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En el Departamento de Petén, recientemente se finalizó la ejecución
de talleres de Capacitación que fueron dirigidos a alfabetizadores de
Fase Inicial y Post-alfabetización en los programas Español y Bilingüe.

Uno de los objetivos de los talleres es preparar al personal alfabetizador en aspectos metodológicos, Técnicos y
Administrativos.

La preparación de dichas personas estuvo a cargo de los Coordinadores Municipales de Alfabetización y Técnicos
Pedagógicos Departamentales de todos los programas.

Para realizar tan importante actividad los capacitadores se desplazaron a los diferentes municipios que fueron sedes de
los talleres, tales como: el municipio de San Luis, Poptún, Sayaxché y la aldea Santa Elena de la Cruz, Flores, Petén.

El proceso de alfabetización que atenderán los alfabetizadores tendrá una duración de 5 meses y medio, iniciado el
pasado 16 de febrero y finalizarán el 31 de julio de 2,009.

En el departamento de El Petén un total de 306 personas suscribieron convenio con el Comité Nacional de
Alfabetización (CONALFA), que tendrán un incentivo económico de Q. 500.00 mensuales.

En el presente proceso de alfabetización se ve la participación masiva de las mujeres, en los municipios de Sayaxché, La
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Libertad y San Luis, Petén, se implementará la metodología de Bi-alfabetización.

En Guatemala se alfabetiza en 17 idiomas, sirviendo a la población iletrada con las diferentes metodologías tales como:

La Bi-alfabetización, el método de la palabra generadora, el método global, el método silábico, el método fonético, el
método psicosocial, alfabetización integral intrafamiliar, instructor programado-método ABCD español, alfabetización y
capacitación para el trabajo, Cooperación bilateral para la aplicación del método &ldquo;Yo si puedo&rdquo; a través de la
Cooperación Técnica entre países en desarrollo &ndash;CTPD-Cuba.

La alfabetización va dirigida a personas analfabetas que residen en el país en edades de quince años en adelante,
jóvenes y adultos que no lograron terminar el sexto grado de primaria.

En uso de las facultades que le confiere el artículo 183, inciso e) de la Constitución Política de la República, según el
artículo 1. Se homologan la etapa inicial de alfabetización y las etapas de post-alfabetización, a los grados de nivel de
educación primaria reconocidos por el Ministerio de Educación, en la forma siguiente:

a. Etapa Inicial de alfabetización a primer grado de educación primaria.
b. Primera etapa de post-alfabetización a tercer grado de educación primaria.
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c. Segunda etapa de post-alfabetización a sexto grado de educación primaria.

La alfabetización y la educación son cimientos sobre los que se puede construir un mundo mejor. Las personas que saben
leer y escribir están más capacitadas para elegir y llevar una vida más plena.

Son personas más libres, trabajadores más productivos e individuos menos expuestos a la miseria y con mayor
facilidad para adaptarse a nuevas consustancias.

El desarrollo económico, el progreso social y la libertad de los seres humanos dependen del establecimiento de un nivel
básico de alfabetización en todos los países del mundo.

Petén cuenta con 12 municipios en cada uno de estos hay una oficina del CONALFA, atendida por Coordinadores
Municipales de Alfabetización, ya sea en idioma Q&rsquo;eqchi&rsquo; o español.
&ldquo;Alfabetizar requiere un compromiso social&rdquo;
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