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Santa Cruz de la Sierra - Bolivia, Martes 16, Noviembre de 2004

Presentan un nuevo método de
alfabetización
Emprendedor. González muestra las tablillas de lectoescritura. Llega a Santa Cruz por segunda vez. La NUR
lo trajo en febrero
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Darwin Pinto
El aprendizaje efectivo no necesariamente es el resultado
de un proceso de rígida disciplina: puede ser también un juego en el que aprendan divirtiéndose tanto chicos
como grandes.
Así como jugando se aprende a vivir, jugando se puede aprender a leer, escribir y calcular; de hecho, eso ya
es una realidad en Centroamérica y, dentro de pocos meses, también lo será en Brasil. Al menos ése es el
concepto general del método de aprendizaje de lecto-escritura Abcdespañol, expuesto ayer por el
colombiano Javier González, creador del material didáctico (jgonzalez@abcdespañol.com).
“El método empezó a aplicarse en la educación de adultos colombianos en 1982 y ganó el premio mundial
Noma de la Unesco por la innovación tecnológica en la educación, entre otros galardones. En 1991 se aplicó
en Guatemala y por su éxito se replicó en toda Centroamérica, Puerto Rico y República Dominicana.
Acabamos de llegar a Bolivia desde Brasil, donde su ministerio de Educación y las entidades privadas que
han colaborado en esta iniciativa, esperan la llegada del material para aplicarlo”, dijo.
Agregó que la metodología de la lecto-escritura se basa en una tablilla de juegos, tipo rompecabezas, donde
hay piezas con figuras y sus nombres escritos, de modo que el estudiante relacione la imagen con la
palabra. En caso de que el estudiante falle en su elección, las piezas no encajan entre sí.
En cálculo, el método se basa en un modelo similar al del juego de dominó, en el que se aprende contando
los puntos de las fichas; luego se suma y se multiplica.
“El Abcdespañol desarrolla la estructura del pensamiento, para una futura formación autodidacta. Está
dirigido a niños y adultos. La alfabetización de un adulto tarda entre tres y cuatro meses. El costo por
alfabetizado es de $us 5”, afirmó.
El Estado boliviano invierte $us 51 por alfabetizado y tarda 10 meses en el proceso, según el Ministerio de
Educación.
“Si te capacitas jugando, pierdes el miedo de aprender y se levanta la autoestima del adulto que cree que no
aprenderá, porque de niño fracasó en la escuela”, afirmó.
Agregó que hay interés en conocer el método en Irfa, en un colegio y una universidad privada cruceña. Dijo
que existe la idea de alfabetizar al pueblo guaraní, aunque no tiene contactos con el Ministerio de
Educación. Mayor información: David Rojas (en Prefectura) o en www.abcdespanol.com.
13 de cada 100 personas en el país son analfabetas
El analfabetismo en Bolivia es el más alto de Sudamérica. Un 13% de los bolivianos no sabe leer ni escribir,
dejando a la mayoría de los bolivianos con menos posibilidades de trabajo que engrosan la pobreza. Sin
embargo, en Santa Cruz la cifra baja al 4%, aunque la localidad cruceña de Quirusillas registra una de las
cifras más altas de analfabetismo en el país: 17%.
Si bien el método de Abcdespañol para aprendizaje de lectoescritura tarda entre tres y cuatro meses para
enseñar a leer y escribir a un adulto (según dice el colombiano Javier González, que presentó ayer el
método en la Prefectura cruceña), en Bolivia, el sistema de alfabetización que impulsa el ministerio de
Educación demora aproximadamente un año.
“El tiempo depende de si las clases son dos veces a la semana o más veces. En 1992, el analfabetismo en
Bolivia era del 20%; se lo ha bajado al 13%”, dijo desde La Paz el viceministro de Educación, Celestino
Choque.
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