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APRECIACION GLOBAL DE WL SImACION DEL ANALFABETISMO Y ESFUERZOS REALIZADOS 

EN CENTRO AMeRICA 

D r .  Juan B. Arríen 

l. Del 9 al 13 de diciembre de 1986 s e  real izó en Ha-, Nicaragua " E l  encuentro 

centroamericano de evaiuacidn del  objetivo de eliminación de l  analfabetismo del  

Proyecto Principal. 

Con las informadones proporcionadas por l o s  seis países de la sub-región pude 

preparar en forma de s í n t e s i s  una APRECIACION GtOBAL de la situación d e l  analfa - 

1 betism, y de l o s  esfuerzos realizados a e s t e  respecta en l a  región centroameri- 

cana. 

i Esta apreciaci6n global considera l o s  aspectos d e  mayor relevancia en  l o s  pro - 
cesos de alfabetización y post-alfabetización presentados según l a  guía que s e  

u t i l i z 6  en e l  hcuent ro .  

Sobra dec i r  que los Programas de alfabetizaci6n y post-alfabetización están i n s  - 
c r i t o s  en un contexto más amplio. Las estructuras  económicas y soc ia les ,  l a  - 
deuda externa y sus efectos,  la situacidn geopolít ica en e l  área,  l a  búsqueda - 
de proyectos globales de desarrollo,  l o s  esfwerzos constantes por l a  paz y l a  - 
necesidad de elevar el  nivel  de vida son factores  que condicionan, limitan o im - 
pulsan l o s  procesos de alfabetización y postalfabetización en los  paises de Gen 
t r o d r i c a  y en Ekmmá. 

i. Aswtos pol i t icos  

Se percibe un verdadero despertar de la alfabetización y postalfabetización 

en C e n t d r i c a  y P a n d .  Nunca antes  ha exis t ido tanto in terés ,  tantos - 
programas, tan ta  gente involucrada, tanto esfuerzo conjugado. Existe una - 

-expl íc i ta  voluntad po l í t i ca  en l o s  gobiernos, con expresiones muy diversas,  

I pem casi todas con l o s  medios más serios:  Constitución de l  país ,  leyes es 

miales, par te  del  programa pol i t ico,  prioridades en l o s  planes educativos 
nacionales. 

La alfabetización y postalfabetización no son concebidas como un quehacer - 
@xcluslvo de l o s  Ministerios de Educación'sino cano una ta rea  nacional (Ni- 

c m ) ,  ins t i tuc ional  (El Salvador, Honduras) o de esfuerzo soc ia l  (todos 

los  países). 



Se nota en casi todos los  países que en forma intermitente surgen mwimien- 

tos y programas de alfabetización y postalfabetización, los cuales despuQ 

de un inicio esperanzador decaen para volver a ccmenzar una y otra vez. No 

s e  ha dado un esfuerza continuo y concatenado. Con frecuencia los  proma - 
mas se  inician con fuerza y se desarrollan hasta que s e  topan con los  lhl- 

t e s  de los intereses políticos y económicos de determinados sistemas; co - 
mienza de esa manera un mvimiento repesivo (PLANALFA, Honduras). Llama - 
l a  atención e l  cambio constante de Programas y de nombres (MOSALVA, PNA, - 
PAS, ALFA en E l  Salvador) y la iniciación de nuevo de todo e l  proceso de - 
planificación y organizaci6n.. . Todo e l l o  hace pensar que esa discontinui- 

dad está sutilmente manejada para evitar  resultados concretos. h c i e r t a s  

ocasiones los  cambios son mds bruscos y los programas son catalogados cano 

conteniendo elementos de subversi6n (los monitores en El Salvador, por ejem - 
~ 1 0 ) .  

h l a  mayoría de los países, y sobre todo en aquellos que están desarrollan - 
do programas más amplios, se  nota e l  involucramiento de l a s  bases, del  pue- 

blo en formas muy variadas (en Nicaragua, las organizaciones populares; es- 

tudiantes de magisterio en Guateniala). De una u otra fonna se  habla de com - 
promiso adquirido por e l  pueblo; predomina l a  acción de los jóvenes, l a  da qf 

algunos grupos cristianos, iglesias,  etc. 
6 

Casi de inmediato -añadió e l  especialista- s e  nota en los  programas de alfa- 

betización y postalfabetización l a  inserción de intereses políticos de los -- 
gobiernos o de grupos determinados (Honduras, Guatemala, E l  Salvador), los - 
cuales condicionan e l  desarrollo de aquellos. La movilizaciÓn y participa - 
ción s e  expresan en mados dist intos cano componentes del apoyo y compromis0 

populares. Nicaragua, Honduras, E l  Salvador, Guatemala y Panamá presentan, 

a e s t e  respecto, una especie de escala de mayor a menor. 

ii Aspectos económicos y sociales 

La alfabetización y postalfabetización poseen en casi todos los  países - 
connotación campesina y rural. Todos lo s  países han tipificado los grupos 5 .  
pecíficos indígenas (Guatemala, Panamá). Nicaragua y Honduras tienden 116s a - 





















la luz de las ralidades nacionales. 
5. Enfatizar acciones de educación de adultos a nivel local y 
comunitario. 

\ 4. Promover el dialogo con las Organizaciones no Gubernamentales a 

6. Realizar investigaciones sobre los aportes de las Organizaciones 
no Gubernamentales, en especial en las áreas metodológicas, 
organizativas e institucionales. 

A las Organizaciones no Gubernamentales 
7. Dar mayor difusión a sus experiencias de manera de propiciar una 
mayor comprención hacia sus estrategias de acción 

A los Estados y a las Organizaciones no Gubernamentales 
8. Sistematizar criticamente sus experiencias de alfabetización y 
otras de educación de adultos, analizarlas y devulgarlas en el ambito 
nacional y latinoamericano. 
9. Realizar investigaciaones acerca de la incidencia de las MMC en 
las relaciones Estado-Organizaciaones no Gubernamentales. 

Al PREDE-OEA: 
10. Estimular y apoyar la participacián de las Organizaciones no 
Gubernamentales en el desarrollo educativo y cultural de los 
sectores populares, establciendo para tal efecto los mecanismos de 
enlace y de cooperación t6cnica y financiera a nivel regional y 
nacional. 









tBcnicos y humanos, como así tambiBn utilizar el recurso de acudir a \ 
los sectores afectados por la crisis en busca de proyectos 
colectivos, para obtener de esos grupos populares respuestas de 
trabajos concretos. 

por otra parte, se planteó la necesidad de imaginar estrategias 
innovadoras frente a la conformación y desarrollo acelerado del 
sector informal de la economía. En especial se reconoce la necesidad 
de transformar los contenidos educativos apra atender a carencias 
específicas tales como las derivadas por la defectuosa organización 
social de los grupos populares, de habiiidades mínimas para la 
subsistencia, del desarrollo de trabjo asociativo y cooperativo y de 
maneras viables de vonformaí bases más autbnticas de poder 
político de base. 

Se  conoció asimismo la necesidad de recuperar y rescatar los 
aspectos de carácter valoral que pudieran estar implicados en las 
propuestas educativas y que puderan plantearse para estos grupos 
sociales. 

Entre algunas de las propuestas específicas podemos rescatar las 
siguientes: 

- Contextualizar el planteamiento de estrategias educativas en 
función de la realidad de cada pals. 

- - Buscar una mayor coherencia entre el discurso y la praxis. 
- Efectuar esfuerzos de planificación que promuevan eficazmente la 
coordinacidn en la interioridad del Estado y con los organismos no 
gubernamentales. 
- Que se conciba al sector informal de la economía como una forma a 
ser superada en beneficio de los grupos empobrecidos buscando el 
acceso de éstos a expresiones cada vez más formales de su 
participación económica. 
- Vincular la alfabetización en el marco de programas específicos de 
capacitación de acuerdo a características propias de las situaciones 
menos formales de la economía. 
- Propiciar la educación cooperativa y otras formas de trabajo 
solidario. 

Moderador: Leonel Zbñiga 
Secretario TBcnico: Gloria Carranza 
Relatora: Margarita Schweizer 





Se 0 b s e ~ 6  que existen: 
1) Carencias 'de marco técnico reflejado en la indefinición de modelo 

. 
fito-pedagógico. 
II) Carencia en una política educativa que pone en tela de juicio el 
interés que los Estados puedan taner para erradicar estas 
diferencias. 
111) Carencias por indefinición en el área de la Psicología del 
aprendizaje para adultos. 
IV) Carencias metodológicas que abarcan a mbtodos, técnicas, 
procedimientos y recursos diddcticos. 

En un segundo momento, el grupo seiialó que el tema ubicado en el 
marco de la Didáctica, exigfa por encima, definiciones de orden 
teórico en el plano de la Pedagogía de la Filosofía de la educación 
llegando al superior de los planos que debe perfilar el hombre a 
lograr en este AL. 
Posteriormente, se seiíalaron las siguientes propuestas de acción: 

1- Qué OEA promueva reuniones para intercambiar los avences de las 
investigaciones concernientes a la lecto-escritura y su aprendizaje 
en adultos. 
2- Es necesario que OEA encomiende trabajos de investigación que 
definan correctamente elllos mékdos a utilizarse en EDA. Con su 
marco conceptual y su correspondiente articulación con las técnicas 
de trabajo en EDA. 
3- En este mismo sentido que efectúa la publicación de textos con 
estas orientaciones. 
4- Proponer que OEA contribuya a la formación de educadores 
especialistas en capacitación, capaces de articular las propuestas 
técnicas con las opciones teóricas y políticas. 
5- Que se promueva la realización de investigaciones que muestren a 
los destinatarios de alfabetización en cuanto a su realidad, a sus 
necesidades socio-económicas, visión del mundo o sea una 
concepción cultural, los procesos cognitivos y códigos de 
comunicación. 
6- Promover experiencias educativas en EDA alternativas e 
lnnovadoras mediante la incorporación de los medios de 
comunicación social en busca de nuevos marcos metodológicos que 
permitan superar el desfasaje teórico-práctico pedagógico. 
7- Impulsar la investigación que analice lo que hacemos en términos 
de las estrategias que estamos empleando para reunir los 
antecedentes que nos permitan armar nuevas estrategias que se 



r , 
constituyan en una respuestas adecuada las necesidades e intereses 
de los adultos de la región. 
8- Que se incorpore una articulación entre EDA y las necesidades a 
los efectos que desde allí se impulsen más de investigación para 
satisfacer la demandas de EDA. 
Este se ha solicitado desde PROMEDLAC reuniones de ministros de 
si>sotá. 

Moderador: Manuel Sepúlveda 

Secretaria tbcnica y relatora: Margarita Schwerzer 

Lunes 510-87 GRUPO 3 
TEMA DE DISCUSION: La aifabetizxión como factor y como 
consecuencia en procesos de democratización. Propuestas para 
acciones futuras. 

1- Para abordar el tema el grupo, en primer lugar señal6 aquellos 
elementos referentes en un proceso de democratización. tienen 
relación necesariamente, con la igualdad de oportunidades, la 
participación y la redistribución del poder y de los bienes 
económicos, sociales y culturales. 
En lo económico se señalaron: el-acceso a los medios de producción, 
al empleo y la seguridad social y el aumento del ingreso de la 
poblaciSn mayoritaria. 
En lo social, una sociedad más justa, al garantizar la capacidad y el 
derecho a elegir y ser elegido y la existencia de formas de 
participacih efectivas, de manera que se puede decidir 
autónomamente el destino de la familia de la comunidad y de la 
nación. 
En lo político se destacó la distribución del poder como respuesta a 
formas nuevas de organización, de autogestión y a la conquista de 
espacios de vida democrática por los sectores populares. 
2- El proceso de democratización cruza también la democratización 
de la vida cotidiana: en la familia, en el trabajo, en la escuela, en las 
organizaciones de base y es a este nivel en donde puede darse la 
expresión mdxima de este proceso y donde la educación debe 
ofrmcer contribuciones importantes. 

Recomendaciones Generales 
3- De acuerdo con lo anterior se considera que es necesario 
redefinir el rol del Estado, de la política nacional educativa y del 

-- - --r- ' --6-u~La~ ae Educación de Adultnr. 



proyecto nacional, como base fundamental para la realización de:; 
planes y programas de alfabetización y educaci6n básica. 
Esto exige, en la perspectiva de que la alfabetización sea un factor 
contribuyente a la democratización: 

3.1- Superar la concepción de la alfabetización como proceso aislado 
de la educación básica y del Sistema Educativo y la Cultura, 
entendida esta no solo como el reforzamiento de la identidad 
nacional sino también como posibilidades de acceso a la cultura 
universal. 

3.2- Que exista una voluntad política para la alfabetización 
acompañada de una decisión política por democratizar la sociedad. 
dentro de la cual, la descentralización y regionalización de las 
decisiones constituyen un componente fundamental. 

3.3- Que el eje central de la acción educativa alfabetizadora sea la 
participación, de manera que los sectores populares puedan asumir 
su alfabetización y educación básica en orden a asumir l u ~ g o  
proyectos educativos más generales. 
La participación está en la base de los procesos de democratización 
y responde al clamor y a las conquistas de los sectores populares de 
América Latina. 
Se entiende en el proyecto alfabetizador como la participación de los 
sectores populares (obreros, campesinos, indígenas, maestros, 
estudiantes, etc) en todos los momentos del proceso educativo, es 
decir, desde el diagnóstico y la sensibilización hasta la evaluación. 

3.4- El papel de las organizaciones no gubernamentales, la 
participación de los gremios y el protagonismos de los municipios 
tienen especial importancia como instancias para lograr la 
democratizaci6n de la sociedad y de la educación. 

RECOMENDACIONES ESPECIFICAS 

4. La Cb-ón se permite recomendar: 

4.1- Que las organizaciones internacionales y el CREFAL hagan un 
mayor esfuerzo por el reciclaje con una visión amplia. de 10s 
especialistas y profesionales del &ea. El Bnfasis ha de ponerse en la 
investigación y para ello es necesario definir mecanismos que 
articulen este esfuerzo con el trabajo universitario y el de otros 
centros de alfabetización. 



4.2- Consecuentes con el principio de la participación de los 
sectores populares, deben reorganizarse los seminarios t6cnicos de 
manera que se haga posible esa participación y se articulen con 
seminarios sobre el tema realizados en otros niveles. 

4.3- Es necesario insistir sobre la necesidad de fortalecer los 
presupuestos nacionales para la alfabetización para el conjunto de la 
educación en todos los países. Además, crear mecanismos para que 
se aumente la financiación internacional para la educación, dentro de 
normas de respeto a la autodeterminación. 

4.4- La concepción de la alfabetizaci6n y la educación básica como 
factor contribuyente a los procesos de democratización exige 
modelos de administración y de gestión diferentes, participativos, 
ágiles y desburocratizados. 

4.5- Se recomienda que el quinquenio establecido por la Conferencia 
de la OEA y que es objeto de análisis en este seminario se denomina 
"Quinquenio de la Alfabetización y la Educación de Adultos dentro 
del sistema general de educación". 

4.6- La acción alfabetizadora debe apelar al trabajo voluntario, lo 
que significa utilizar recursos que normalmente la sociedad utiliza. 
estableciendo de paso una distinción entre recursos y dinero. 


