‐ Marzo de 2014 ‐

En 2010 realizamos un censo en todo el barrio, y pudimos ver que
había un alto porcentaje de personas que no sabían leer ni escribir. A
ese número frío le fuimos poniendo nombres, caras y vivencias.
En nuestro territorio hay vecinos que durante su vida no tuvieron
acercamiento al sistema educativo formal, y muchos no tienen acceso a
la palabra escrita. La problematización de esta situación nos hizo
empezar a proyectar maneras de solucionarlo.
Este camino educativo lo pensamos a partir de nuestros lineamientos
políticos como organización, fundamentalmente anclado en el
territorio. En este pensar colectivo, nos encontramos con el YO, SÍ PUEDo.
Éste fue el método que se dio Cuba para acabar con el analfabetismo,
y valoramos lo estratégico y exitoso de su implementación en ese país.

Así empezó nuestra experiencia del
YO, SÍ PUEDO EN LA VUELTA DEL PARAGUAYO

PROCESO DE FORMACIÓN
Nos pusimos en contacto con gente de Cuba que se encontraba realizando
el método del YO, SÍ PUEDO en Argentina, y fueron ellos los que nos
brindaron un espacio de formación a los facilitadores que llevaríamos
adelante el proceso en nuestros territorios.
De los encuentros con los promotores del método, nos llenamos con muchos
aprendizajes que siguieron enriqueciéndonos cada vez que los llevábamos
a la práctica en el aula. Éstos fueron:
ACOMPAÑAR constantementea las personas que asistieran al taller, durante
todo el proceso.
Las clases deben ser continuas, para no cortar el proceso de aprendizaje y
afianzar el grupo de aprendizaje.
SACARSE LOS MIEDOS: este proceso puede llevarse adelante por cualquiera,
no hay que ser expertos ni profesionales de la educación.
Tratar de propiciar un espacio de aprendizaje grupal y colectivo.
Necesidad de estimular todo el tiempo el avance en los aprendizajes.
“Muéstrate optimista ante las posibilidades de aprender”
“Estimula el espíritu de trabajo y acción constante”
“Escucha con atención sus ricas experiencias y conocimientos de la vida”
“Trata de que cada uno de los encuentros sea interesante, variado y de
acuerdo a sus motivaciones e intereses”
Tratar de establecer un lazo que vaya más allá del proceso de
alfabetización en sí.

C O N O C E R S E D E A M B O S L A D O S Y PO D E R C O N S T R U I R C O N F I A N Z A M U T U A .

" A l f a b e t i z a rs e n o e s a p re n d e r a re p e t i r p a l a b ra s ,
s i n o a d e c i r s u p a l a b ra "
P a u l o F re i re

EL MÉTODO YO, SÍ PUEDO
El YO, SÍ PUEDO es un método audio‐visual,
que incluye 65 teleclases.
Es enriquecedor hacer un primer
encuentro con los posibles alfabetizandos
para conocerse.Hacer alguna dinámica,
charlar, romper el hielo. Allí, se podrá
explicar el método que se va a llevar a
cabo, y acordar la modalidad de proceso
(frecuencia de las clases, horarios, etc.).
Las clases tienen un carácter global e
integrador, por lo que es recomendable
que los facilitadores vean el video antes
de comenzar la clase. Esto nos va a dar una idea del rol que vamos a
cumplir como facilitadores. Además, nos va a permitir pensar actividades
para reforzar los conocimientos, adaptarlas a los intereses/vivencias de
los alfabetizandos, pensarlas en función del territorio, entre otras.
El método se divide en tres etapas de enseñanza de la lectura y la
escritura.
La primera etapa consiste en practicar, entrenar y guiar para aprender
a leer y escribir. Aquí están comprendidas las 10 primeras clases. Tiene
lugar tanto la familiarización como desarrollo de la expresión oral y de
las habilidades psicomotoras, y el estudio de las vocales.
Esta primera etapa nos parece clave en cuanto al aprendizaje de la
escritura de las vocales, especialmente teniendo en cuenta que son
personas que no están acostumbrados al manejo del lápiz.
Como facilitadores, no tengamos miedo a tardar más tiempo del
planificado en esta etapa, porque el afianzamiento de estos aprendizajes
son fundamentales para las siguientes etapas.

La segunda etapa es el aprendizaje de la lecto‐escritura en
sí, y son las siguientes 42 teleclases.
Para enseñar a leer y escribir se ha utilizado el MÉTODO
COMPUESTO MIXTO, aprovechando lo positivo de otros métodos,
y añadiendo un aporte metodológico al vincularlo con los
números.
En nuestro método, el punto de partida es la ubicación del
alfabetizando en un número que conoce acompañado de
una letra que desconoce. Inmediatamente, aparece una
figura fácil de reconocer y debajo, la palabra objeto de
estudio.

En esta etapa es cuando podemos empezar a pensar
actividades con otros contenidos (de tipo político, social
e ideológico) contextualizados al territorio y a los saberes
propios y colectivos de los alfabetizandos, que nos
permiten apropiarnos y poner en práctica lo
aprehendido a nuestra realidad. Siendo esta la base
fundamental en la que se sustenta la educación popular
en este proyecto educativo, entendiéndola como un
arma fundamental en la defensa del territorio.
La tercer etapa es de consolidación, y se destinan 11 clases y 2 clases finales
de redacción. Consolidar es dar firmeza y solidez a una cosa. En este caso, es
fijar los conocimientos, es asegurar lo que cada determinado tiempo se ha
enseñado y verificar hasta qué punto se ha aprendido bien. Este es el
momento en que nos dedicamos a practicar la escritura y la lectura más
fluida (oraciones, párrafos, pequeños textos, poemas, canciones). Como es
aquí cuando los alfabetizandos escriben más sobre sus experiencias o
vivencias. Nos parece importante lograr un espacio de confianza y libertad
para que cada uno se exprese frente al grupo.
A modo de conclusión del proceso, nos pareció enriquecedor poner en
práctica la lecto‐escritura a partir de la realización de una carta, un guión,
una canción, un cuento, o cualquier otra práctica que al grupo le parezca
interesante realizar. Acá, podemos generar una producción colectiva,
basada en el intercambio entre todos los integrantes del grupo (facilitadores
y alfabetizandos)

