
Conmemorar este mes, 
el día internacional de la 
alfabetización, nos invita 
a pensar en para qué se 
alfabetiza y cómo se 
hace. Si bien puede 
hacerse de varias mane-
ras; el derecho humano a 
la educación nos incita a 
acercarnos al método de 
alfabetización de adultos 
de Paulo Freire. Mientras 
facilita a personas adul-
tas aprender a leer y es-
cribir, éstos toman la pa-
labra como herramienta 
para comprender y trans-
formar su realidad. Este 
método  se puso a prue-
ba en 1963, cuando fue-
ron alfabetizados 300 
trabajadores rurales en 
un mes y medio. 

Para Freire, la educación 
no se trata de un proceso 
en el que el maestro 
transmite conocimientos 
a los alumnos, sino uno 
donde educadores y edu-

candos aprenden juntos. 

Fundamentado en el princi-
pio de que todo proceso 
educativo debe partir de la 
realidad que rodea a cada 
individuo, éste método recu-
rre a la capacidad de asom-
bro, de creación y de trans-
formación de cada persona 
frente a la naturaleza social 
e histórica del acto de cono-
cimiento. Es por lo tanto 
una pedagogía  flexible y en 
constante cambio.  

Los procesos de alfabetiza-
ción con este enfoque ini-
cian en círculos de cultura 
en los que se dialoga a par-
tir de una imagen, prove-
niente del vocabulario habi-
tual del grupo, y permite 
desde sus fonemas extraer 
otras palabras. Una peda-
gogía de este tipo respeta y 
valora los saberes y la auto-
nomía de los estudiantes, 
especialmente cuando edu-
cador y educandos proce-
den de realidades distintas. 

Esto implica saber escuchar, y 
no solamente hacerse escu-
char, que es lo que se practi-
ca en los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje convencio-
nales. Además, mediante la 
pedagogía de la pregunta, se 
va desde la reflexión sobre la 
vida propia hacia la acción 
transformadora. Para ello se 
examina la realidad en la que 
viven estudiantes y docentes, 
se cuestionan las estructuras 
que la hacen posible, las con-
secuencias que trae y se 
construyen preguntas clave 
sobre su transformación.  

Según lo expone Freire, la 
transformación del mundo 
tiene efectos transformativos 
en la propia persona, enten-
diendo que la educación no 
cambia al mundo, pero sí a 
las personas que pueden lo-
grar los cambios. Al final éste, 
como otros métodos de edu-
cación popular, se convierte 
en un acto de crear y recrear 
ideas, para transformar. .  

 

Analfabetismo en 

estadísticas: 

En Guatemala: 

 

El 16.63 % de la población es 

analfabeta.  

 

Chichicastenango y Joyabaj, 

Quiché; y Panzós, Alta Vera-

paz; presentan los índices 

más altos a nivel nacional, 

superando  el 45% de la po-

blación.  

 
Según CONALFA, citado en Prensa 

Libre (25/02/2013) 

 

 

En el mundo hay: 

 

774 millones de analfabetas 

mayores de 15 años, 2/3 

partes son mujeres.  

 
Infografía Día Internacional de la 

Alfabetización 2013,  UNESCO 

 

Hechos,  acontecimientos y propuestas 

La Cámara Guatemalteca de la Edu-
cación y otras organizaciones pre-
sentan en la CC, un recurso de in-
constitucionalidad por el Acuerdo 
Ministerial 1505-2013. El recurso se 
fundamenta en la posible violación al 
Derecho Humano a la educación y a 
otros derechos constitucionales co-
mo la libre asociación, expresión y el 
debido proceso., contemplados en el 
citado acuerdo.  

.Más de 2,000 maestros y 
maestras organizados co-
mo trabajadores magiste-
riales se reúnen  para soli-
citar su retiro de la lista de 
trabajadores afiliados al 
STEG. Al no ser recibidos 
en la Casa del Maestro, 
dejan su solicitud formal 
en el Ministerio del Traba-
jo.   

¡Por el derecho a la educación centrada en lo humano! 
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Reflexionar sobre la propuesta de Freire a partir del día de la alfabetización 

Contáctanos en la red 

Facebook:  

Educa Guatemala 

Twitter:  

@EducaGuatemala 

Blog: 
educaguatemalaedu-

ca.blogspot.com 

Correo:  

educaguatema-

la@gmail.com 

Sala resuelve solicitud presen-
tada por la CGE y el Liceo Ca-
nadiense ordenando aceptar la 
la carrera de magisterio y otras 
carreras técnicas. La resolución  
confirma que existe  funda-
mento legal en la reiterada soli-
citud hecha al MINEDUC para 
que acepte inscripciones en IV 
magisterio primaria.  



Referencias y  recursos didácticos 

 

Método de Alfabetización Bilingüe CONALFA 

http://www.conalfa.edu.gt/desc/Metod_biling.pdf  

 

Acerca del Día Internacional de la Alfabetización 

http://www.prensalibre.com/internacional/Analfabetismo-continua-

presente_0_988701166.HTML 

 

Mapa Interactivo: indicadores de Alfabetismo en el mundo 

http://www.uis.unesco.org/literacy/Pages/data-release-map-

2013.aspx?SPSLanguage=EN  

 

Infografía: Día Internacional de la Alfabetización 

http://www.uis.unesco.org/literacy/Documents/Intl-literacy-day/

literacy-infographic-2013-es.pdf  

 

 

 

 

 

Nos reunimos estudiantes normalistas , estudiantes de FLACSO, 

madres de familia, docentes de diversos niveles y sectores edu-

cativos y otras personas interesadas en el derecho a la educación 

para conversar acerca de lo que se entiende por calidad educati-

va. Algunas conclusiones de la tarde diálogo: 

1. Es importante dimensionar la calidad educativa como un com-

ponente dentro del derecho a la educación, pero no superior a 

él. 

2. Es fundamental la participación de madres y padres de familia 

dentro de las actividades del Centro Escolar para aportar e 

incidir en la garantía del derecho a la educación. 

3. Urge socializar la Ley Nacional de Educación como una herra-

mienta para la participación ciudadana en la educación.  

En tu experiencia ¿cómo la educación popular se vuelve una herramienta para la liberación de los  
sujetos y la transformación de la realidad? 
 
“Nadie ignora todo, nadie sabe todo” este es quizás el axioma más reconocido de Paulo Freire, dado que en el aprendizaje dialógico 
el sujeto se descubre a sí mismo. En este sentido la Educación Popular fundada en el pensamiento de Freire significa una ruptura 
con el modelo tradicional de hacer educación, particularmente en un contexto donde ésta es sólo expresión legitimadora del poder 
capitalista, de aquí que en su célebre libro la Pedagogía del Oprimido nos plantee que “…la alfabetización no puede hacerse desde 
arriba hacia abajo, como una donación o una imposición, sino desde adentro hacia afuera, por el propio analfabeto y con la simple 
colaboración del educador” Este pensamiento-acción expresa ya una posición diferente tanto del educando como del educador, as-
pecto revolucionario que se complementa con una intencionalidad autocrítica y política, pues se reconoce el contexto y la intención 
de la educación como escenario de poder. En esta perspectiva Freire menciona “todo proceso de alfabetización de adultos implica el 
desarrollo crítico de la lectura del mundo, que es un quehacer político concientizador”. Una educación no bancaria, crítica del contex-
to y con educadores y educandos en una posición horizontal, desde el diálogo de saberes, que leen su contexto y hacen compren-
siones de las realidades, es a mi forma de ver indicio claro de no sólo una herramienta, sino más bien un campo de acción ante todo 
ético-político que re-descubre el talento humano para una real transformación. 
  
¿Cuáles son los desafíos para la educación popular en el contexto latinoamericano? 
 
Sin duda desde los años 70`s en los que se fundaron los pilares de la educación popular y los cuales se han afianzado durante 
décadas, particularmente como alternativa a modelos tradicionales, políticas verticales y expresiones unilaterales del poder, son mu-
chos los desafíos, hablar de unos cuantos sería reduccionista, pues la educación popular ha sido interpretada de muchas formas, sin 
embargo citar algunas de estas nos permitirá expresar un reto que, sin negar otros, es imperioso. La educación popular es entonces, 
de acuerdo con Alfonso Torres: lectura crítica del orden social, intencionalidad política emancipadora, construcción de sujetos históri-
cos capaces de protagonizar el cambio, metodología dialógica-participativa, pero ante todo, y esta es la que más me gusta, la educa-
ción popular es convicción. En palabras de Freire “la educación, en verdad, necesita tanto de formación técnica, científica y profesio-
nal como de sueños y utopías.”Dicho así, ese reto político y transformador de la educación es la convicción de seguir soñando y 
soñar en colectivo, pues siempre he creído que construyendo los sueños la educación liberadora es posible. 
 
Comparte recursos, autores, aportes, experiencias que puedan ser de utilidad para los(las) educadores(as) guatemaltecos
(as). 
 
Nos dice Freire que “Nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan entre sí mimetizados por el mundo”. 
Reconocer las experiencias es un principio dialógico, para esto es necesario reconocer la propia experiencia, de aquí que sistemati-
zar sea mi invitación, ¿Cuántas experiencias de educar desde la libertad hemos registrado, hemos compartido? Mejor, ¿cuántos 
intentos de didácticas, técnicas u otras expresiones educadoras hemos rescatado del olvido o de la memoria selecta de unos cuan-
tos? Reconozcamos el valor pedagógico de lo propio para ir construyendo con el otro. 

 

 

La Entrevista de la Quincena 

      Jhon Jairo Angarita Ossa 

Lic. Ciencias Sociales, Ma. Estudios del Desarrollo 

Becario Ministerio de Educación de Argentina 
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