn ycurms libres de 
'ormacidn para-eltrabajo, de acuetbocon la deman- 
i a  detectada. 

C) Establecer los medios de Coordinacidn nece- 
sarios entre los asesores-supervisores del MEP y 
os instructores y coordinadores del IMA, para la in- 
:egracidn de los procesos evaluativos. 

Evaluación de un Curriculum para Adultos 

Dbjetlvo 

Elaborar un curriculumque responda a las nece- 
iidades, expectativas e intereses de b s  panicipan- 
es y por lo tanto les dé los instrumentos y las amas 

necesarias para enfrentar su vida y su cotidianei- 
dad, que los capacite en la búsqueda de soluciones 
a b s  problemas. 

Para el bgm de este objetivo se consideran de 
importancia los apoReS y logros de la Educacidn 
Popular: 

A) Partir de las necesidades e intereses Li , , 
sectores populares. 

B) Promover la conciencia y desarrollo de la or- 
ganizacidn popular. 

C) Asumir metodoiogías participativas y de- 
rnocr;iticas. 

D) Redefinir el m1 del educador en términos de 
una relacidn pedagdgica horizontal y de facilitador 
del aprendizaje. 

E) Ligar la educacidn a la accidn. en el sentido de 
que la prdctlca social se Constituya en punto de 
partida y sentido final de la educacidn. 

F) Enfatizar la necesidad de Incorporar la vida 
cotidiana de los adultos en los contenidos curricula- 
res. 
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PROPUESTA DE CAPACITACION DE PERSONAL 
DOCENTE PARA LA EDUCACION DE ADULTOS 

Responsable: ANA CECILIA HERNANDEZ RODRIGUEZ 
-COSTA RICA- 

Justificación: 

La Educación de Adultos (EDA) se ha identifica- 
do como uno de los factores importantes en el 
proceso de desarrollo de nuestros países. En Costa 
Rica esta afirmación cobra mayor importancia a la 
luz de la información que nos proporciona el Censo 
de 1984. sobre el número de personas mayores de 
13anos que tienen la Educación Primaria incomple- 
ta: 570.905 personas, lo cual representa mas de la 
cuarta parte de la población adulta del país. 

Este dato ha llamado la atención de las autorida- 
des educativas y de los técnicos, quienes están 
trabajando en la revisión y ajuste de los programas 
de EDA, en general, y de alfabetización y Educa- 
ción Basica de Adultos es~ecificamente. 

En atención a las consideraciones anteriores se 
propone el siguiente anteproyecto de capacitación, 
dirigido a los maestros que participan o desean 
participar en los programas de EDA (Alfabetización 
y Educación Bgsica) 

Esta propuesta busca. fundamentalmente, ca- 
pacitar a los docentes. que han sido formados para 
trabajarcon ninos, paraque atiendan con propiedad 
los programas de EDA, lo cual implica una revalora- 
ción de su rol tradicional de maestros y una reorien- 
tación hacia las funciones de un rol de coordinador 
o facillador de acciones educativas. 

Principios orientadores 

Los diferentes programasde EDA en Costa Rica Una propuestade capacitacidn de docentes para 
son atendidos, casi en su tolaiidad, por b s  docen- la EDA, debe responderadeterminadasconcepcio- 
tespreparados para el sistema de educaciónfonnal 
dirigido a ninos y a adolescentes, a quienes se les 
paga un sobresueldo para trabaja; en el sistema 
formal diurno. Estos docentes, en lerminos genera- 
les, no reciben capacitacidn alguna para trabajar 
con adultos. por lo tanlo enfrentan múltiples proble- 
mas en esta gestión educativa, con sus consecuen- 
tes limitaciones y perjuicios. Al respecto Quirós y 
Hernández (1987) afirman que "esa situación cons- 
ti!uye una limitación muy grave para desarrollar una 
verdadera educación deadultos, dándoseuna mala 
réplica de la educación escolar diurna." 

La práctica y la reflexión de la Educación de 
Adultos ha demostrado que esta debe ser atendida 
por medio de estrategias metodológicas diferentes 
a las de la escuela tradicional; estrategias que 
partan de la realidad de los propios educandos: sus 
necesidades, sus condiciones culturales, sus aspi- 
raciones: estrategias eminentemente participativas 
cuyos resulados deben encaminarse a contribuir o 
generar algún cambio de esa realidad que oprime al 
adulo analfabeto o poco escolarizado. 

La metodologla de la EDA no solo varia en su 
enfoque general sino tambi6n en los enfoques 
paiticulares sobe la ensenanza de la Lecio-escritu- 
ra, la Matematica, las Ciencias Naturales y las 
Ciencias Sociales. 

nes de esta educación. El presente programa se 
sustenta en los siguientes principios orientadores: 

-La educación de Adultos tiene como finalidad 
coadyuvar en la superación de las condiciones de 
vida limitadas que enfrentan b s  adultos y requieren 
esta Educación. 

-Sin embargo, esta Educación no será el único 
medio para lograr la superación de estas limitacio- 
nes. loscambiossociales significativosdependeran 
de ajustes estructurales y econ6micos fundamen- 
talmente, por lo tanto hay que considerar que la 
acción de la Educación es limitada. 

-Para que la EDA bgre la finalidad enunciada 
anteriormente debegeneraro apoyarun procesode 
concientización en los adultos y alguna forma orga- 
nizativa, a la par que entregar conocimientos útiles 
y adecuados a las expectativas de los adultos. 

-La EDA debe parlir de los conocimientos y 
experiencias de vida que tienen los adultos y enri- 
quecer esos conocimientos y experiencias. 

-Se debe respetar y responder a las diferencias 
culturales de los grupos que participan en estos 
programas. 

-La EDAse hace y desarrollaconjuntamentecon 
el adulto. lo cual modifica, los roles de docente y 
educando. ya que ambos son protagonistas de un 
proceso que enriquece a todos. 
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Contenidos del Programa de capacitación 

El Pmgrama comprenderá tanto aspectos rela- 
cionados con los fundamentos y la conceptualiza- 
ción de la EDA, como con los aspectos metodológi- 
cos y los aspectos específicos referidos a los 
contenidos académicos que estos docentes de- 
berán posteriormente "ensehai" 

Como el Programa se desanollará en la Univer- 
sidad, se propone la estructuratradicional de cursos 
y semestre que tiene esta institucion. 

I Semestre: 

-La EDA en el contexto social y polirico de Costa 
Rica y d- América Latina. 

-Melodologia de la Investigaci6n en EDA. 
-La "ensefianza" de la lectoescritura. 
-Las matemáticas en la EDA. 

II Semestre: 

-Consideraciones antropológicas y sicoiógicas 
de la EDA. 

-Didbtica para la EDA. 
-Los Estudios Sociales en la EDA. 
-Las Ciencias Naturales en la EDA. 
Estrategia metodológica: 
El presente Programa se desarrollará con la 

estrategia metodol6gica a distancia. complementa- 
da con sesiones presenciales una vez al mes. 

El trabajo de los participantes se organizara 
sobre la basede lecturas de los temasque se tratan 
y de la experiencia que los docentes desarrollan en 
su trabajo con los adultos. El procedimiento que se 
seguirá es: analizar la practica docente que están 
realizando los participantes en el Programa, se 
revisará el apoyo teórico que permita evaluar y 
enriquecer esta práctica y, a partir de esto, los 
participantes plantearán nuevas opciones que per- 
mnan mejorar la práctica que realizan. 

Por lo tanto el trabajo sera participativo. los 
"maestros participantes" iran desarrollando su teo- 
ría , la cual se aplicará en el trabajo que ejecutan. 

Los participantes también realizaran pequenas 
investigaciones que le permitan comprobar aspec- 

tos te6ricos o recoger informaci6n de interés. 
En las sesiones presenciales se compartirán las 

reflexiones que el trabajo extraclase ha generado, 
lo cual 16gicamente permitlra la profundizaci6n de 
los conceptos asícomo la aclaración de los aspec- 
tos que sean necesarios. En algunasoportunidades 
estas sesiones presenciales también se utilizarán 
para planear conjuntamente el trabajo a realizar y 
para evaluar el progreso que se va alcanzando, las 
limitaciones y los errores cometidos. 

Evaluacl6n: 

Esta buscará determinar el nivel de entrada del 
gmpo (evaluación diagnóstica) lo cual será, en 
esencia, una evaluación del rol tradicional de do- 
centes, que probablemente se ajuste a la mayoría 
de los participantes. 

También se evaluara continuamente. con el fin 
de corregir el proceso (evaluaci6n formativa), esta 
evaluación la haran conjuntamente "profesores" y 
"estudiantes". 

Se hara además la evaluaci6n del rendimiento 
alcanzado por los participantes (evaluación acumu- 
lativa). Para esto se emplearan los procedimientos 
y los instnimentos adecuados a la metodología que 
se aplica. tales como preparación de informes, 
demostraciones. elaboración de propuestas, etc. 
Se estimulará la autoevaluación de los participan- 
tes en este aspecto. 

Finalmente, al terminar cada ciclo y el ano de 
capacitación se haraunaevaluación global del plan 
con el fin de corregirlo y a'plicarlo mejorado en el 
procesode expansión que sedara en las diferentes 
regiones del país. 

Bibllografla: 

-Quirós R. Tito y Hernández R. Ana Cecilia. Las 
Escuelas Nocturnas: Análisis del Plan de estudios y 
de los programas de las asignaturas. Abril. 1987. 

-Villalobos S. Fernando. Desafios de la alfabeti- 
zaci6n en Costa Rica. Seminario Multinacional 
sobre reflexiones criticas en torno de la Alfabetiza- 
ción de las Américas. Buenos Aires, Argentina 1-9 
octubre de 1987. 
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PROYECTO DE CAPACITACION EN LAACCION 
PARA ALFABETIZADORES RURALES 

Responeable: RICARDO ROJA8 V. (Chile) 

1) Justificau'ón de este Proyecto 2. ¿ Qu6 se espera de esta capadtaa'ón? 

El Departamento de Mucacidn de Adultos de la a) Que apliquen metodos y técnica8 que pennC 
Facultad de Educacidn y la sede Villarica de la tan diagnostlcar. planniir y ejecutar, programas 
Pontnicia Un~ersidad Cat6lka de Chile realiz6, educativos en el que laAlfabetizaci6n es unode bs 
entre bsaftos 1979-1985.el Provecto de Desamllo componentes. 
Socbeducativo de ~omunldades Mapuches, que b) Que diseíien y pongan en accldn procesos de se lnsert6 en el Proyecto Especial Multinacional de aprendizaje y m etodoi ogías bassdos en prlnclpbs Educad6n de Adultos y Desarrolb Rural Integrado 
(PEDRI) que ejecut6 la OEA en 17 países de psico-coclales de una educaci6n Ilberedora. 

Am4rica Laüna y El Carlbe. Mediante este proyecto C) Que conozcan y empleen técnicas de anima- se traba'@ con 10 comunidades Mapuches a fin de ci6n grupal. 
Que: 

Desanollaran su capacidad de organizacMn. 
Mquideran manejo de t4cnlcas agmpecuarias 

b M ¡  que les permita un adecuado aprovecha- 
miento de bs  rearrsos. 

Desarrollaran su capacidad de expresi6n oral, 
gfáilca, coiporal. como elementos basicos para una 
adecuada comnlcaclón. 

Menthran creativamente bs  elementos cul- 
turales que les BOn propios. 

Intemalizaran una actitud favorable al aprendi- 
zaje &ntlnuo. 

Una de las estrategias principales para la ejecu- 
cidn de este proyecto fue el profesor y la escuela 
Nml, e n t e s  bnportantes del desarrollo de las 
comunidades memohes. 

3) ¿ Cdmo se desamllad la capacifacidn 
de este Proyecto? 

A trav4s de fases de uno o dos meses de dura- 
ci6n que contemplen: 

a) momentos de encuentros con esDeciallstas 
en el contenido correspondiente, donde'gdqulrhiln 
un instnimental pedagbglco b&lco de Alíabetiza- 
ci6n. 

b) una etapa posteflor en que b s  partlcipantes 
aplican el instrumental en su realidad especlfi, 
apoyados por un supewlsorde la PMWlde Univer- 
sMad Cat6llca de Chile. 

Es a eate PlOfbSOr a q u ~ n  irddltigaa esta capa- Lo fundamental de esta manera de desanollar la 
chackin c o h  eiiabetlzdorde su comunaad niral, capacltacibn es .Aprender Hadendos. 
pues 41 ha sido pane Importante en bs  distintos En cuanto a bs matedales pedag60bos, &S 
pqramas que ae han generado en las comunida- debertin ser pmporcbnados y analizados por d 
des. especialista. 
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ANEXO VI 

Informe de los pasantes acerca 
de la visita a los Centros de 

Alfabetización de la 
Provincia de Entre Ríos 








