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Menos iletrados más
progreso, a través de
campaña de
alfabetización

Recuperan piezas
prehispánicas

Ginela C. Escala M.
Crítica en Línea

A

unque

Panamá

tiene 168,140 personas
analfabetas
correspondiente a 7.6%,
considerado
un
bajo
nivel en comparación
con otros países de área
centroamericana,
la
Dirección Nacional de
Educación de Jóvenes y
Adultos del Ministerio de
Educación, continúa con
su lucha para sacar a
más
panameños
del
mundo de la ignorancia. La Dirección de Educación de Jóvenes y
Adultos es la encargada de llevar
adelante los programas de
En este sentido, la Prof. alfabetización que incluyen: educación
Briceida
de Vásquez,
básica, terminación de estudios y
Directora de Nacional de
cultura popular.
Educación de Jóvenes y
Adultos,
dijo
que
además de los programas que lleva adelante esta dirección, se
organiza para el próximo año una Campaña Nacional de
Alfabetización, la cual se dirigirá con mayor intensidad en áreas
indígenas de las provincias Darién, Bocas del Toro, y Veraguas,
donde se concentran el mayor número de iletrados.
Vásquez adelantó que aunque la campaña se encuentra en estos
momentos en una etapa de planificación, se utilizará el método
de rápido aprendizaje "ABCD Español" y el Instructivo de
Matemático Cantidades 0-20 que permitirá al analfabeto contar,
escribir y leer en periodo de tres meses.
Aunque la funcionaria de Educación no pudo adelantar el costo
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de la campaña, señaló que se está tratando de lograr el
financiamiento económico a través organismos internacionales
para llegar a la meta de capacitación. Igualmente expresó que se
incorporarán a esta campaña, personal de otras instituciones,
estudiantes graduados, empresa privada y las fuerzas vivas de
las comunidades, quienes actuarán como facilitadores.
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