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 ■ UNESCO: Panorámica regional: América Latina y el Caribe. París: Unesco, 2011. 20 p. – Texto 
completo: http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001914/191433s.pdf

El Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo 2011 se centra en el tema de los 
conflictos armados, poniendo de relieve uno de sus aspectos más perjudiciales y, al 

mismo tiempo, menos conocidos: su impacto en la educación. En los Estados afecta-
dos por conflictos se registran algunos de los peores indicadores del mundo en materia 
de educación. El Informe expone documentadamente la magnitud la crisis encubier-
ta que padece la educación a causa de los conflictos armados, y también examina sus 
causas profundas, explorando los vínculos que se dan entre los conflictos de ese tipo y 
la educación. Asimismo, formula recomendaciones para tratar de corregir las deficien-
cias que contribuyen a esa crisis encubierta y hace un llamamiento a los gobiernos para 
que se muestren más resueltos a la hora de luchar contra la cultura de impunidad rei-
nante, que permite que los escolares y las escuelas sean objeto de ataques armados. 
Por último, el Informe establece un programa para tratar de corregir las deficiencias de 
que adolece el sistema de la ayuda humanitaria y define una serie de estrategias en-
caminadas a reforzar el papel de la educación en la empresa de consolidar la paz des-
pués de los conflictos. El objetivo 3 del informe se refiere al aprendizaje de los jóvenes 
y adultos y el objetivo 4 a la alfabetización de los adultos.

 ■ UNESCO: Declaración de Jomtien: décima reunión del Grupo de Alto Nivel sobre Educación 
para Todos (EPT). París: UNESCO, 2011. 3 p. – Texto completo: http://unesdoc.unesco.org/
images/0019/001919/191931s.pdf

Se presenta la declaración de la Décima reunión del Grupo de Alto Nivel sobre Edu-
cación para Todos (EPT) reunidos en Jomtien (Tailandia) 22 – 24 de marzo de 2011.

 ■ UNESCO: Una crisis encubierta: conflictos armados y educación; informe de seguimien-
to de la EPT en el mundo. París: UNESCO, 2011. 465 p. Texto completo: http://unes-
doc.unesco.org/images/0019/001921/192155s.pdf. (http://unesdoc.unesco.org/
images/0019/001911/191186s.pdf – Resumen 46 p.)

El Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo 2011 consta de dos partes. La Parte 
1 presenta un panorama del estado actual de la educación en el mundo, señalando 

los avances y reveses registrados, así como toda una serie de aplicaciones prácticas de 
las políticas de educación que pueden contribuir a acelerar los progresos hacia la Edu-
cación para Todos. La Parte 2 se centra en el examen de uno de los mayores obstáculos 
con que tropieza el alcance de los objetivos de la Educación para Todos: los conflictos 
armados en los países más pobres del mundo. El Informe examina las deficiencias de 
las políticas aplicadas que han contribuido a reforzar ese obstáculo, y presenta estra-
tegias para superarlo. También establece un programa para reforzar el papel desempe-
ñado por los sistemas educativos en la prevención de conflictos y la edificación de so-
ciedades en paz.

2010
 ■ CEAAL: El manual de buenas prácticas: reflexiones sobre el trabajo comunitario desde la educa-
ción Popular. Ciudad de Panamá: CEAAL, 2010. 150 p. – Texto completo: http://www.ceaal.
org/index.php?view=article&catid=37&id=128571%3Amanual-de-buenas-practicas-re-
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flexiones-sobre-el-trabajo-comunitario-desde-la-educacion-popular&format=pdf&o-
ption=com_content&Itemid=123

La publicación se lanzó en el marco del Taller Multiplicador: Educación Popular y Mo-
vimientos Sociales en el Caribe, realizado del 25 al 30 de octubre de 2010. Es una pu-

blicación financiada por la DVV, que recoge las reflexiones que surgen desde la prácti-
ca del trabajo en las comunidades en Cuba. Tiene dos capítulos. El primero que trabaja 
los conceptos y concepciones del trabajo de desarrollo comunitario y el segundo que 
aborda las fases que se viven en ese proceso. Está pensado para facilitar un poco el tra-
bajo del que comienza a impulsar estos movimientos en su barrio y que muchas veces 
muchas ganas carecen de los conocimientos o de la experiencia que otros más viejos 
en este camino hemos encontrado.

 ■ UIL: CONFINTEA VI: Marco de Acción de Belém: aprovechar el poder y el potencial del aprendi-
zaje y la educación de adultos para un futuro viable. Hamburgo: UIL, 2010. 38 p. – Texto com-
pleto: http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001877/187789m.pdf

La Sexta Conferencia Internacional de Educación de Adultos (CONFINTEA VI), cele-
brada del 1 al 4 de diciembre de 2009 en Belém, Brasil, se clausuró con la aprobación 

del Marco de acción de Belém. Con la participación de 1,100 delegados, incluidos 55 mi-
nistros y viceministros de 144 Estados Miembros, CONFINTEA VI fue la continuación de 
una serie de reuniones mundiales . El Marco de Acción de Belém, el documento final 
de la VI Conferencia Internacional de Educación de Adultos (CONFINTEA VI), adopta-
do el 4 de diciembre de 2009, está disponible en línea en el sitio web del UIL-UNESCO, 
en los seis idiomas oficiales de Naciones Unidas. de la UNESCO sobre el aprendizaje y 
la educación de adultos que se han celebrado cada doce años desde 1949. Con base en 
la Declaración de Hamburgo y la Agenda para el Futuro de 1997, el Marco de acción de Be-
lém registra los compromisos de los Estados Miembros y presenta una guía estratégica 
para el desarrollo mundial de la alfabetización y la educación de adultos bajo la pers-
pectiva del aprendizaje a lo largo de la vida.

 ■ Finnegan, Florencia et al.: Educación de personas jóvenes y adultas. Asunción: OEI/IDIE; Mi-
nisterio de Educación y Cultura, 2010. 64 p. (Colección IDIE Mercosur; 4).– Texto com-
pleto: http://issuu.com/oeibibliotecadigital/docs/n__4_-_educaci_n_j_venes_y_adultos-
articulos

El primer artículo, “Algunas reflexiones sobre un diálogo complejo entre tradicones 
diversas” analiza interrogantes entre el marco político pedagógico de la educación 

popular y la educación de jóvenes y adultos. Luego sigue “La información estadística 
disponible y la necesaria sobre la educación de adultos: Notas metodológicas”, que abor-
da cuestiones relativas a la estadística disponible sobre educación de jóvenes y adul-
tos en la región. “Educación de adultos en América Latina: Aportes para una reflexión 
pedagógica” entrega elementos para la discusión y formulación de una reflexión sobre 
el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje de adultos en la región. Por úl-
timo, “Deudas y desafíos en la educación de jóvenes y adultos: Una mirada desde un 
enfoque político didáctico” Evalúa las políticas llevadas a cabo en la región y recuerda 
los compromisos pendientes.

 ■ Martínez, Rodrigo; Fernández, Andrés: Impacto social y económico del analfabetismo: mo-
delo de análisis y estudio piloto. Santiago: CEPAL; UNESCO, 2010, 84 p. – Texto completo: 
http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/5/37895/dp-impacto-social-economico-analfa-
betismo.pdf
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En el documento se revisa, en primer lugar, la evolución del concepto de analfabetis-
mo, así como sus principales consecuencias a nivel personal, intergeneracional, so-

cial y económico, con objeto de establecer un marco de referencia comprehensivo que 
oriente el análisis. Posteriormente, se presenta la propuesta metodológica para la es-
timación de las brechas en el empleo y en los ingresos, ilustrada con tres casos piloto: 
Ecuador, República Dominicana y el Estado de San Pablo en Brasil. Finalmente se esbo-
zan algunas conclusiones y desafíos sobre futuras líneas de trabajo, se destaca que los 
resultados del estudio constituyen un aporte para el análisis de los costos que asume 
la sociedad al mantener a importantes grupos poblacionales sin alfabetizar, pues da-
dos los montos involucrados, esta se convierte en una dimensión central en la defini-
ción de políticas que buscan resolver el problema.

 ■ Ruiz, Mercedes: La otra educación: aprendizajes sociales y producción de saberes México. Uni-
versidad Iberoamericana; CREFAL, 2010. 174 p.

Este libro es resultado de un trabajo de investigación acerca de la educación en con-
textos no escolarizados. Centra su enfoque en los aprendizajes sociales y los sáberes 

aplicados en la vida diaria de las personas adultas, los grupos organizados y las orga-
nizaciones civiles, que enfrentan fuera de un aula su educación y, por ende, su forma-
ción como sujetos políticos y pedagógicos.

 ■ UIL: Informe mundial sobre el aprendizaje y la educación de adultos. Hamburgo: UIL, 2010. 159 
p. – Texto completo: http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001894/189407s.pdf

La publicación es el resultado de ciento cincuenta y cuatro informes nacionales de 
los Estados Miembros de la UNESCO que presentaron informes sobre la situación 

del aprendizaje y la educación de adultos en sus países, 5 informes regionales y docu-
mentación secundaria. La finalidad es presentar un panorama general de las tenden-
cias y definir los principales problemas que se plantean. Se examina el lugar que ocupa 
la educación de adultos en los programas internacionales de política sobre educación 
y desarrollo, se describe la gama de la oferta de la educación de adultos, se estudian 
las tendencias de la participación y el acceso a la educación de adultos, se analiza la 
situación actual de la financiación de la educación de adulto, finalmente se presenta 
una visión general de las tendencias y retos.

 ■ Williamson C., Guillermo; Rodríguez Frigolett, Claudia: Equidad, inequidad y educación 
superior: aprendizajes de un preuniversitario para jovenes de la educacion de adul-
tos. En: Estudios Pedagógicos. 36 (2010), No. 2, pp. 271 – 287. – Texto completo: http://min-
gaonline.uach.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07052010000200015&lng=e
s&nrm=iso

El artículo presenta y reflexiona sobre un conjunto de aprendizajes generados des-
de una experiencia inédita en Chile: la organización (2009) del primer Preuniversi-

tario dirigido solamente a estudiantes de educación de adultos. Los preuniversitarios 
son expresiones de cómo el sistema educacional regular y el de educación superior re-
produce la desigualdad en el acceso a la Universidad. La experiencia fue estudiada sis-
temáticamente: observada, registrada, acompañada y evaluada, por un equipo acadé-
mico de la Universidad de La Frontera, responsable de la experiencia. Los resultados y 
aprendizajes de este estudio analizan la inequidad de la relación entre la invisible edu-
cación de adultos de enseñanza media y la educación superior, desde una acción que 
busca alterar, en parte, esta situación reconociendo el cambio generacional que se está 
produciendo en la educación de adultos.

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001894/189407s.pdf
http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07052010000200015&lng=es&nrm=iso
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 ■ ALADIN: Enlazando recursos de aprendizaje de adultos desde CONFINTEA V. Hamburgo: UIL, 
2009. 6 p. – Texto completo: http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001830/183019s.pdf

Folleto que presenta información sobre los objetivos de ALADIN (Red de Documen-
tación e Información sobre el Aprendizaje de Adultos). ALADIN trabaja por alcanzar 

una sociedad informada a nivel global, en la que se cree, se documente adecuadamen-
te y se haga accesible a todos la información y el conocimiento sobre el aprendizaje de 
adultos. La misión de ALADIN es fomentar el trabajo en red y el desarrollo de las capa-
cidades en los ser vicios de documentación e información sobre el aprendizaje de adul-
tos para establecer una red de redes global.

 ■ Gutiérrez-Vázquez, Juan Manuel: Catalogo de actividades de aprendizaje en educación 
de adultos. En: Decisio: saberes para la acción en educacion de adultos. (2009), No. 22, pp. 31–
35. – Texto completo: http://tariacuri.crefal.edu.mx/decisio/d22/descargas_Decisio22/
descargas.php?file=decisio22_saber5.pdf

Se presentan diversas de actividades de aprendizaje a las que se puede recurrir en 
educación de adultos, tanto para la planificación como para el desarrollo de las se-

siones con los adultos participantes dentro y fuera de los puntos de encuentro como 
para elaborar materiales educativos a ser usados durante tales sesiones.Se da énfasis 
a las actividades verbales.

 ■ Kalman, Judith; Street, Brian V.: Lectura, escritura y matemáticas como prácticas sociales: diá-
logos con América Latina. México: Siglo XXI; CREFAL, 2009. 420 p.

El propósito de este libro es difundir las nuevas direcciones que toma la investiga-
ción actual acerca de la cultura escrita en América Latina recurriendo a los avances 

recientes de las perspectivas de las prácticas sociales, nuevos estudios de cultura es-
crita y la socio-lingüística. Es así como se pretende aportar a la teoría y la práctica en 
el campo mediante el trabajo desde perspectivas y lugares diversos.

 ■ Latapí Sarre, Pablo: Un esfuerzo por construir la educación con personas jóvenes y adultas. An-
tología. Michoacán: CREFAL, 2009. 648 p.

Esta obra reúne 30 textos en el campo de la educación con personas jóvenes y adul-
tas que fueron seleccionados por Ana Deltoro y el propio autor entre enero y junio 

de 2009. El volumen recoge resultados de investigación y reflexiones teóricas en el cam-
po; aportes y recomendaciones que reflejan las principales preocupaciones del autor 
entre 1972 y 1998; 42 artículos periodísticos que aportan un marco general de análisis 
del campo y cinco conferencias y prólogos útiles también para entender, en lo general, 
la problemática de la EPJA.

 ■ López, Luis Enrique; Hanemann, Ulrike: Alfabetización y multiculturalidad: miradas desde 
América Latina. Hamburgo: UIL, 2009. 443 p. – Texto completo: http://unesdoc.unesco.
org/images/0018/001889/188921s.pdf

La publicación se inscribe en el marco del Año Internacional de los Idiomas procla-
mado por la Asamblea General de las Naciones Unidas para el 2008, en el Decenio 

de las Naciones Unidas para la Alfabetización (2003 – 2012), y en el Segundo Decenio del 
Mundo (2005 – 2014). Analiza cómo se está enfocando la alfabetización y educación de 
jóvenes y adultos indígenas en América Latina. Se basa en siete estudios sobre la alfa-

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001830/183019s.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001889/188921s.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001889/188921s.pdf
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betización de jóvenes y adultos indígenas que se llevaron a cabo en el contexto de un 
proyecto titulado “La alfabetización en contextos multilingües y multiculturales” en los 
años 2007 y 2008 en Bolivia, el Brasil, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua y el Perú.

 ■ Planning Institute of Jamaica: Vision 2030 Jamaica: national development plan. West Indies: 
Planning Institute of Jamaica, 2009. – Texto completo: http://www.jis.gov.jm/pdf/Vision-
2030-Jamaica-Draft-Integrated-National-Development-Plan(January2009).pdf

El Plan Nacional de Desarrollo 2030 es el primer plan de largo plazo que se desarrolla 
en el país. En capítulo II se presenta el plan relacionado a la educación, destacándo-

se que para el 2030 el 98 % de los jamaicanos mayores de 15 años serán alfabetizados.

 ■ Torres, Rosa María: De la alfabetización al aprendizaje a lo largo de toda la vida: tendencias, 
temas y desafíos de la educación de personas jóvenes y adultas en América Latina y el Caribe; 
síntesís del reporte regional. Hamburgo: UIL, 2009. 197 p. – Texto completo: http://unesdoc.
unesco.org/images/0018/001829/182951s.pdf

Este informe regional fue elaborado en el marco del proceso preparatorio de la Sex-
ta Conferencia Internacional de Educación de Adultos (CONFINTEA VI, Belém-Pará, 

Brasil, 19 – 22 Mayo 2009), organizada por el Instituto de la UNESCO para el Aprendiza-
je a lo Largo de Toda la Vida (IUAL). El informe se nutre de los debates, paneles y con-
tribuciones que tuvieron lugar durante la conferencia de México, así como de reunio-
nes e intercambios con los autores tanto de los otros informes regionales como de los 
capítulos temáticos del informe global preparado para CONFINTEA VI, y de comenta-
rios hechos por funcionarios y colegas del IUAL en Hamburgoo. La fuente principal de 
información del estudio regional fueron los informes nacionales para CONFINTEA VI 
elaborados por los gobiernos durante el primer semestre del 2008, en base a un cues-
tionario preparado por el IUAL y distribuido a todos los países y regiones.

 ■ UIL: De la alfabetización al aprendizaje a lo largo de toda la vida: hacia los desafíos del si-
glo XXI. Hamburgo: UIL, 2009. 5 p. – Texto completo: http://unesdoc.unesco.org/
images/0018/001829/182980s.pdf

Descripción general, avances, desafíos, estrategias y recomendaciones para América 
Latina en relación a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, Conferencia Interna-

cional de Educación de Adultos, Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para 
el Desarrollo Sostenible (DEDS), el Proyecto Regional de Educacion para América Lati-
na y el Caribe (PRELAC), el Plan Iberoamericano de Alfabetización y Educación Básica 
de Personas Jóvenes y Adultas (PIA), entre otras.

 ■ UIS: La nueva generación de estadísticas sobre competencias en alfabetismo: implementando el 
programa de evaluación y monitoreo de la alfabetización (LAMP); documento técnico. Montreal: 
UIS, 2009. 50 p. http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001883/188307s.pdf

Este documento tiene la finalidad de entregar una visión panorámica del programa 
LAMP, las complejidades inherentes a la medición de competencias de alfabetismo, 

su alcance y límites, así como los procedimientos típicos asociados con su implemen-
tación a nivel nacional. Sin duda, el objetivo principal de esta publicación es ofrecer 
a los tomadores de decisiones una idea clara acerca de qué esperar de LAMP, particu-
larmente con relación a sus beneficios potenciales en el área de elaboración de políti-
cas. LAMP permite abordar las necesidades de los ciudadanos enfrentados a un mun-
do complejo, en constante evolución y pleno de desafíos, donde las oportunidades de 
acceso a diferentes ámbitos del diario vivir están mediadas por textos escritos y, por 

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001829/182951s.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001829/182951s.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001829/182980s.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001829/182980s.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001883/188307s.pdf
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consiguiente, hacen necesario un desarrollo sostenido de las competencias que garan-
ticen su exitoso manejo.

 ■ UNESCO: Decenio de las Naciones Unidas de la alfabetización: marco de acción estratégico in-
ternacional. UNESCO: París, 2009. 51 p.

El Decenio de las Naciones Unidas para la Alfabetización (DNUA) (2003 – 2012) propuso 
una nueva visión de la alfabetización señalando la Alfabetización para todos como 

el núcleo central de la Educación para Todos (EPT). La Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas proclamó el Decenio en diciembre de 2001, reafirmando el papel central 
de la alfabetización en el desarrollo, y en febrero de 2003 dio comienzo oficialmente el 
DNUA. La visión de la Alfabetización como fuente de libertad y la Alfabetización para 
Todos continúa inspirando el Decenio, y los cuatro resultados previstos por su Plan de 
Acción Internacional siguen siendo sus objetivos primordiales.

 ■ Informe del Comité Regional Intergubernamental del Proyecto Regional de Educación para Amé-
rica Latina y el Caribe (EPT/PRELAC). París: UNESCO, 2009. 7 p. – Texto completo: http://
unesdoc.unesco.org/images/0018/001837/183781s.pdf

En este informe se reseñan las actividades del Comité que está conformado por to-
dos los países de la región y cuya finalidad principal es asesorar sobre los cambios 

en las políticas educativas que permitan alcanzar los objetivos de la Educación para 
Todos en la región para el 2015, en el marco de las estrategias definidas por el Proyecto 
Regional de Educación para América Latina y el Caribe. El proyecto se define como una 
hoja de ruta diseñada a través del diálogo regional de alto nivel, la reflexión colectiva 
y el intercambio entre autoridades y grupos que intervienen en los sistemas de edu-
cación para lograr una educación de calidad para todos. Los objetivos técnicos del pro-
yecto son seguidos por la Mesa del Comité Intergubernamental del PRELAC, conforma-
da por siete países de la región.

2008
 ■ Fransman, J.: Conceptualización de la alfabetización en beneficio de las políticas y las 
actividades prácticas. En: Educación de adultos y desarrollo. No. 71, 2008. – Texto comple-
to: http://www.iiz-dvv.de/index.php?article_id=801&clang=3

En este artículo se pretende demostrar de qué manera la ausencia de un consenso 
conceptual debilita y desorienta los esfuerzos de cabildeo en favor de la alfabetiza-

ción de adultos, lo cual acarrea graves consecuencias para las políticas y las activida-
des prácticas. Al representar gráficamente las diversas concepciones de la alfabetiza-
ción, y al reorganizarlas dentro de un marco pragmático, es posible imponer una nueva 
atmósfera de coherencia en el cabildeo por la alfabetización, lo cual permite conciliar 
distintos enfoques, pero revela cómo éstos interactúan y se traslapan. Por último, en el 
artículo se analiza críticamente, a la luz del marco, la conceptualización de la alfabe-
tización propuesta por los Puntos de Referencia, y se sugiere cómo podría expandirse 
de una manera más significativa

 ■ Letelier, María Eugenia: La construcción de un sistema de indicadores en programas de alfa-
betización y educación permanente. Madrid: OEI, 2008. 29 p. – Texto completo: http://www.
oei.es/alfabetizacion/Letelier.pdf

El artículo comienza con una reseña de las iniciativas internacionales que en el ámbi-
to de la educación, levantan y desarrollan indicadores para monitoreo y seguimien-

http://www.iiz-dvv.de/index.php?article_id=801&clang=3
http://www.iiz-dvv.de/index.php?article_id=801&clang=3
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to de las políticas que se impulsan. Desde esta visión amplia, se focaliza en el ámbito 
de la Educación de Adultos, buscando recoger las iniciativas en materia de construc-
ción de indicadores. Considerando que el primer paso para enfrentar la tarea es con-
tar con un concepto común, se estudian las dificultades para definir una noción unívo-
ca de alfabetización y, al mismo tiempo, en una perspectiva histórica, se muestran los 
avances logrados en este ámbito. Teniendo en cuenta todos estos antecedentes se se-
ñalan los requerimientos necesarios para implementar las proposiciones del PIA y se 
finaliza con recomendaciones para la acción. Este artículo busca situar los retos y difi-
cultades que supone la construcción de un sistema de indicadores y en concreto inten-
ta responder a las preguntas: ¿qué problemas se plantea en torno a la construcción de 
indicadores de alfabetización y educación básica de personas jóvenes y adultas?, ¿qué 
requerimientos debieran ser considerados para el diseño de indicadores de acuerdo a 
los propósitos del PIA?, ¿qué acciones debieran ser desarrolladas para construir el sis-
tema de indicadores que propone el plan?

 ■ Rivero, José: Educación y actores sociales frente a la pobreza en América Latina. Lima: CEA-
AL; CLADES, 2008. 295 p.

En el primer capítulo el autor analiza los “Límites de las reformas educativas para 
asumir la globalización y enfrentar la pobreza”. En el segundo capítulo aborda una 

política postergada y esencial en relación a la primera infancia titulada, “La educación 
temprana, piedra angular de todo desarrollo humano”. El capítulo tres trata especial-
mente de “La alfabetización y educación básica de jóvenes y adultos como factor de 
igualdad educativa”. Destaca que en América Latina hay millones de personas que no 
han tenido ni tienen acceso a la educación, profundizándose la inequidad. Esta tercera 
parte constituye un permanente llamado al rol de la interculturalidad y a la necesidad 
de identificar la idoneidad de la alfabetización y de la educación con personas jóvenes 
y adultas con la superación del círculo vicioso de la pobreza y como piezas indispensa-
bles de una mejor calidad de vida. En las estrategias sugeridas destaca la importancia 
de educar a mujeres pobres paras superar discriminaciones de género y estar en me-
jores condiciones para sumir su rol formador en calidad de madres, asumiendo mejor 
su condición ciudadana y con mayores capacidades laborales.  Tal como él lo señala, 
es un texto que invita a la esperanza por una educación a lo largo de la vida que en-
frente la pobreza”…

 ■ Rivero, José: Invertir en educación básica de personas jóvenes y adultas es invertir en el futu-
ro: documento base de las III Jornadas de Cooperación Educativa con Iberoamérica sobre Educa-
ción Básica de Personas Jóvenes y Adultas; Madrid, 18 – 22 de febrero de 2008. Madrid: OEI. 
2008. 32 p. – Texto completo: http://www.oei.es/alfabetizacion/CC10D414.pdf

 ■ Schmelkes, Sylvia: La educación de adultos y las cuestiones sociales: antología. Pátzcuaro: 
CREFAL, 2008. 712 p.

El presente volumen recoge los trabajos más significativos de Sylvia Schmelkes en el 
campo de la educación con personas jóvenes y adultas. Los textos abordan temas 

como la alfabetización, la calidad y pertinencia de la educación (especialmente en el 
medio rural e indígena), educación popular y educación y trabajo, entre otras. La anto-
logía da cuenta del rigor teórico y metodológico que caracteriza los trabajos de la au-
tora, y de la necesidad de entender lo educativo siempre desde el contexto cultural y 
social más amplio.

 ■ Situación presente de la educación de personas jóvenes y adultas en América Latina y el Caribe. 
CREAFL; CEAAL, 2008, 140 p.
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Contiene 20 estudios nacionales de América Latina y el Caribe en los que se descri-

be y analiza la situación de la educación de personas jóvenes y adultas en el marco 
de las políticas públicas y las prácticas que de ahí emanan. Abarcan los estudios el pe-
riodo del 2000 al 2006 con la finalidad de contar con un panorama de este campo edu-
cativo del cual se puedan trazar nuevas líneas de acción que lo fortalezcan. La edición 
de los 20 estudios es en disco compacto, y se incluye en el informe regional impreso, 
elaborado por el colectivo coordinador de las instancias participantes.

 ■ Torres, Rosa María: Alfabetización y acceso a la cultura escrita por parte de jóvenes y adultos 
excluidos del sistema escolar: Un estudio de campo en nueve países de América Latina y el Ca-
ribe. Pátzcuarro: CREFAL, Fronesis, 2008. 17 p. – Texto completo: http://www.crefal.edu.
mx/investigacion/abstract_rosa_maria_torres.htm

Este texto resume algunos de los principales elementos y hallazgos de un estudio so-
bre el tema realizado en 2006 – 2007 en nueve países de América Latina y el Caribe. 

Del propio título se desprenden los conceptos básicos que fundamentan los enfoques 
e hilvanan la argumentación. El aporte fundamental de este estudio radica en su carác-
ter empírico, con visitas en terreno a programas de alfabetización así como de promo-
ción de la lectura y la escritura, y observación de contextos de vida de las personas que 
participan en ellos. Si bien el estudio se enfoca en esta región y en estos nueve países 
en particular, muchos de sus hallazgos y conclusiones tienen validez más allá de esta 
región, proponen materia para la reflexión sobre el campo de la alfabetización y la cul-
tura escrita, y muestran la necesidad de cambios profundos en la investigación, el di-
seño de políticas y programas, la acción y la evaluación, no sólo en relación a la adqui-
sición de la lectura y la escritura sino a sus usos concretos en la vida cotidiana de las 
personas, las familias y las comunidades.

2007
 ■ Beaud Buche, Philippe: El análisis de los componentes culturales en la alfabetiza-
ción de las mujeres quechua hablantes de los Andes de Perú. En: OEI – Revista Ibe-
roamericana de Educación. 44 (2007) No. 1. – Texto completo: http://www.rieoei.org/
deloslectores/2019Beaud.pdf

Se propone a través de este texto un análisis de situación de la alfabetización feme-
nina en el Departamento de Ancash—situado al norte del Departamento de Lima, 

donde se encuentra la capital homónima—, a la luz de algunos trabajos de investiga-
ción que fueron realizados sobre el tema. Los tres circuitos de alfabetización observa-
dos estaban organizados por una ong local: el Rotary Club de la ciudad de Huaraz —ca-
pital departamental—, en los que la enseñanza estaba a cargo de los «facilitadores» 1 
—voluntarios o voluntarias—y a los que, por aula, asistía un promedio de diez a quince 
mujeres quechua hablantes. Partiendo de la hipótesis de que los escasos resultados se 
debían a una problemática de orden cultural resultante del encuentro de dos culturas 
(disonancia cultural), hemos centrado nuestras observaciones en las normas de inte-
racción y su funcionamiento entre los que aprendían y los facilitadores (Baggioni y Py, 
1987). Este trabajo esta basado en la antropología de la comunicación, que es el estudio 
y la interpretación cultural de los actos de comunicación (Hall, 1971, 1979, 1984; Winkin, 
2001), y la sociolingüística interaccionista de Hymes (1962, 1964, 1984) y Gumperz (1989).

 ■ Evaluación del proyecto piloto de habilitación laboral del Programa de Alfabetización y Educa-
ción Básica de Adultos de Nicaragua. PAEBANIC. Colección Documentos Técnicos 3. Ma-
drid: Comunidad de Madrid, OEI, IDEUCA, MECD, 2007. 83 p. – Texto completo: http://
www.oei.es/alfabetizacion/EvaHabilitaLaboral_PAEBANIC.pdf

http://www.crefal.edu.mx/investigacion/abstract_rosa_maria_torres.htm
http://www.crefal.edu.mx/investigacion/abstract_rosa_maria_torres.htm
http://www.rieoei.org/deloslectores/2019Beaud.pdf
http://www.rieoei.org/deloslectores/2019Beaud.pdf
http://www.oei.es/alfabetizacion/EvaHabilitaLaboral_PAEBANIC.pdf
http://www.oei.es/alfabetizacion/EvaHabilitaLaboral_PAEBANIC.pdf
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Descripción y evaluación del proyecto de habilitación del Programa de Alfabetiza-
ción y Educación Básica de Adultos de Nicaragua. Se describe la situación general 

del país respecto a alfabetización de adultos, y luego la evaluación e impacto del pro-
yecto. Este informe obedece a la siguiente estructura: Da inicio con los antecedentes y 
contexto en el que se desarrolla la evaluación, los objetivos y la metodología seguida, 
y el cuerpo central de la evaluación. Esteapartado se centra en cinco aspectos funda-
mentales: el nivel de entrada en el programa, el proceso de ejecución propiamente di-
cho, la finalización del programa, y las conclusiones y recomendaciones del informe.

 ■ Ferreiro, Emilia: Alfabetización de niños y adultos : textos escogidos. Paideia Latinoamerica-
na. Pátzcuaro: CREFAL,  2007. 431 p. – Texto completo: http://www.edrev.info/reviews/
revs188.pdf

Este libro hilvana un conjunto de textos hasta hoy dispersos, escritos a lo largo de 
más de dos décadas, entre 1983 y el 2006, y organizados en cuatro grandes capítu-

los: trabajos de investigación sobre niños y adultos; el impacto que vienen teniendo las 
modernas tecnologías de la información y la comunicación (TICs) sobre la lengua es-
crita y sobre la propia definición de quién es hoy la “persona alfabetizada”; reflexiones 
sobre políticas públicas de alfabetización; y la adquisición de la lengua escrita como 
objeto cultural.

 ■ Letelier, María Eugenia: Un nuevo marco curricular para la renovación de la educación de per-
sonas jóvenes y adultas. Santiago: Ministerio de Educación de Chile. Programa Chilecali-
fica. 2007. 34 p. – Texto completo: http://www.salgadoanoni.cl/wordpressjs/wp-content/
uploads/2009/10/MarcoCurricular.pdf

El texto analiza y amplía estas concepciones, estimulando la apropiación y el deba-
te de ideas entre los educadores de adultos. El documento incluye una visión de la 

educación de personas jóvenes y adultas en la sociedad actual, analiza nociones fun-
damentales en torno al aprendizaje, enseñanza evaluación de los logros alcanzados por 
las personas adultas y describe la nueva organización curricular para la Educación Bá-
sica y Media. El documento pretende que sirva de apoyo para la formación de los do-
centes en sus unidades educativas, en las redes locales organizadas por los profesores 
y profesoras de jóvenes y adultos, y en los programas de perfeccionamiento docente 
que el Ministerio de Educación impulsa a través de Universidades.

 ■ Marinho, M. L.: El eslabón perdido entre educación y empleo: análisis sobre las percepciones de 
los jóvenes urbanos de escasos recursos en Chile. Santiago: CEPAL, 2007. 70 p. – Texto com-
pleto: http://www.eclac.org/publicaciones/xml/3/32663/sps137_lcl2783.pdf

Sobre la base de las encuestas a jóvenes chilenos realizadas por el Instituto Nacional 
de la Juventud de Chile (2000 y 2003) se muestra la percepción de los y las jóvenes 

chilenos urbanos de estrato socioeconómico bajo (primer quintil) acerca de la utilidad 
de la educación recibida en la escuela para enfrentar el trabajo o los estudios posterio-
res, de los recursos técnicos y humanos del establecimientos escolares a los que asis-
ten, de la preparación y dedicación de los profesores, y de situaciones que a su juicio 
perjudican sus dinámicas de aprendizaje en las escuelas. También se presentan las per-
cepciones y opiniones de este grupo juvenil respecto al mercado laboral juvenil y a las 
condiciones laborales que enfrentan en sus trabajos actuales. Esto permite compren-
der los principales problemas que dichos jóvenes perciben al momento de integrarse 
a la esfera laboral, cómo ven su relación con la educación recibida y la valoración que 
le otorgan al trabajo.

 ■ Núñez Hurtado, Carlos (coord.): Diálogos Freire – Morin. Pátzcuaro: CREFAL, 2007. 154 p.

http://www.eclac.org/publicaciones/xml/3/32663/sps137_lcl2783.pdf
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/3/32663/sps137_lcl2783.pdf
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Paulo Freire y Edgar Morin no se conocieron personalmente ni intercambiaron co-

rrespondencia a pesar de ser contemporáneos y de existir una importante afinidad 
en el pensamiento, los enfoques y los temas que abordaron. Este libro recoge el debate 
que se dio durante el encuentro que sostuvieron 14 especialistas del pensamiento de 
Freire y de Morin en diciembre de 2001, bajo la coordinación de Carlos Núñez Hurtado.

 ■ Plan iberoamericano de alfabetización y educación básica de personas jóvenes y adultas 
2007 – 2015: informe de países. Madrid: OEI, 2007. 461 p. – Texto completo: http://www.
oei.es/alfabetizacion/informepaises.pdf

El presente documento recoge los Informes elaborados por los Ministerios de Educa-
ción iberoamericanos, en los que se describen las políticas actuales y las diversas 

estrategias nacionales para superar el analfabetismo, así como los costes estimados. 
Los Informes de los países constituyen el punto de partida del Plan, y permitirán iden-
tificar y garantizar la pertinencia de las acciones que se tomen nacionalmente y en el 
ámbito regional. Además, facilitan el conocimiento mutuo y el intercambio de expe-
riencias, así como identificar los aspectos y las prácticas que cada país tiene más desa-
rrollados, y que, en su caso, pudieran servir de ayuda a los demás países.

 ■ Rivero, José: La alfabetización y la educación básica de jóvenes y adultos en América Latina: 
renovar ideas y movilizar actores. Buenos Aires: s.e., 2007. 68 p.

El texto analiza los programas y campañas de alfabetización en América Latina sus 
éxitos y fracasos , en especial se destacan los casos más emblemáticos y exitosos 

como son Cuba y Nicaragua. Más adelante analiza el impacto de las nuevas tecnologías 
en los procesos de alfabetización tomando como ejemplos los casos de México, Bolivia 
y República Dominicana. Menciona los principales programas y metodologías vigentes 
en la Región, tales como Plan Iberoamericano de Alfabetización y Educación Básica de 
Jóvenes y Adultos 2007 – 2015 de la OEI, la educación popular y el método psicosocial; 
El método “Yo, sí puedo”; el PAEBA; El método REFLECT . Por último presenta un esta-
do del arte de los programas en ejecución en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecua-
dor, México, Nicaragua, Paraguay y Venezuela. Por último destaca algunas estrategias 
integrales de alfabetización.

 ■ Torres, Rosa María: América Latina y el Caribe : hacia una agenda regional renovada para el 
desarrollo de la alfabetización y la cultura escrita entre jóvenes y adultos al margen del siste-
ma escolar. Pátzcuaro: CREFAL, 2007. 7 p. – Texto completo: http://ipes.anep.edu.uy/do-
cumentos/curso_dir_07/materiales/alfabetizacion.pdf

Desde inicios de este siglo se viene presenciando una reactivación de la alfabetiza-
ción de jóvenes y adultos en el mundo y en esta región en particular, en un esce-

nario en el que se cruzan planes y programas nacionales, regionales, hemisféricos, ibe-
roamericanos y mundiales de signo muy diverso. En este documento se describen los 
más importantes en el contexto regional, y en orden cronológico: La Década de Nacio-
nes Unidas para la Alfabetización (2003 – 2012); El Programa cubano de alfabetización 
“Yo Sí puedo”; LIFE – Literacy Initiative for Empowerment (Iniciativa de Alfabetización 
para el Potenciamiento; El Plan Iberoamericano de Alfabetización y Educación Básica 
de Adultos (2007 – 2015).

 ■ Torres, Rosa María: Educación para todos y plan iberoamericano: una visión y un plan inte-
grados de educación básica de jóvenes y adultos. Quito: Instituto Fronesis, 2007. 6 p. – Texto 
completo: http://www.fronesis.org/documentos/educacion-para-todos-plan-iberoame-
ricano.pdf

http://www.oei.es/alfabetizacion/informepaises.pdf
http://www.oei.es/alfabetizacion/informepaises.pdf
http://ipes.anep.edu.uy/documentos/curso_dir_07/materiales/alfabetizacion.pdf
http://ipes.anep.edu.uy/documentos/curso_dir_07/materiales/alfabetizacion.pdf
http://www.fronesis.org/documentos/educacion-para-todos-plan-iberoamericano.pdf
http://www.fronesis.org/documentos/educacion-para-todos-plan-iberoamericano.pdf
http://www.fronesis.org/documentos/educacion-para-todos-plan-iberoamericano.pdf
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A raíz de la aprobación del Plan Iberoamericano de Alfabetización y Educación Bá-
sica de Jóvenes y Adultos (2007 – 2015) en la XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes 

de Estado y de Gobierno (Montevideo, 3 – 5 noviembre 2006) y de la designación en ese 
marco del 2007 como “Año Iberoamericano de la Alfabetización”, los países están abo-
cados a la tarea de elaborar Planes Nacionales para el efecto, siguiendo los lineamien-
tos propuestos y el objetivo acordado de “universalizar la alfabetización y la educación 
básica de jóvenes y adultos para el 2015”. El propósito de este artículo es recordar a los 
países – gobiernos y sociedades – que no se trata de encarar este ejercicio en el vacío, 
como un nuevo plan que viene a agregarse y superponerse a los ya en marcha a nivel 
regional y en cada país.

 ■ UNESCO: Otra manera de aprender… : estudios de caso.  París: UNESCO, 2007. 83 p. – Texto 
completo: http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001518/151825s.pdf

El propósito de esta publicación es compartir la experiencia de la UNESCO y nues-
tro pensamiento en varios proyectos que se han dirigido a atender las necesidades 

de algunos de estos grupos poblacionales desfavorecidos y en particular, a los afecta-
dos por el consumo de SPA. La experiencia de esos proyectos identifica factores clave 
que afectan sus logros hacia la inclusión social: indigencia, desempleo, discriminación, 
bajo nivel educativo, crimen y violencia. Los programas que se presentan en América 
Latina y el Caribe son:
•	 Programa de prevención del VIH, el SIDA y el consumo de drogas para jóvenes en 

riesgo 
•	 The Centre of Hope, Trinidad y Tobago Programa para promover la autonomía de los 

jóvenes Richmond Fellowship, Jamaica Desarrollo sostenible en comunidades de ba-
jos ingresos Pinelands Creative Workshop, Barbados 

•	 Prevención del VIH y el SIDA y sensibilización sobre el consumo de drogas en pobla-
ciones vulnerables REDOVIH, República Dominicana

•	 Creatividad artística y fortalecimiento de capacidades para niños y adolescentes de 
la calle, Niños del Camino, República Dominicana Reduciendo la vulnerabilidad para 
alcanzar medios de subsistencia sostenibles en Colombia, Brasil, México, Costa Rica.

2006
 ■ Arrien, Juan B.: La alfabetización en Nicaragua: background paper prepared for the Education 
for All Global Monitoring Report. París: UNESCO, 2006. 29 p. – Texto completo: http://unes-
doc.unesco.org/images/0014/001459/145937s.pdf

Artículo que describe la evolución histórica de la alfabetización en Nicaragua, desde 
1990 hasta 2005. La experiencia del PAEBANIC y del Programa de Alfabetización y 

Educación Popular de Adultos. Se reseñan los objetivos a largo plazo y compromisos es-
tablecidos por el gobierno en planes de educación para todos y reducción de la pobreza.

 ■ Cabello Martínez, María Josefa (coord.): Educación de personas jóvenes y adultas en Ibe-
roamérica. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, España; Universidad Complutense, 
2006. 242 p. – Texto completo: http://www.oei.es/alfabetizacion/b/epja-iberoamerica.pdf

Este libro consta de cuatro partes: en la primera se presenta la perspectiva de la 
UNESCO/OREALC sobre las principales tendencias y programas de la educación para 

jóvenes y adultos (EPJA) en Iberoamérica. Luego se muestra el escenario ampliado de 
la EPJA en Iberoamérica, según el análisis, la validación y la sistematización realizados 
con las aportaciones de cada uno de los países participantes en el estudio y con datos 
comparables y actualizados hasta 2005. El tercer capítulo sistematiza el análisis y la in-

http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001518/151825s.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001518/151825s.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001459/145937s.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001459/145937s.pdf
http://www.oei.es/alfabetizacion/b/epja-iberoamerica.pdf
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terpretación de categorías emergentes. Finalmente se entregan conclusiones que pre-
tenden ser una síntesis y lineamientos para futuras orientaciones de la EPJA.

 ■ Diversidade do público da EJA. En: Alfabetização e cidadania: revista de educação de jo-
vens e adultos. Número 19. Rede de Apoio à Ação Alfabetizadora do Brasil (RA-
AAB) e UNESCO. Brasilia, 2006. 115 p. – Texto completo: http://unesdoc.unesco.org/
images/0014/001465/146580por.pdf

Número de la revista Alfabetização e Cidadania dedicado a la diversidad de personas 
que participan en proyectos educativos para jóvenes y adultos. Se citan los casos 

de jóvenes, personas privadas de libertad y pescadores. El número cierra con una par-
te dedicada a la Década de la Alfabetización.

 ■ Hernández, Gloria Elvira: Políticas educativas para población en estado de pobreza: educa-
ción básica de personas jóvenes y adultas; estudio de un caso. Pátzcuaro: CREFAL, 2006. 398 
p. – Texto completo: http://www.crefal.edu.mx/biblioteca_digital/coleccion_crefal/te-
sis_educacion_adultos/gloria_elvira_hernandez_flores.pdf

La autora realiza un amplio estudio acerca de la educación de personas jóvenes y 
adultas en contextos urbanos marginados. Considera para este análisis riguroso y 

profundo las distintas miradas que existen acerca de este tema; explica cómo se vin-
cula la educación básica con la calidad de vida, los sujetos, la historia de la educación 
de adultos, los programas y políticas públicas. La lectura del libro deja ver el significa-
do de la educación para jóvenes que acuden a la invitación de programas educativos 
de instancias gubernamentales.

 ■ Pérez, Águeda Mayra et al.: Una proposición pedagógica cubana de alfabetización desde posi-
ciones de género y ruralidad. La Habana: Pueblo y Educación, 2006.

Se presenta una propuesta para la alfabetización de mujeres que viven en zonas ru-
rales. Bajo la guía de ese objetivo, el texto llega mediante tres capítulos en los que 

aborda con suficiencia los referentes teóricos que sostienen la propuesta final. Desde 
posiciones de historicidad y tomando como instrumento par el conocimiento el méto-
do dialéctico, se ofrecen definiciones sobre alfabetización, sobre enfoque de género y 
de ruralidad, y desde aquí se comparten los argumentos pedagógicos, psicológicos, so-
ciológicos y metodológicos para la alfabetización y que de hecho se convierte en una 
opción que enriquece el patrimonio internacional de alfabetización

 ■ Plan iberoamericano de alfabetización y educación básica de personas jóvenes y adultas 
2007 – 2015: documento base; XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno 
Montevideo, Uruguay, 3 – 5 de noviembre de 2006. 26 p. – Texto completo: http://www.oei.
es/alfabetizacion/documento_base.pdf

Descripción del Plan iberoamericano de alfabetización y educación básica de perso-
nas jóvenes y adultas. Se reseñan sus principios rectores, objetivos, líneas de acción, 

costos y financiamiento y su coordinación, seguimiento y evaluación. El objetivo gene-
ral del Plan es universalizar, en el menor tiempo posible y en todo caso antes de 2015, 
la alfabetización en la región y ofrecer a la población joven y adulta que no ha comple-
tado su escolarización básica, la posibilidad de continuidad educativa, al menos hasta 
la finalización de la educación básica, en el marco de la educación para todos a lo largo 
de toda la vida. Se destaca que el analfabetismo es una de las expresiones más graves 
del proceso de exclusión y marginación social y, por ello, la alfabetización es un requi-
sito imprescindible en cualquier estrategia de equidad e inclusión social.

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001465/146580por.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001465/146580por.pdf
http://www.oei.es/alfabetizacion/documento_base.pdf
http://www.oei.es/alfabetizacion/documento_base.pdf
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 ■ Rojas Primus, Constanza: Diversidad lingüística y alfabetización en América Latina y 
el Caribe. En: Revista Iberoaméricana de Educación. 40 (2006), No. 3,  11 p. – Texto comple-
to: http://www.rieoei.org/deloslectores/1432Rojas.pdf

En este ensayo se intenta establecer ciertos contornos argumentativos donde el con-
cepto de derechos lingüísticos humanos ha tenido lugar. La segunda sección de este 

ensayo se dedica a una discusión sobre el concepto de diversidad. Se centra en su re-
lación conflictiva con la aplicación de los derechos lingüísticos humanos. Sin embargo, 
se extiende su relevancia hacia otras situaciones de derecho, a fin de demostrar su po-
livalencia, no únicamente en contextos de lucha por cambios sociales, sino que tam-
bién en la sumisión de sociedades. En la tercera sección, se discute el concepto de al-
fabetización, su función, y su fracaso en torno a la desmarginalización y los derechos 
lingüísticos humanos. En este sentido, se provee al lector ejemplos de comunidades 
etnolingüísticas, cuyas luchas han buscado redefinir la alfabetización, ejerciendo así 
cierto nivel de auto-determinismo desde su naturaleza periférica. Antes de concluir se 
entregan, en la cuarta sección, una redefinición del concepto de derecho lingüístico hu-
mano, no únicamente en términos político-internacionales, sino que en función de su 
aplicación en sociedades etnolingüísticas tan diversas, como lo son la América Latina 
amerindia. El Caribe criollo, y otras áreas del globo.

 ■ Scarfó, Francisco José: Educación pública de adultos en las cárceles: garantía de un de-
recho humano. En: Decisio. (2006) Mayo – Augusto, pp. 21 – 25. – Texto completo: http://
tariacuri.crefal.edu.mx/decisio/d14/sab4-1.php?revista=14&saber=4

Si bien la prisión puede ser considerada un castigo justo, no debiera conllevar la pri-
vación de otros derechos, como el de la educación. Desde 1974 las oficinas educa-

cionales oficiales han establecido escuelas primarias para educación de adultos en la 
provincia de Buenos Aires. Los profesores son profesionales entrenados por el Estado y 
vienen de fuera del sistema penitenciario, lo que significa que tienen autoridad peda-
gógica y no de custodia. Hasta la fecha las actividades incluyen la publicación de revis-
tas, talleres de periodismo y teatro, concursos artísticos y literarios, conferencias y de-
bates así como diversos eventos culturales, de radio y de teatro, por nombrar algunos. 
A través de estas actividades, todos los participantes han logrado reconocer el derecho 
a la educación que tienen todos los privados de libertad. El autor recomienda traba-
jar en coordinación con diferentes agencias del estado así como con la sociedad civil.

 ■ Torres, Rosa María: Alfabetización y aprendizaje a lo largo de toda la vida: ponencia prepa-
rada para y presentada en la Bienal de la ADEA, Libreville, Gabón, 28 – 31 Marzo 2006. Quito: 
Instituto Fronesis, 2006. 13 p. – Texto completo: http://www.fronesis.org/rmt/documen-
tosrmt/alfabetizacion_y_aprendizaje_permanente.pdf

Ponencia que resalta el olvido en que ha quedado el tema de la alfabetización de 
adultos por considerársele poco rentable y efectiva. Enfatiza el hecho de alfabetizar 

no solo para saber leer y escribir sino para formar personas con pensamiento crítico.

 ■ Torres, Rosa María: De la alfabetización al aprendizaje a lo largo de toda la vida: tendencias, te-
mas y desafíos de la educación de personas jóvenes y adultas en América Latina y el Caribe; infor-
me regional preparado para la VI Conferencia Internacional sobre Educación de Adultos (Belém-
Pará, Brasil, 19 – 22 Mayo 2006). Pátzcuaro: CREFAL, 2006. 120 p. – Texto completo: http://
www.crefal.edu.mx/descargas/confintea_vi/epja_lac_informe_final_abril_2009.doc

Este informe regional fue elaborado en el marco del proceso preparatorio de la Sex-
ta Conferencia Internacional de Educación de Adultos (CONFINTEA VI, Belém-Pará, 

Brasil, 19 – 22 Mayo 2009), organizada por el Instituto de la UNESCO para el Aprendizaje 

http://www.rieoei.org/deloslectores/1432Rojas.pdf
http://www.rieoei.org/deloslectores/1432Rojas.pdf
http://tariacuri.crefal.edu.mx/decisio/d14/sab4-1.php?revista=14&saber=4
http://tariacuri.crefal.edu.mx/decisio/d14/sab4-1.php?revista=14&saber=4
http://www.adeanet.org/biennial-2006/en_index.html
http://www.fronesis.org/rmt/documentosrmt/alfabetizacion_y_aprendizaje_permanente.pdf
http://www.fronesis.org/rmt/documentosrmt/alfabetizacion_y_aprendizaje_permanente.pdf
http://www.crefal.edu.mx/descargas/confintea_vi/epja_lac_informe_final_abril_2009.doc
http://www.crefal.edu.mx/descargas/confintea_vi/epja_lac_informe_final_abril_2009.doc
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a lo Largo de Toda la Vida (IUAL). Describe la situación y avances de la educación para 
adultos en la región y en relación a los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los planes 
y estrategias para la zona, la influencia de las TICs, tendencias y parámetros para defi-
nir buenas prácticas. También se describen los cambios observados desde CONFINTEA 
V (1997) a CONFINTEA VI (2009).

 ■ UNESCO: Iniciativa de Alfabetización para el potenciamiento 2005–2015: perspectivas y estra-
tegias. Santiago: OREALC / UNESCO, 2006. 47 p. – Texto completo: http://unesdoc.unesco.
org/images/0014/001411/141177s.pdf

La UNESCO ha creado un marco decenal de acción colaboradora – la Iniciativa de Al-
fabetización para el Potenciamiento (LIFE, por su sigla en inglés). Esta iniciativa ha 

sido concebida como un marco estratégico global y un esencial mecanismo operacional 
para cumplir los objetivos y propósitos del Decenio de las Naciones Unidas de la Alfa-
betización (UNLD, por su sigla en inglés). LIFE ha propuesto como su objetivo principal 
los 35 países que, además de enfrentar los más graves desafíos, concentran el 85% de 
la población analfabeta del planeta. El objetivo de LIFE es construir programas de al-
fabetización basados en elementos de comprobada eficacia, es decir experiencias exi-
tosas y mejores prácticas. Se destaca que a finales del decenio, el número de personas 
que hayan sido alfabetizadas en forma permanente, deberá ser sustancialmente ma-
yor que de no haberse implementado la iniciativa LIFE

2005
 ■ 5º Indicador nacional de alfabetismo funcional: un diagnóstico para a inclusão social pela edu-
cação. São Paulo:  Instituto Paulo Montenegro, 2005. 26 p.  – Texto completo: http://www.
acaoeducativa.org.br/downloads/inaf05.pdf

Evaluación de las habilidades y prácticas de lectura y escritura de la población joven 
y adulta (15 a 64 años) en Brasil, posibilitando verificar su evolución en relación a 

los años 2001 y 2003, cuando se hizo el mismo estudio. Además del retrato de la situa-
ción general y la caracterización de los diferentes niveles de alfabetismo, se destacan 
los resultados relativos a la población joven, para poder verificar el alcance de los avan-
ces recientes del sistema escolar brasileño, así como las potencialidades y necesidades 
de este segmento. Se destacan los resultados que muestran qué iniciativas pueden ha-
cer la diferencia, además de la escuela, para que Brasil supere los grandes déficits aún 
existentes en lo que se refiere al acceso a la lectura y el conocimiento.

 ■ Campero, Carmen: Entretejiendo miradas: sistematización de una experiencia de formación de 
educadoras y educadores de jóvenes y adultos. Pátzcuaro: CREFAL; UPN, 2005. 433 p.

En el libro se analiza la educación básica de personas jóvenes y adultas impartida por 
el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos de México. La autora se cen-

tra en los asesores y en quienes tienen la responsabilidad de formar a esos educado-
res, que son los técnicos docentes. Deja ver la necesidad de educadores profesionales 
porque la educación de personas jóvenes y adultas no puede ser improvisada ni redu-
cida a una sola oferta homogénea, sino especializada e integrada, que combine los ele-
mentos pedagógicos y administrativos necesarios para alcanzar las metas de equidad.

 ■ Canfux Gutiérrez, Jaime et al.: Desde la alfabetización presencial al yo, sí puedo. La Habana:  
Editorial Pueblo y Educación; IPLAC, 2005. 107 p.

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001411/141177s.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001411/141177s.pdf
http://www.acaoeducativa.org.br/downloads/inaf05.pdf
http://www.acaoeducativa.org.br/downloads/inaf05.pdf
http://www.crefal.edu.mx/publicaciones/entretejiendo.htm
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El libro aborda de manera sucintal la experiencia cubana de alfabetización en el con-
texto nacional e internacional, cuyo marco teórico-práctico pudiera tomarse como 

referente por otros pueblos enfrascados en la superación de su nivel cultural, y en la 
formación de técnicos y facilitadores. Los contenidos están tratados de acuerdo con 
las necesidades surgidas en el Decenio de la Alfabetización. Se sugiere la aplicación de 
los programas “Yo, sí puedo” y “Yo, sí puedo seguir”, que utilizan la radio y la TV-Vídeo 
como soporte para el aprendizaje de la lectoescritura en diversos contextos de Améri-
ca del Sur, Centroamérica, África y Oceanía con resultado muy positivos. Ello ha permi-
tido ofrecer esta experiencia a gobiernos, organizaciones no gubernamentales y orga-
nismos internacionales, como alternativa viable y con economía de tiempo y recursos.

 ■ Comboni Salinas, Sonia; Juárez Núñez, José Manuel: Educación de adultos en América 
Latina: perspectivas en los albores del siglo XXI. En: Revista interamericana de educación 
de adultos. 27 (2005), No. 1., pp. 21 – 69. – Texto completo: http://tariacuri.crefal.edu.mx/
rieda/ene_jun_2005/mirador/mirador_art2_p1.htm

En este artículo se analizan las políticas orientadas a la educación y capacitación de 
jóvenes y de adultos desertores del sistema educativo. Para ello, se presentan al-

gunas de las experiencias que se han desarrollado en algunos países de América Lati-
na, el Caribe y México. Se realiza una pequeña caracterización del continente y los cre-
cientes índices de pobreza y analfabetismo. Al respecto, los autores destacan que como 
América Latina y el Caribe, es una de las regiones con mayor número de adultos anal-
fabetas y de personas con educación incompleta se han retomado los temas de la al-
fabetización, en particular la educación de jóvenes y adultos y la formación profesio-
nal. Posteriormente, se realiza una conceptualización de la educación de adultos y de 
la categoría de aprendizaje de adultos, nuevo concepto que desplaza el centro de inte-
rés de la educación de adultos, hacia el aprendizaje de los adultos con base en las teo-
rías del aprendizaje y la construcción de conocimientos. También se analizan las pos-
turas fijadas por las Naciones Unidas y de la OEI sobre dicha temática y hacen especial 
hincapié en la educación de adultos en el mundo rural. Luego se analizan diferentes 
programas de distintos países de la región como Brasil, Chile, México. Sin embargo, los 
autores afirman que teniendo en cuenta la diversidad de acciones que marcan los pro-
gramas de educación de adultos, se construye una reconceptualización de nociones 
centrales de la educación para jóvenes y adultos, con el objetivo de alcanzar una me-
jor comprensión de los procesos.

 ■ Diego, Javier; Hereza, Enrique y Valero Bosque: La alfabetización científica con orien-
tación CTS en la educación permanente de adultos. En: Diálogos: educación y formación 
de personas adultas. 11 (2005), No. 41. – Texto completo: http://www.oei.es/salactsi/die-
go.htm

En los Centros de Educación de Personas Adultas donde se imparte Educación Secun-
daria, el desarrollo del currículo del Campo de la Naturaleza debe realizarse desde 

la perspectiva de la educación permanente y ha de conseguir la alfabetización científi-
ca del alumnado, con la utilización de la educación formal e informal. Para ello se pre-
cisa una orientación didáctica que ponga en evidencia las relaciones entre la ciencia, 
la tecnología y la sociedad.

 ■ Freire, Paulo: Pedagogía de la tolerancia: organización y notas de Ana Maria Araújo. Pátzcua-
ro: CREFAL; Fondo de Cultura Económica, 2005. 334 p.

Esta obra es producto de un trabajo de recopilación de escritos de Paulo Freire que su 
viuda, Ana Maria Araújo (Nita) Freire, llevó a cabo para esta coedición CREFAL – Fondo 

de Cultura Económica. El volumen reúne entrevistas, declaraciones, cartas, testimonios 

http://tariacuri.crefal.edu.mx/rieda/ene_jun_2005/mirador/mirador_art2_p1.htm
http://tariacuri.crefal.edu.mx/rieda/ene_jun_2005/mirador/mirador_art2_p1.htm
http://www.oei.es/salactsi/diego.htm
http://www.oei.es/salactsi/diego.htm


Pá
gi

n
a 

18
y fragmentos de textos originales de Freire en torno a la diversidad y a la convivencia 
con lo diferente. Su objetivo es rescatar el tema de la tolerancia–una de las cualidades 
fundamentales de la vida democrática–como uno de los hilos conductores centrales 
de la obra de este educador.

 ■ Messina, Graciela: Formación y políticas de la memoria: educadores de adultos. Pátzcuaro: 
CREFAL, 2005. 95 p.

Aunque el contenido se basa en un estudio exploratorio realizado en 2003 para con-
tribuir al debate acerca de la educación de adultos en el seguimiento de la agenda 

de CONFINTEA V, en 2004 la autora hace una nueva lectura donde alude a políticas de 
la memoria para dar un lugar en el espacio público a los formadores que sistemática-
mente se sujetan a políticas del olvido. El libro invita a “vivir la educación de adultos 
como espacio de diálogo y de espejos donde todos juguemos como aprendices, sujetos 
dispuestos a tomar riesgos, crecer y compartir”.

 ■ Naciones Unidas: Objetivos de desarrollo del milenio: una mirada desde América Latina y el 
Caribe. Santiago: CEPAL, 2005. 333 p. – Texto completo: http://www.eclac.org/publicacio-
nes/xml/1/21541/lcg2331e.pdf

En el capítulo I se presentan un balance de los logros obtenidos por los países de Amé-
rica Latina y el Caribe en los últimos años en materia de desarrollo y de los obstá-

culos que lo dificultan, así como reflexiones sobre diversas alternativas para enfrentar 
los desafíos del desarrollo contemporáneo. En el capítulo II se describen las principa-
les características de la desigualdad que caracteriza a la región en términos de distri-
bución del ingreso. En el capítulo III se encara la educación como factor fundamental 
del desarrollo. En el capítulo IV se destaca la necesidad de hacer explícitas las relacio-
nes entre, por una parte, una mayor igualdad de género y una mayor autonomía de las 
mujeres y, por otra, el logro de los restantes objetivos. En este capítulo se abordan tam-
bién otros temas estrechamente vinculados a la equidad de género y a la autonomía 
de la mujer, como la eliminación de la violencia, el respecto de los derechos sexuales y 
reproductivos, y la valoración del trabajo femenino. En el capítulo V se afirma que, en 
el marco de los objetivos de desarrollo del Milenio, el derecho a la salud y la inversión 
en este sector se han convertido en el centro de las estrategias de desarrollo social. en 
el capítulo VII se analizan los adelantos registrados en esta esfera y las consecuencias 
que tienen para la región en relación con las metas del objetivo 8. En el capítulo VIII se 
presenta finalmente un panorama sintético de los adelantos logrados en relación con 
los ocho objetivos de desarrollo del Milenio, prestando particular atención a las inte-
rrelaciones entre los objetivos y las metas.

 ■ Relys, Leonela: “Yo, sí puedo” : un programa para poner fin al analfabetismo. La Habana: Casa 
Editora, 2005.

El método de enseñanza “Yo, sí puedo” – cuyo soporte esencial es la televisión – sur-
ge en Cuba en el año 2001 y se aplica por primera vez en Venezuela, con resultados 

alentadores, pues más de un millón de personas se alfabetizaron. Haití fue su génesis, 
donde se implementó un sistema radiofónico que convocaba a una población con es-
casos recursos a que escuchara al radio y aprendiera a leer y a escribir a través de ella. 
En este libro, la autora ha querido compartir esta historia, de la que ha sido protago-
nista, y la metodología, científicamente probada, del sistema de alfabetización con me-
dios audiovisuales que brinda Cuba al mundo.

 ■ Ruiz, María Mercedes: Imbricación de lo político y lo pedagógico en los procesos de educación de 
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adultos. Pátzcuaro: CREFAL, 2005. 482 p. – Texto completo: http://www.crefal.edu.mx/bi-
blioteca_digital/coleccion_crefal/tesis_educacion_adultos/maria_mercedes/indice.htm

En esta colección se dan a conocer específicamente trabajos de investigación aplica-
dos al desarrollo de la educación de personas jóvenes y adultas. Se trata de textos 

exhaustivos y cuyo estudio pretende hacerse dinámico en forma de libro. En ocasiones 
son además trabajos de investigación doctoral en la búsqueda de nuevos modelos de 
articulación y mejor aprovechamiento para este campo educativo. Con la publicación 
de estos estudios se propone el intercambio de paradigmas teóricos en América Latina 
así como sus directas formas de incidencia en casos y contextos concretos.

 ■ UIS: Programa de Evaluación y de Monitoreo de la Alfabetización: LAMP. Montreal: UIS, 2005. 
8 p. – Texto completo: http://www.uis.unesco.org/TEMPLATE/pdf/LAMP/LAMPLeafletS-
pa.pdf

El folleto entrega información relativa LAMP. El Programa de Evaluación y Monitoreo 
de la Alfabetización (LAMP) del Instituto de Estadística de la UNESCO (UIS) fue de-

sarrollado con el fin de recopilar datos de calidad sobre alfabetismo mediante nuevas 
encuestas nacionales de hogares repetidas en ciclos de cinco a diez años. La elabora-
ción y validación de los instrumentos y los métodos de LAMP fueran realizadas en seis 
países: El Salvador, Kenya, Mongolia, Marruecos, Níger y Territorios Autónomos Pales-
tinos. UNESCO ve a LAMP como una herramienta fundamental para el desarrollo e im-
plementación de políticas dentro del marco de su programa Literacy Initiative for Em-
powerment (LIFE) (Iniciativa de Alfabetización: Saber para Poder) cuyo fin es apoyar el 
logro de la meta de alfabetización de Educación para Todos (EPT), especialmente para 
la mujer, en los países en desarrollo. LAMP emplea un marco conceptual para la eva-
luación comparativa de las competencias en alfabetismo en adultos. El marco concep-
tual de LAMP es una adaptación de la Encuesta Internacional sobre la Alfabetización 
de Adultos (IALS), primera evaluación a nivel mundial del alfabetismo de adultos rea-
lizada en distintos países e idiomas.

 ■ UNESCO: Decenio de las Naciones Unidas de la Alfabetización : informe sobre los progresos reali-
zados en 2004 – 2005. París: UNESCO, 2005. 10 p. – Texto completo: http://unesdoc.unesco.
org/images/0014/001402/140259s.pdf

Informe de la UNESCO que da cuenta de los progresos realizados desde mayo de 2004 
en la aplicación del Plan de Acción Internacional del Decenio de las Naciones Uni-

das de la Alfabetización y de la manera en que contribuye al logro de los objetivos de 
la EPT. Se presta especial atención a hacer que se comprenda la función fundamental 
de coordinación que desempeña la UNESCO con miras a la consecución de los objeti-
vos del Decenio y a presentar los programas y proyectos emprendidos en todo el mun-
do en relación con ellos.

2004
 ■ Arnold, Rolf: Pedagogía de la formación de adultos. Montevideo: CINTERFOR / OIT, 2004. 156 
p. – Texto completo: http://www.oitcinterfor.org/public/spanish/region/ampro/cinter-
for/publ/arnold_p/index.htm

En la presente recopilación de trabajos y exposiciones del Profesor Rolf Arnold, po-
dremos asomarnos a lo que él llama “nuevas miradas” críticas sobre la formación 

de adultos. La expresión “miradas” es altamente significativa: señala el valor temporal 
y relativo de las reflexiones epistemológicas en una época marcada por la rápida obso-

http://www.crefal.edu.mx/biblioteca_digital/coleccion_crefal/tesis_educacion_adultos/maria_mercedes/indice.htm
http://www.crefal.edu.mx/biblioteca_digital/coleccion_crefal/tesis_educacion_adultos/maria_mercedes/indice.htm
http://www.uis.unesco.org/TEMPLATE/pdf/LAMP/LAMPLeafletSpa.pdf
http://www.uis.unesco.org/TEMPLATE/pdf/LAMP/LAMPLeafletSpa.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001402/140259s.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001402/140259s.pdf
http://www.oitcinterfor.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/publ/arnold_p/index.htm
http://www.oitcinterfor.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/publ/arnold_p/index.htm
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lescencia de los conocimientos y la pérdida de identidad profesional de los sujetos de 
la formación, quienes deben enfrentarse a escenarios cambiantes en itinerarios labo-
rales que rebasan y atraviesan el concepto clásico de profesión. Si bien la pedagogía de 
la formación de adultos se ha independizado como rama especial de la pedagogía, bas-
ta observar los planteamientos de Arnold para comprender que este proceso está lejos 
de signar su autonomía: la pedagogía es penetrada a su vez por el mundo de la empre-
sa y el trabajo que la fuerza a replantearse continuamente no solo los contenidos sino 
también los métodos educativos y a echar mano de los conocimientos de otras disci-
plinas. El diploma y el certificado se temporalizan y la formación profesional pasa a ser 
aprendizaje a lo largo de toda la vida. El saber hacer como competencia clave empieza 
a ser reemplazado por el saber cómo aprender, única forma de dar perdurabilidad a la 
formación. Los métodos de aseguramiento de la calidad y la comprobación de están-
dares firmemente establecidos en la industria invaden el campo educativo y fuerzan a 
las instituciones de formación a contemplar su oferta, la demanda y las formas en que 
se complementan y modifican mutuamente . El diseño del producto educativo adquie-
re una relevancia central y los propios actores, formadores y formandos ven cómo sus 
identidades se diluyen e interpenetran en tanto lo construyen.

 ■ Enríquez, Gabriela: Estudio comparativo de las propuestas de CONFINTEA V (1997) y 
CONFINTEA V+6 (2003): lo que cambia y lo que permanece. En: Revista interamericana de 
educación de adultos. 26 (2004), No. 1,  20 p. – Texto completo: http://www.crefal.edu.mx/
biblioteca_digital/coleccion_crefal/rieda/a2004_1/docto_3.pdf

Comparación de las propuestas de CONFINTEA V con la de CONFINTEA V+6. Se in-
cluye la información de la reunión de Balance Intermedio realizada en 2003. Se da 

énfasis a la información y la situación de Latinoamérica y el Caribe.

 ■ Gutiérrez Vázquez, Juan Manuel: Aprendiendo a enseñar y enseñando a aprender. 2a. ed. 
Páztcuaro: CREFAL, 2004. 97 p. – Texto completo: http://www.crefal.edu.mx/biblioteca_
digital/coleccion_crefal/no_seriados/aprendiendo_ensenar/indice.htm

El autor presenta en esta obra un relato muy libre con su percepción de algunos de 
los más importantes aciertos y desaciertos que se han venido dando en México y en 

otros países en el campo de la educación en ciencias. Aprovecha la oportunidad para 
abordar aspectos problemáticos generales del desarrollo y la gestión curricular , desde 
el diseño de innovaciones educativas hasta su puesta en práctica en el salón de clase. 
Termina esta especie de memoria con una propuesta, en un esquema que el autor lla-
ma “currículo de vida o muerte”, de las cuestiones fundamentales que todo sistema de 
educación básica debería considerar.

 ■ Hernández, Ismael; Fajardo, Fernando; Soriano, Anna: Programa de alfabetización y Edu-
cación Básica de Adultos en Iberoamérica; PAEBA 2000 – 2003. Madrid: Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte, 2004. 275 p.

En esta publicación, que da continuidad al programa PAEBA en el año 2002, se recogen 
los resultados y logros de la segunda fase de los Programas desarrollados en Nicara-

gua y Honduras. Igualmente, se incluye una descripción de los programas que actual-
mente se están desarrollando en Paraguay, que se inició en 2001 y en Perú, que lleva un 
año funcionando. Se incorpora también la experiencia que se ha llevado a cabo en Re-
pública Dominicana: un programa en la modalidad semipresencial correspondiente al 
último ciclo de la educación básica de adultos y el primer curso del bachillerato, también 
financiado por la cooperación española, a través de la Agencia Española de Coopera-
ción Internacional (AECI), que ha tenido una gran aceptación y muy buenos resultados.

http://www.crefal.edu.mx/biblioteca_digital/coleccion_crefal/rieda/a2004_1/docto_3.pdf
http://www.crefal.edu.mx/biblioteca_digital/coleccion_crefal/rieda/a2004_1/docto_3.pdf
http://www.crefal.edu.mx/biblioteca_digital/coleccion_crefal/no_seriados/aprendiendo_ensenar/indice.htm
http://www.crefal.edu.mx/biblioteca_digital/coleccion_crefal/no_seriados/aprendiendo_ensenar/indice.htm
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 ■ Kalman, Judith: Saber lo que es la letra: una experiencia de lectoescritura con mujeres de Mix-
quic. México: Siglo XXI editores, 2004. 190 p.

Este libro mereció el Premio Internacional de la Investigación sobre Cultura Escrita 
2000 otorgado por el Instituto de Educación de la UNESCO. Es el resultado de una 

amplia investigación, de 40 años, con mujeres de Mixquic y muestra cómo ha aumenta-
do paulatinamente la presencia de la cultura escrita en la comunidad hasta ocupar un 
lugar fundamental en su cultura. Además, considera la alfabetización como un proce-
so de aprendizaje y el uso de la lengua escrita, pues alfabetizarse representa algo más 
que leer y escribir. Implica construir prácticas comunicativas en contextos específicos 
mediante procesos sociales, relaciones con el conocimiento y conexiones con otros lec-
tores y escritores.

 ■ La renovación del compromiso con la educación y el aprendizaje de adultos: informe en sín-
tesis sobre el balance intermedio CONFINTEA V, 6 – 11 de Septiembre 2003, Bangkok, Tai-
landia. Hamburgo: UIE, 2004. 24 p. – Texto completo: http://unesdoc.unesco.org/
images/0013/001361/136155s.pdf

La Reunión de Balance Intermedio, concentró los esfuerzos para determinar sistemá-
ticamente cómo se han implementado las recomendaciones hechas en la CONFIN-

TEA V y qué compromisos se han cumplido, examinando las actividades desarrolladas 
a escala mundial en el campo de la educación y el aprendizaje de adultos desde 1997. 
Con una serie de talleres temáticos se abordaron los contextos básicos y los múltiples 
enfoques de la educación y el aprendizaje de adultos.

 ■ Salinas, Bertha et al.: Tecnologías de información, educación y pobreza en América Latina: los 
telecentros; conceptos, estudios y tendencias. UNESCO; CEAAL; UDLA, 2004. 204 p.

El libro, tiene como tema central los telecentros, entendidos como sitios de acceso 
público a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en contextos 

de pobreza. De manera particular se analizan los proyectos de “plazas comunitarias” 
a cargo del Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo (CONEVYT) (Méxi-
co), definidas como espacios donde las personas mayores de 15 años pueden encon-
trar una oferta integral de contenidos educativos, formación para el trabajo y servicios 
de intercomunicación. El texto tiene como propósito central contribuir a responder de 
qué manera pueden las TIC ayudar a disminuir la brecha entre los menos favorecidos 
y los más desarrollados, y entre sus premisas centrales destacan las siguientes: (1) No 
basta con inyectar TIC o permitir el acceso a ellas para incidir de manera efectiva en el 
desarrollo social y educativo de los grupos y comunidades en desventaja. Es necesario 
un modelo o centro comunitario centrado en la gente quien debe definir lo que es ca-
lidad de vida para ellos afirmando su cultura local pero vinculándose al desarrollo glo-
bal. (2) El aprendizaje es un proceso que se da a lo largo de la vida. El libro esta estruc-
turado en cinco capítulos y un apéndice. En los primeros cuatro capítulos, siguiendo 
una lógica de generalidad geográfica decreciente, se aborda el asunto de los telecen-
tros en los países del tercer mundo, especialmente de América Latina (capítulos 1 y 2), 
el panorama nacional mexicano (capítulo 3), para cerrar con el caso del estado de Pue-
bla (capítulo 4). En el quinto capítulo se sintetiza gran parte de lo presentado en los ca-
pítulos anteriores y se desarrolla el modelo propuesto por los autores para orientar el 
desarrollo de los telecentros. En el apéndice se presentan algunos casos de telecentros 
en América Latina.

 ■ Tirado Guirao, José Antonio: Ética y educación de adultos: la tarea de educar en valores 
a personas adultas. En: Glosas Didácticas. Revista electrónica internacional. (2004) No. 11,  
pp. 155 – 161 – Texto completo: http://www.um.es/glosasdidacticas/doc-es/12tirado.pdf

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001361/136155s.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001361/136155s.pdf
http://www.um.es/glosasdidacticas/doc-es/12tirado.pdf
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Reflexión sobre la educación en valores para los adultos, la difícil que es definir la 

entrega de valores por su calidad subjetiva y también se aborda el compromiso mo-
ral del profesorado.

 ■ Torres, Rosa María: Lifelong Learning in the South: critical issues and opportunities for adult 
education. Stockholm: Sida, 2004. 172 p. (Sida Studies; 11) – Texto completo: http://www2.
sida.se/shared/jsp/download.jsp?f=SIDA4303en_Studies11.pdf&a=3344

Reporte de la serie Sida Studies. Revisión crítica de las iniciativas de desarrollo inter-
nacional y las recomendaciones de políticas para la educación de adultos y educa-

ción para toda la vida. La brecha actual entre norte y sur puede ser vencida y se pue-
de descubrir un gran potencial para la reducción de la pobreza y el desarrollo humano 
ysocial, dado que las iniciativas actuales están siendo reorientadas. Se ilustran diferen-
tes experiencias locales en todo el mundo. En inglés.

 ■ Undurraga, Consuelo: ¿Como aprenden los adultos?: una mirada psicoeducativa. Santiago: 
Universidad Católica de Chile, 2004. 210 p.

La publicación distingue y analiza las principales teorías del aprendizaje, las dife-
rentes variables socioafectivas y biológicas que influyen en este proceso entre los 

adultos, los estilos cognitivos, la disminución de la capacidad de memoria y los me-
canismos que ayudan a compensar estas deficiencias. Además de entregar elementos 
teóricos, que permiten a los profesores reflexionar sobre su propia práctica educativa 
y aprender de ella, aporta herramientas prácticas de perfeccionamiento. Entre los fac-
tores fisiológicos es importante considerar el estado de salud, el estrés y la ansiedad. 
Las investigaciones indican que el alumno aprende mejor cuando está saludable y des-
cansado. La autora sostiene en el libro que es importante que el educador tenga siem-
pre presente que un adulto que participa en una experiencia de aprendizaje se siente 
vulnerable. Respecto a las variables socioafectivas, la publicación afirma que los adul-
tos que tienen una autoestima más alta y realista, aceptan de mejor manera el cam-
bio. Por lo tanto, están más dispuestos y preparados para aprender. También sostiene 
que los adultos se comprometen más si perciben que el cambio que se está producien-
do en ellos debido a la incorporación de nuevos conocimientos, los aproxima a su au-
toconcepto ideal. En relación a la memoria, en términos generales, el libro sostiene: «la 
mayoría de los autores plantea que con la edad hay cierta pérdida de la capacidad de 
la memoria sensorial y de la memoria a corto plazo, muy ligada al deterioro de los re-
ceptores y de la agudeza perceptual. Sin embargo, también hay acuerdo respecto a que 
la experiencia puede compensar, en la mayoría de los casos, estas deficiencias».

 ■ UNESCO: L’Alphabétisation, source de liberté: une table ronde organisée par l’UNESCO. 
París: UNESCO, 2004. 207 p. – Texto completo: http://unesdoc.unesco.org/
images/0013/001318/131823f.pdf

Serie de artículos sobre alfabetización presentados en una mesa redonda organizada 
por UNESCO en 2002, escritos por autores de diversos países. Se centran básicamen-

te en la alfabetización como herramienta para el desarrollo y para lograr la igualdad.

 ■ UNESCO: La pluralidad de la alfabetización y sus implicaciones en políticas y programas: docu-
mento de orientación del sector de educación de la UNESCO. París: UNESCO, 2004. 32 p. – Tex-
to completo: http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001362/136246s.pdf

Documento de orientación del Sector de Educación de la UNESCO , tiene como 
finalidad ayudar a todos los actores involucrados en la tarea de alfabetización a 

mejorar su labor. Su propósito es clarificar la noción pluralista de la alfabetización y, 

http://www2.sida.se/shared/jsp/download.jsp?f=SIDA4303en_Studies11.pdf&a=3344
http://www2.sida.se/shared/jsp/download.jsp?f=SIDA4303en_Studies11.pdf&a=3344
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001318/131823f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001318/131823f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001362/136246s.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001362/136246s.pdf
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sobre esta base, sugerir acciones concretas a través de las cuales las personas encarga-
das de elaborar políticas y programas educativos puedan atender las necesidades de 
los educandos en forma más eficiente. Se ofrece una breve reseña de la evolución que 
el concepto de alfabetización ha experimentado en años recientes. Analiza sobre la 
base de investigaciones teóricas y empíricas, la pluralidad de la alfabetización en tér-
minos de expresión y comunicación, identidad cultural y desarrollo socioeconómico. 
Inserta la pluralidad de la alfabetización dentro del concepto de los compromisos y es-
trategias globales orientados a alcanzar la alfabetización y la Educación para Todos. En 
este sentido se hacen recomendaciones a los Estados Miembros, particularmente a los 
planificadores sobre una serie de líneas de acción.

 ■ UNESCO: La Educación de jóvenes y adultos en América Latina y el Caribe: hacia un estado del 
arte; informe regional de América Latina y el Caribe para la Conferencia de Seguimiento a CON-
FINTEA V, Bangkok, Septiembre de 2003. Santiago: OREALC / UNESCO, 2004. 291 p. – Texto 
completo: http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001389/138996s.pdf

Describe el marco analítico-político general de la Educación de Personas Jóvenes y 
Adultas – EPJA en América Latina y el Caribe y recoge una colección de buenas prác-

ticas en alfabetización y educación de adultos llevadas a cabo en la región. El volumen 
presenta una serie de estudios nacionales de caso, basados en la experiencia de Brasil, 
Chile, Honduras, Ecuador, México , Jamaica y Trinidad y Tobago y se complementa con 
un estudio sobre la formación de educadores de adultos y una amplia bibliografía co-
mentada que da fe de las tendencias actuales de la investigación en el tema de la EPJA. 
Su análisis intenta contribuir a elaborar un marco básico para comprender las tenden-
cias principales de la realidad y la práctica de la EPJA en la región en relación con las 
tres líneas de acción propuestas en las consultas regionales de CONFINTEA.

2003
 ■ Di Pierro, Maria Clara (coord.): Seis anos de educação de jovens e adultos no Brasil: os com-
promissos e a realidade. São Paulo: Ação Educativa, 2003. 32 p. – Texto completo: http://
www.acaoeducativa.org.br/downloads/seisanoseja.pdf

Este informe se basa en fuentes oficiales y documentación secundaria, y se privile-
gia las temáticas de alfabetización y de personas jóvenes y adultas. Está organiza-

do en seis tópicos. Después de una contextualización de la situación socioeconómica 
de Brasil y el perfil educacional de su población, se caracteriza brevemente el sistema 
educacional brasileño y el marco jurídico en que el se apoya. Una caracterización de 
la oferta educacional de base para jóvenes y adultos precede a la descripción y análi-
sis de las políticas públicas recientes, abordadas en sus diversos aspectos: gestión, fi-
nanciamiento, currículum y formación de educadores. Se incluyen breves descripcio-
nes sobre los principales programas gubernamentales federales de educación básica 
de jóvenes y adultos (con énfasis en programas de alfabetización), así como una nota 
sobre la investigación en esta temática, la que precede a la sección final de conclusio-
nes y recomendaciones, donde se advierte la disminución del analfabetismo en Brasil 
pero debido a condiciones etarias gracias a los avances realizados en generaciones jó-
venes y no tanto debido a políticas públicas en el sector específico.

 ■ Hernández, Isabel; Calcagno, Silvia: Bi-alfabetización, estrategias y aplicación de una pro-
puesta para el desarrollo indígena. Santiago: Naciones Unidas / CEPAL, 2003. 77 p. – Texto 
completo: http://www.oei.es/quipu/bi_alfabetizacion.pdf

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001389/138996s.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001389/138996s.pdf
http://www.acaoeducativa.org.br/downloads/seisanoseja.pdf
http://www.acaoeducativa.org.br/downloads/seisanoseja.pdf
http://www.oei.es/quipu/bi_alfabetizacion.pdf
http://www.oei.es/quipu/bi_alfabetizacion.pdf
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El Proyecto Regional de Bi-alfabetización en temas productivos, de medio ambiente, 

género y salud reproductiva (CEPAL/CELADE), presenta una propuesta de coordina-
ción interinstitucional y acercamiento comunitario que, teniendo como punto de par-
tida el fortalecimiento de las particularidades étnico-culturales, promueve la autoges-
tión para el desarrollo con equidad, basado en el despliegue de las potencialidades de 
los pueblos originarios y, al mismo tiempo, en el acceso a los códigos básicos de la mo-
dernidad, sin que esto signifique la pérdida de su identidad y sentido de pertenencia. 
El análisis de dos procesos de organización comunitaria para la educación, la salud, el 
mejoramiento de la producción, el cuidado del medio ambiente y la promoción de los 
derechos humanos, culturales y de género, en Huancavelica (Perú) y Chiapas (México), 
ilustra sobre la modalidad de aplicación de las experiencias BI-ALFA.

 ■ OREALC: Modelo de acompañamiento: apoyo, monitoreo y evaluación del Proyecto Regional de Edu-
cación para América Latina y el Caribe (PRELAC); Declaración de La Habana. Santiago: OREALC, 
2003. 63 p. – Texto completo: http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001316/131687so.
pdf

Proyecto Regional de Educación para Latinoamérica y el Caribe (PRELAC) propone es-
timular cambios substantivos en las políticas públicas para hacer efectiva la pro-

puesta de Educación Para Todos y atender así las demandas de desarrollo humano de 
la región en el siglo XXI. Este proyecto tiene como prioridad promover los cambios que 
aseguren que toda la población acceda y finalice la educación básica en cualquier mo-
mento de la vida. La alfabetización y educación básica de jóvenes y adultos es una prio-
ridad en la región, dados los altos índices de analfabetismo absoluto y funcional exis-
tentes. Se sustentará en el fortalecimiento de la capacitación y habilitación pedagógica 
de los docentes y sus directivos en materia de alfabetización mediante: determinación 
de las potencialidades y fortalezas locales para la implementación y divulgación de al-
ternativas variadas de alfabetización, capacitación de docentes, comunidades y funcio-
narios para la alfabetización con el uso de la radio y televisión, aplicación de cursos de 
capacitación en vídeo para jóvenes y adultos, tanto sub escolarizados como alfabetiza-
dos, para favorecer su preparación para el trabajo, su incorporación laboral y la adqui-
sición de los niveles básicos de educación y elaboración de materiales didácticos sen-
cillos para reforzar al alfabetizado.

 ■ Torres, Rosa María: Aprendizaje a lo largo de toda la vida : un nuevo momento y una nueva 
oportunidad para el aprendizaje y la educación básica de las personas adultas (AEBA) en el Sur. 
Estocolmo: ASDI, 2003. 162 p. – Texto completo: http://www.unesco.org/iiep/spa/focus/
efa/aprendizaje.pdf

Este documento es el resultado de un amplio estudio encargado por la Asociación 
Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI) en torno a la situación actual y las ten-

dencias de la educación básica de adultos en África, Asia, América Latina y el Caribe. 
El estudio incluyó una revisión de bibliografía relevante a nivel internacional y en va-
rios idiomas, una encuesta electrónica aplicada a informantes clave en todo el mundo, 
entrevistas personales y algunas visitas en el terreno en los tres continentes. (El docu-
mento contiene un anexo con “experiencias inspiradoras”, la mayoría de ellas mencio-
nadas por las personas encuestadas, y algunas de las cuales se describen con más de-
talle). Este estudio se centra en las necesidades básicas de aprendizaje de las personas 
adultas y en la educación básica de dichas personas en los países del Sur (también co-
nocidos como “países en desarrollo”), adoptando un enfoque sistémico y holístico para 
la educación y el aprendizaje, y una perspectiva de desarrollo humano. La alfabetiza-
ción es entendida como parte de la educación básica, no como una actividad aislada. 
A su vez, la educación básica es entendida en sentido amplio, como un proceso que va 
mucho más allá del saber leer, escribir y calcular, o de un determinado número de años 

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001316/131687so.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001316/131687so.pdf
http://www2.sida.se/shared/jsp/download.jsp?f=SIDA2726es.pdf&a=2794


Págin
a 25

de estudio. El aprendizaje es la categoría organizadora clave, en el marco del nuevo pa-
radigma de aprendizaje a lo largo de toda la vida o aprendizaje permanente. En térmi-
nos generales, este estudio aborda el tema de las necesidades básicas de aprendizaje 
de las personas adultas requeridas para

2002
 ■ Gutiérrez Vázquez, J. M.; Franco, Diana; Juárez, Valentín: Memoria del “Taller latinoameri-
cano sobre elaboración de materiales educativos impresos para adultos”. Pátzcuaro: CREFAL; 
The Ford Foundation, 2002. 376 p.

Esta memoria resalta la importancia y el valor de los materiales impresos en la edu-
cación de adultos y presenta las experiencias obtenidas sobre este tema en Argenti-

na, Bolivia, Brasil, Cuba, Ecuador, Chile, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Perú 
y Venezuela. La diversidad de experiencias se puede apreciar en las ponencias presen-
tadas sobre la enseñanza elemental de adultos, la alfabetización por radio, el manejo 
ambiental, la pedagogía para campesinos y la educación para la democracia, entre otras.

 ■ Kalman, Judith: Escribir en la plaza. México: Fondo De Cultura Económica, 2002. 238 p.

Escribir en la plaza analiza los diferentes intercambios que se realizan en los escri-
torios públicos de la plaza de Santo Domingo, en el centro de la Ciudad de México 

entre los escribanos y el público que acude a ellos. Una premisa central de la descrip-
ción y el análisis es que la cultura escrita es una práctica social y cultural que puede 
ser organizada y llevada a cabo de maneras distintas y por actores con diversos grados 
de competencia.

 ■ Naciones Unidas: Resolución aprobada por la Asamblea General: Decenio de las Naciones Uni-
das de la Alfabetización; la Educación para Todos. 2002. 4p. – Texto completo: http://portal.
unesco.org/education/en/file_download.php/83e56d1d465f3b84ac62dc2e0e836b56Reso
lution+Spanish.pdf

Documento que presenta la Resolución relativa al Decenio de las Naciones Unidas 
de la Alfabetización que empieza el 1° de enero de 2003 en la cuál se insta a los go-

biernos a realizar actividades nacionales de alfabetización.

 ■ UNESCO: Alfabetización para todos: una década de la alfabetización de Naciones Uni-
das. Brasilia: UNESCO, 2002. 20 p. – Texto completo: http://unesdoc.unesco.org/
images/0013/001336/133672s.pdf

La 54ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una Resolución 
en el sentido de considerar la proclamación de una Década de la Alfabetización 

de Naciones Unidas. La Resolución solicitó al Secretario General de las Naciones Uni-
das presentar, en cooperación con el Director General de la UNESCO, una propuesta y 
un plan de acción para dicha década en la 56 sesión de la Asamblea General en el año 
2001. Con este antecedente, la División de Educación Básica de la UNESCO convocó a 
una reunión de expertos a fin de realizar consultas sobre las condiciones para lanzar 
una iniciativa mundial de alfabetización inscrita en el marco de la Educación para To-
dos (EPT), y preparar un documento preliminar como base para el desarrollo de dicho 
plan. A la reunión asistió un pequeño grupo de especialistas de las diversas regiones del 
mundo. El Foro Mundial de la Educación (Dakar, 26 – 28 Abril, 2000 fue una oportunidad 
clave para una primera ronda de consulta en torno a la Década de la Alfabetización y 
al documento preliminar elaborado. Así, se organizó dentro del Foro una sesión estra-

http://portal.unesco.org/education/en/file_download.php/83e56d1d465f3b84ac62dc2e0e836b56Resolution+Spanish.pdf
http://portal.unesco.org/education/en/file_download.php/83e56d1d465f3b84ac62dc2e0e836b56Resolution+Spanish.pdf
http://portal.unesco.org/education/en/file_download.php/83e56d1d465f3b84ac62dc2e0e836b56Resolution+Spanish.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001336/133672s.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001336/133672s.pdf
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tégica especial  – “Alfabetización para Todos: Una visión renovada para un plan decenal 
de acción”. Este segundo borrador del documento incorpora los aportes de esta sesión 
realizada en Dakar en el marco del Foro Mundial de la Educación. Está pensado como 
un documento base a ser diseminado ampliamente a fin de promover la información, 
consulta y participación del conjunto más amplio de personas e instituciones involu-
cradas en el campo de la alfabetización a nivel mundial, de cuya activa participación 
dependerá el desarrollo y éxito de esta Década de la Alfabetización.

 ■ Rivero, José: Bases curriculares en la educación con jóvenes y adultos latinoamericanos: expe-
riencias en cuatro países de la región. Unidad de Currículo y Evaluación (UCE): Santiago, 
2002. 61 p.

Documento de trabajo que analiza orientaciones de tipo mundial y regional sobre el 
tema. Revisa lo hecho con experiencias en Argentina, Brasil, Costa Rica y México. 

En las experiencias analizadas, las concepciones y opciones curriculares referidas a la 
educación con jóvenes y adultos han sufrido modificaciones. En Argentina, las princi-
pales modificaciones se producen como reacción a la abierta marginación de que ha 
sido objeto este tipo de enseñanza. En Brasil, el escenario es contradictorio, marca-
do por contradicciones entre experiencias de educación popular y la escuela. En Cos-
ta Rica, la educación de jóvenes y adultos se ha visto afectada por la institucionalidad 
vigente, con orientaciones de largo plazo que van poco más allá del remedio del anal-
fabetismo. En México, que por decenios ha mantenido el único instituto especializado 
en educación de adultos de la región (el INEA), sorprende favorablemente el programa 
de educación para la vida y el trabajo.

2001
 ■ Flores, N. A.: El método reflect-acción en El Salvador. En: Memoria del Primer Foro Inter-
nacional Equidad, Desarrollo y Participación : Reflexiones en torno a la alfabetización y la edu-
cación básica de adultos. Lima: Ministerio de Educación de Perú, UNESCO Perú, Instituto 
EDUCA, 2001.

El autor narra la experiencia que se origina a partir de la creación de CIAZO entre los 
años 1993 – 1995. Dicha experiencia reveló los buenos resultados originados en la 

participación activa de algunos actores del ámbito educativo en determinadas organi-
zaciones cívicas centradas en la aplicación de la metodología reflect (esta última pone 
énfasis en el impacto que puede llegar a tener la acción de determinado actor siempre 
y cuando se logre integrar el proceso de alfabetización junto con el desarrollo integral 
de las comunidades, todo ello a partir de una reflexión acerca de las nuevas formas de 
entender determinados conceptos por parte de dicho actor).

 ■ ICAE: El derecho al aprendizaje durante toda la vida monitoreando el cumplimiento de los acuer-
dos de CONFINTEA y las metas de Educación para Todos (EPT). Montevideo: Consejo Inter-
nacional de Educación de Adultos, 2001. 15 p. – Texto completo: http://www.icae.org.
uy/icaepdfs/indspa.pdf

Documento que trata sobre como debiera ser el sistema de monitoreo y seguimien-
to de los acuerdos de CONFINTEA y Educación Para Todos. En base a las metas y 

acuerdos se establecen indicadores y cómo debieran ser medidos. Se enfatiza en la ne-
cesidad de crear sistemas de información para la Educación No Formal con el objeto de 
construir una sólida base de conocimientos para este sub-sector.

 ■ Jáuregui, María Luisa: Mejorar los aspectos pedagógicos de los materiales de alfabeti-

http://www.icae.org.uy/icaepdfs/indspa.pdf
http://www.icae.org.uy/icaepdfs/indspa.pdf
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zación intercultural bilingüe: una deuda pendiente. En: Memoria del Taller Latinoameri-
cano sobre elaboración de materiales educativos impresos para adultos. Pátzcuaro: CREFAL, 
2001. pp. 333 – 343.

Taller realizado en México del 19 al 24 de noviembre de 2001, donde se exponen los 
trabajos de 10 países y 35 participantes en relación a sus experiencias en la cons-

trucción de material educativo, compartiendo la posibilidad de mejorarlos y ampliar 
su radio de acción en cuanto a: educación básica de adultos a distancia, educación por 
radio, educación infantil, alfabetización cultural bilingüe, manejo ambiental, educa-
ción para la democracia, pedagogía para campesinos, etc. Se incluye también el tex-
to de las dos conferencias impartidas en el taller y la presentación de proyectos que 
ya están en marcha en México, así como el punto de vista internacional aportado por 
OREALC / UNESCO, CEAAL y las conclusiones de las mesas de trabajo.

 ■ Ministerio de Educación de Cuba: La educación en Cuba a 40 años de la campaña de alfabe-
tización; encuentro por la Unidad de los Educadores Latinoamericanos, Pedagogía 2001. La Ha-
bana: Ministerio de Educación, 2001. 54 p.

Este documento recoge aspectos significativos del quehacer educacional cubano a lo 
largo de más de cuatro décadas transcurridas desde el triunfo de la revolución. Su 

contenido tiene la intención de dar continuidad a la información ofrecida en anterio-
res congresos de pedagogía. Se presenta una apretada síntesis histórica de la educación 
cubana, una panorámica general del Sistema Nacional de Educación y una breve carac-
terización actualizada de los diferentes subsistemas que lo componen (educación ge-
neral politécnica y laboral, preuniversitario, educación especial, técnica y profesional, 
formación y perfeccionamiento del personal pedagógico, educación de adultos, supe-
rior, año escolar, educación extraescolar, salud, educación ambiental, procedimientos 
de admisión y categorías, condiciones de trabajo del personal docente, sistema de ad-
ministración y gestión, presupuesto, área científico-pedagógica, actividad científico-in-
formativa y colaboración internacional en esta área).

 ■ Moya, R.: Cultura y lengua en la alfabetización de población indígena: primer Foro Internacional 
Alfabetización y Educación Básica; equidad, desarrollo y participación social, Lima, Perú, 12 – 14 
Marzo 2001. Lima: Ministerio de Educación; Ministerio de Promoción de la Mujer y del 
Desarrollo Humano (PROMUDEH), 2001. 25 p. 

Esta reflexión intenta contextualizar con algunos ejemplos o experiencias latinoame-
ricanas los vínculos entre cultura, lengua y alfabetización en los pueblos indígenas 

y criollos de la región. Señala el contexto regional, las lecciones aprendidas en la últi-
ma década (reconocimiento de la diversidad e igualdad y el derecho a educación en la 
cultura y la lengua propia, autonomía e integración de la mujer, etc.). Señala concep-
tos y formas comunes entre las mujeres de las diferentes culturas y relata experiencias 
llevadas a cabo en Ecuador, Nicaragua y Perú. Concluye refiriéndose a los problemas y 
avances en materia de enseñanza bilingüe.

 ■ Rivero, J.: Situación y nuevas demandas de la alfabetización en América Latina: primer Foro In-
ternacional Alfabetización y Educación Básica ; equidad, desarrollo y participación social, Lima, 
Perú, 12 – 14 Marzo 2001. Lima: Ministerio de Educación, Ministerio de Promoción de la 
Mujer y del Desarrollo Humano, 2001, 15 p. 

El presente texto analiza la temática del analfabetismo funcional de acuerdo a los re-
sultados obtenidos el algunos censos regionales aplicados en el último tiempo. Una 

de las conclusiones apunta a la necesidad de plantear (al menos de modo inicial) el com-
partir la educación primaria y de adultos como una forma de poder ahorrar tiempo y 



Pá
gi

n
a 

28
recursos. Por otro lado, y como parte de una estrategia integral, se propone la organiza-
ción de registros de experiencias y material utilizado, ello con el fin de poder lograr una 
técnica que sea capaz de fusionar los diversos procesos de pensamiento al aprendizaje.

 ■ Torres, C. A.: Campaña nacional de alfabetización de Ecuador. En: Memoria del Primer 
Foro internacional : equidad, desarrollo y participación ; reflexiones en torno a la alfabetización 
y la educación básica de adultos. Ministerio de Educación, Perú, UNESCO, EDUCA, 2001.

El presente texto da cuenta del esfuerzo alfabetizador entendido como un desafío y 
un medio de evaluación de lo que se ha realizado hasta ahora. Asimismo, se postula 

la campaña ecuatoriana a modo de ejemplo para tener en cuenta en el Año Internacio-
nal de la Alfabetización (ello en vista que uno de sus mayores méritos fue el plantea-
miento de la necesidad de participación juvenil, al tiempo que reveló algunas debilida-
des en cuanto a escaso personal calificado).

 ■ UNESCO: Proyecto de propuesta y plan de acción de un decenio de las Naciones Unidas de 
la Alfabetización. París: UNESCO, 2001. – Texto completo: http://unesdoc.unesco.org/
images/0012/001222/122204s.pdf

El Director General somete al Consejo el presente documento de conformidad con 
la Resolución 54/122 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y con la Deci-

sión 159 EX/7.1.3 en la que el Consejo Ejecutivo acogía favorablemente esta resolución 
a tenor de la cual se contempla la posibilidad de proclamar un Decenio de las Nacio-
nes Unidas de la Alfabetización como parte de las iniciativas mundiales en pro de una 
educación para todos, y, además, autorizaba al Director General a que preparara, con 
miras a la educación para todos y basándose en las conclusiones del Foro Mundial de 
Dakar, un proyecto de plan de acción de un Decenio de las Naciones Unidas de la Al-
fabetización y lo sometiera a su consideración en su 161ª reunión y ulteriormente a la 
Asamblea General en su quincuagésimo sexto periodo de sesiones.

2000
 ■ Ellis, Patricia; Ramsay Angela; Small, Samuel:  Adult education in the Caribbean at the turn 
of the century. UNESCO: Kingston, 2000. 108 p. – Texto completo: unesdoc.unesco.org/
images/0013/001364/136435e.pdf

TEn esta monografía se examina cómo la educación de adultos ha respondido a los 
desafíos de preparar  a las personas del  Caribe, a ser capaz de funcionar eficazmen-

te y  que contribuyan de manera significativa en el desarrollo Nacional y  Regional. Esto 
significó  la exploración de cinco grandes temas analizadas en la últimas dos décadas 
del siglo XX: el trabajo;  tecnología de información y comunicación;  comunicación, gé-
nero, salud y medio ambiente, y la alfabetización. A través de breves estudios de caso, 
se examinó cómo los países seleccionados han tratado estos  temas  a través de la edu-
cación de adultos: Barbados, Guyana, Jamaica, las Islas Turcas y Caicos y Trinidad y To-
bago. La revisión general generó  importantes temas  y retos que a ser considerados en 
una nueva agenda o programa de educación de adultos en el Caribe en el nuevo milenio.

 ■ Infante, M. Isabel (coord.): Alfabetización funcional en siete países de América Latina. San-
tiago: UNESCO / OREALC, 2000. 194 p. – Texto completo: http://unesdoc.unesco.org/
images/0012/001214/121483so.pdf

El objetivo de esta investigación regional fue dimensionar y analizar el alfabetismo 
funcional por medio de abordajes cuantitativos y cualitativos, estableciendo con ba-

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001222/122204s.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001222/122204s.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001214/121483so.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001214/121483so.pdf
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ses empíricas un perfil de población en cuanto a sus habilidades de lectura, relacionan-
do esas habilidades con ciertas competencias sociales y profesionales supuestamente 
requeridas en los centros urbanos donde fue aplicada. La investigación asoció sus ins-
trumentos con los campos de la economía, la producción y la vida cotidiana y se pro-
puso entregar aportes en cuanto a niveles de escolaridad para alcanzar los dominios 
que posibiliten una real alfabetización. Abarcó los siguientes siete países: Argentina, 
Brasil (Estado de Sao Paulo), Colombia, Chile, México, Paraguay y Venezuela. Las mues-
tras seleccionadas en número no inferior a mil personas fueron representativas de la 
población adulta entre 15 y 54 años de zonas urbanas. Uno de sus resultados más im-
portantes es que para ubicarse en un nivel que permita un dominio básico del alfabe-
tismo se debería haber cursado sietc o más grados de educación básica y que para lo-
grar un buen nivel de competencias en todos los dominios – que es correspondiente a 
una alta inserción en el trabajo – en la mayoría de los países las personas deben haber 
cursado 11, 12 ó más años de escolaridad.

 ■ Lanata Moletto, Teresa (coord.); Luque González, Miguel; Pineda Ortiz, Mónica Elena: Mi 
Negocio. Ciudad de México: INEA, 2000. 4 folletos.

Material didáctico. “Mi negocio” es un módulo diversificado de nivel intermedio y 
avanzado. Se pretende apoyar al adulto en su esfuerzo por cambiar y mejorar su 

nivel y calidad de vida por medio de un negocio. Se espera que el adulto desarrolle y 
refuerce conocimientos y habilidades que le permitan iniciar o mejorar un negocio por 
cuenta propia. Se abordan temas relacionados con los problemas y las necesidades que 
se enfrentan para establecer un negocio y hacerlo funcionar de manera tal que éste les 
proporcione los resultados deseados. El material consta de folletos del adulto 1, 2, 3 y 
4, folleto introductorio y cuaderno “Mi negocio”.

 ■ Lanata Moletto, Teresa (coord.); Placencia Ordaz, Leticia; Luque González, Miguel: Ser 
mejor en el trabajo. Ciudad de México: INEA, 2000. 3 libros + material compl. 

Material didáctico. “Ser mejor en el trabajo” es un módulo diversificado de nivel 
avanzado. Presenta una propuesta educativa dirigida a jóvenes y adultos que no 

han concluido sus estudios básicos y que desean mejorar su desempeño en las activi-
dades que realizan en el trabajo, lo que beneficiará su calidad de vida. Se pretende que 
sea de utilidad a cualquier persona encargada de realizar trabajo en la casa, en un ta-
ller, oficina, comercio, almacén o en cualquier otro lugar.

 ■ Maamouri, Mohamed: Alfabetización en el mundo: ¿dónde está la falla?. En: El co-
rreo de la UNESCO. 2000,  pp. 31 – 32. – Texto completo: http://unesdoc.unesco.org/
images/0011/001192/119217s.pdf#119233

El artículo analiza la razón por la cuál la comunidad internacional no ha logrado el 
objetivo que se fijó hace diez años: disminuir a la mitad la tasa de analfabetismo en 

el mundo. Señala que pese a los discursos políticos, la alfabetización sigue siendo en 
todas partes el pariente pobre de los presupuestos de educación, tanto de los gobier-
nos como de los donantes multilaterales. Destaca que debe prestarse mayor atención 
a la formación de los maestros por un lado y a la evaluación de los resultados por otro, 
más allá de la mera pregunta “¿Sabe leer?”

 ■ OREALC; UNESCO; CREFAL; INEA: La Educación con personas jóvenes y adultas en América 
Latina y el Caribe : prioridades de acción en el siglo XXI. Santiago: OREALC / UNESCO, 2000. 
297 p. – Texto completo: http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001214/121482so.pdf

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001214/121482so.pdf
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Este libro condensa los resultados del intenso proceso regional realizado en segui-

miento a la V Conferencia Internacional sobre educación de adultos celebrada en 
Hamburgoo. Especialistas regionales presentan documentos consolidados sobre temas 
tales como el de alfabetización, educación y trabajo; educación, participación ciudada-
na y derechos humanos; educación con campesinos e indígenas; educación de jóvenes; 
educación y género; y educación, desarrollo local y sostenible. Además, se adjunta una 
síntesis del contenido latinoamericano e internacional de la educación con personas 
jóvenes y adultas, la vinculación de éstas con los actuales procesos de cambio educa-
tivo así como los principales elementos de este proceso y una visión prospectiva de la 
EDJA en la región latinoamericana.

 ■ Reyes Puerta, Sergio: El diseño curricular específico de alfabetización y educación bá-
sica y definición del modelo. En: Sistematización del PRALEBAH. 1ª Fase. Tegucigalpa: s.e., 
2000. pp. 12 – 29.

Sistematización de la experiencia realizada por el Programa de Alfabetización y Edu-
cación Básica de Jóvenes y Adultos. El proyecto esta formado por tres ciclos de tres 

niveles. El objetivo básico del primer ciclo es el desarrollo de habilidades de tipo ins-
trumental, como el lenguaje; el segundo, su objetivo es la aprehensión de conceptos 
que permitan adquirir una visión más clara del entorno natural. Todo el contenido se 
desarrollaba para su aprendizaje en función del eje de educación en y para el trabajo 
productivo, a través de la instrumentación, formulación, ejecución, readecuación, am-
pliación y consolidación de proyectos productivos y socioculturales con animación per-
manente de aprendizajes prácticos de valores y derechos humanos pertinentes. Se le 
da especial atención a la educación en valores recomendando que el proceso debe ser 
una constante curricular. Uno de los aspectos importantes lo constituye el avance de 
la validación del currículum, así como también la colaboración de los Centros de Re-
cursos de Aprendizaje (CRA).

 ■ Secretaría de Estado de Educación y Cultura (SEEC): Educación de personas jóvenes y adul-
tas : un mundo sin exclusiones. Santo Domingo: SEEC, 2000. 126 p.

El documento trata de la labor realizada por la Dirección General de Educación de 
Personas Adultas (DGEA). Desarrolla programas e iniciativas para alfabetizar. La Re-

pública Dominicana se encuentra entre el grupo de países con un nivel de analfabetis-
mo entre un 10 y 20%. En el país se han invertido enormes recursos en el Plan Decenal 
de Educación, que estableció la educación básica de niños/as como una prioridad. Los 
enfoques de la educación de adultos están basados en el patrimonio, la cultura, los va-
lores y las experiencias anteriores de las personas. La educación de jóvenes y adultos 
se ubica dentro del marco de la educación permanente y tiene como punto de partida 
el hecho de que el hombre y la mujer aprendan durante toda su vida. Este tipo de edu-
cación se nutre de la diversidad sectorial, cultural y sociológica, y aunque es de alcan-
ce nacional, su funcionalidad depende de la atención que preste a las necesidades y 
características regionales y locales. En República Dominicana, la educación de adultos 
está dirigida a la población de 14 años o más, que por diferentes razones ha quedado 
marginada de los servicios educativos y que, por tanto, no ha iniciado estudios o no ha 
concluido el nivel básico.

 ■ Torres, Rosa María: Una década de Educación para Todos: la tarea pendiente. : Buenos Aires: IIEP, 
2000. 95 p. – Texto completo: http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001202/120280s.
pdf

El presente trabajo no pretende evaluar el cumplimiento de las metas cuantitativas 
planteadas en el marco de la Educación para Todos – EPT.Encara la educación para 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001202/120280s.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001202/120280s.pdf
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Todos como concepto y como estrategia que como meta en sí misma.Se centra en ana-
lizar si, y hasta qué punto, ha logrado plasmarse la “visión ampliada de la educación 
básica”, y la visión renovada de la política educativa y de la cooperación internacional 
en este campo, perfiladas por la Educación para Todos y acordadas en Jomtien, visión 
que era – por cierto – consustancial al logro de las metas planteadas. Se argumenta en 
este documento que ha habido un “encogimiento”, en el concepto y en la práctica, del 
ideario y las metas originales de la E P T. La visión ampliada de educación básica acor-
dada en Jomtien — eje de la propuesta y aspecto más novedoso y potencialmente trans-
formador de la misma — no prendió en las formulaciones ni en los hechos de las polí-
ticas y reformas educativas impulsadas en la década de los 90s.

 ■ Torres, Rosa María: Una década de alfabetización de Naciones Unidas: documento base para 
consulta; Alfabetización para todos. 2000. 23 p. – Texto completo: unesdoc.unesco.org/
images/0013/001336/133672s.pdf

La 54” sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una Resolución 
(Resolución A/RES/54/122 del 17 de Diciembre de 1999) en el sentido de considerar 

la proclamación de una Década de la Alfabetización de Naciones Unidas. Con este an-
tecedente, la División de Educación Básica de la UNESCO convocó a una reunión de ex-
pertos a fin de realizar consultas sobre las condiciones para lanzar una iniciativa mun-
dial de alfabetización inscrita en el marco de la Educación para Todos (EPT), y preparar 
un documento preliminar como base para el desarrollo de dicho plan. A la reunión 
(Sèvres, Francia, 27 – 29 Marzo, 2000) asistió un pequeño grupo de especialistas de las 
diversas regiones del mundo. Una década dedicada a la alfabetización provee un mar-
co de tiempo razonable parapensar y planificar estratégicamente, y para definir metas 
y objetivos de corto, medianoy largo plazo. Los países son invitados a definir sus pro-
pios planes de acción, suspropias metas y ritmos de ejecución, atendiendo a sus nece-
sidades y posibilidadesespecíficas, dentro del espíritu del marco de acción para la Dé-
cada de la Alfabetización desplegado en este documento.

 ■ UNESCO: Marco de acción regional de la educación de personas jóvenes y adultas (EPJA) en 
América Latina y el Caribe. UNESCO, CREFAL, INEA, CEAAL, 2000. 30 p. –Texto comple-
to: http://bibliotecadigital.conevyt.org.mx/colecciones/documentos/marco_accion.pdf

Diez años después de la Conferencia Mundial de Educación para Todos (Jomtien,1990), 
los países de América Latina, el Caribe y América del Norte evaluaron losprogresos 

realizados en la región hacia el logro de los objetivos y metas formuladas.Reunidos en 
Santo Domingo del 10 al 12 de febrero de 2000, los países renuevan enel presente Marco 
de Acción Regional sus compromisos de Educación para Todospara los próximos quin-
ce años. Los países de la región basan sus propósitos y acciónen el reconocimiento del 
derecho universal de todas las personas a una educación básica de calidad desde su 
nacimiento. El Marco de Acción se propone además cumplir con los compromisos aún 
pendientes de la década anterior; esto es, eliminar las inequidades que subsisten en la 
educación y contribuir a que todos cuenten con una educación básica que los habilite 
para ser partícipes del desarrollo.

REVISTAS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
 ■ Revista Interamericana de Educación de Adultos

Publicación arbitrada del CREFAL (México). Publica dos números anuales en forma-
tos impreso y digital que contienen artículos y ensayos originales, recientes y fun-

damentados en investigaciones sobre aspectos teóricos y prácticos cuyo propósito es 
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enriquecer el conocimiento de la educación de las personas jóvenes y adultas. También 
incluye estudios que abordan temas sobre la problemática educativa en América Lati-
na y el resto del mundo. Su objetivo es propiciar el debate de las ideas, la búsqueda de 
alternativas educativas y la difusión de los conocimientos generados por la investiga-
ción educativa desde diversas perspectivas de análisis. La Revista cuenta con una tra-
yectoria de 32 años. 

URL: http://rieda.edu.mx

 ■ Decisio: Saberes para la Acción en Educación de Adultos

Publicación cuatrimestral del CREFAL (México), impresa y digital, cuyo propósito en 
servir de puente entre el quehacer académico, la práctica educativa con personas 

jóvenes y adultas y la toma de decisiones en materia de política pública. Cada núme-
ro es temático y reúne alrededor de 10 artículos breves de autores de diversos países y 
enfoques cuyo trabajo se desarrolla en la investigación, la práctica docente o la admi-
nistración educativa. A través de sus secciones se ofrece a los lectores, además de los 
artículos, escritos testimoniales y reseñas bibliográficas. Se han publicado 27 números. 

URL: http://tariacuri.crefal.edu.mx/decisio/inicio.php

 ■ Educación de Adultos y Desarrollo

Es una publicación del dvv international : Instituto de Cooperación Internacional de 
la Asociación Alemana para la Educación de Adultos (DVV). Se publica desde 1973, 

pretende ofrecer a educadores de adultos y autores de África, Asia, Latinoamérica y la 
región del Pacífico un foro para el diálogo y el intercambio profesional. De este mane-
ra la revista ofrece a muchos educadores de adultos la posibilidad de conocer el estado 
actual de la educación de adultos en el mundo y de actualizarse ellos mismos. 

URL: http://www.iiz-dvv.de/index.php?article_id=121&clang=3

 ■ La Piragua: Revista Latinoamericana de Educación y Política (CEAAL)

Revista sobre la educación de adultos en América Latina del Consejo de Educación 
de Adultos de América Latina (CEAAL) (Panamá). 

URL: http://www.ceaal.org/index.php?option=com_content&view=category&layout
=blog&id=27&Itemid=114

SITIOS WEB
 ■ ALADIN – Adult Learning Documentation and Information Network
http://www.unesco.org/education/aladin/ 

 ■ Alfabetización, UNESCO
http://www.unesco.org/new/es/education/themes/education-building-blocks/literacy/

 ■ Alfabetización.net
Cooperativa para el conocimiento compartido en la alfabetización de personas adultas
http://www.alfabetizacion.net/

 ■ Alfabetización para todos
RIMED – Red Informática del Ministerio de Educación de la República de Cuba
http://www.alfabetizacion.rimed.cu/

 ■ Alfabetización, Ministerio de Educación. Argentina

http://rieda.edu.mx
http://www.iiz-dvv.de/index.php?article_id=121&clang=3
http://www.ceaal.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=27&Itemid=114
http://www.ceaal.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=27&Itemid=114
http://www.unesco.org/new/es/education/themes/education-building-blocks/literacy/
http://www.alfabetizacion.net/
http://www.alfabetizacion.rimed.cu/


Págin
a 33

http://www.me.gov.ar/alfabetizacion/

 ■ Fundación Leer
Para incentivar la lectura y promover la alfabetización en Argentina
http://www.leer.org.ar/

 ■ Comisión Nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas
Se cuenta con paquetes de materiales específicos por lengua y variante dialectal para 
el adulto, tanto para alfabetización en lengua materna como para el aprendizaje de es-
pañol como segunda lengua
http://www.cdi.gob.mx/index.php?id_seccion=517

 ■ CEAAL – Consejo de Educación de Adultos de América Latina 
http://www.ceaal.org/

 ■ CREFAL – Centro de Cooperación regional para la Educación de Adultos en América La-
tina y el Caribe
http://www.crefal.edu.mx/

 ■ Cuba territorio libre de analfabetismo
http://www.somosjovenes.cu/index/semana11/analfabatis.htm

 ■ Decenio de las Naciones Unidas de la Alfabetización 2003 – 2012
http://www.unesco.org/new/es/education/themes/education-building-blocks/literacy/

 ■ Decenio de las Naciones Unidas para la Alfabetización: Educación para Todos
http://www.un.org/spanish/Depts/dpi/boletin/alfabetizacion/

 ■ Grupo Latinoamericano de Especialistas en Alfabetización y Cultura Escrita (GLEACE) 
http://www.crefal.edu.mx/gleace/gleace.html

 ■ Instituto Nacional para la Educación de los Adultos México
http://www.inea.gob.mx/

 ■ Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo 
http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/
efareport/

 ■ Iniciativa de Alfabetización “Saber para poder” (LIFE)
http://uil.unesco.org/es/portal/areas-de-negocio/alfabetizacion/iniciativa-de-alfabeti-
zacion-saber-para-poder-life/

 ■ El Instituto de la UNESCO para el Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida (UIL) 
http://uil.unesco.org/es/portal/
— Alfabetización, UIL
http://uil.unesco.org/es/portal/areas-de-negocio/alfabetizacion/

 ■ Instituto Fronesis de pedagogía, comunicación y sociedad – Sección dedicada a la al-
fabetización
http://www.fronesis.org/alfabetizacion.htm

 ■ Instituto Paulo Freire, Brasil
http://www.paulofreire.org/Capa

http://www.me.gov.ar/alfabetizacion/
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 ■ OREALC-UNESCO SANTIAGO
http://portal.unesco.org/geography/es/ev.php-URL_ID=7456&URL_DO=DO_TOPIC&URL_
SECTION=201.html

 ■ PAEBA – Programa de Alfabetización y Educación Básica de Personas Adultas en Ibe-
roamérica
Ministerio de Educación y Ciencia. España
http://www.oei.es/paeba.htm

 ■ Plan iberoamericano de alfabetización y educación básica de personas jóvenes y adul-
tos, 2007 – 2015. OEI – Organización de Estados Iberoamericanos para la educación, la 
ciencia y la cultura.
http://www.oei.es/alfabetizacion.htm

 ■ Portal de Educación de Adultos
Ministerio de Educación. Gobierno de Chile.
http://www.mineduc.cl/index0.php?id_portal=19

 ■ Programa nacional de alfabetización
Programa de alfabetización de jóvenes y adultos
Secretaria de Estado de Educación. Republica Dominicana.
http://www.educando.edu.do/sitios/red/

 ■ Programa Nacional de Alfabetización Fortalecimiento de la Educación Continua de Adul-
tos. Ministerio Educación, Ciencia y Tecnología. Argentina. 
http://www.me.gov.ar/curriform/edadultos.html

 ■ Programa “Yo, sí puedo” en Argentina
http://www.yosipuedo.com.ar/

 ■ PRONAMA: Programa nacional de movilización por la alfabetización en Perú
http://alfa.minedu.gob.pe/

 ■ PRODEPA: Programa de educación básica bilingüe de jóvenes y adultos de Paraguay
http://www.mecprodepa.edu.py/index.php

 ■ Proyectos regionales de Bi-Alfabetización
La página web de la CEPAL/ECLAC ofrece información sobre proyectos realizados en di-
ferentes países de América Latina respecto al tema de la bi-alfabetización de los pueblos 
indígenas. La página presenta para cada proyecto un archivo en formato pdf. El objeti-
vo principal es lograr desarrollar una estrategia regional de disminución de la pobreza 
y el analfabetismo de los pueblos indígenas.
http://www.eclac.cl/bialfa/

 ■ SECAD – Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade
Ministério da Educação. Brasil
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=290&Item
id=816

 ■ Rosa María Torres
http://www.fronesis.org
http://twitter.com/#!/rosamariatorres
http://otra-educacion.blogspot.com/ 
http://educacion-para-todos.blogspot.com/ 
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http://evaluaciondocenteecuador.blogspot.com/ 
http://confinteavi.blogspot.com/

 ■ UNESCO Institute for Statistics (UIS)
http://www.uis.unesco.org/ev_en.php?ID=2867_201&ID2=DO_TOPIC

 ■ UNESCO Institute for Statistics (UIS): Literacy
http://stats.uis.unesco.org/unesco/tableviewer/document.aspx?ReportId=143
ESTADÍSTICAS UN ON-LINE
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