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Para explicar cómo fue trabajada la
Metodología AlfaSAN vamos a hacer uso
de una historia verídica que creemos es
fundamental.

Cambiamos realidades junto con la gente al
estar seguros de que son todas las personas
que construyen la historia de la humanidad y
que todos deben tener acceso a los “derechos
básicos” para vivir. Y que lamentablemente
Una persona trabajaba junto con la gente, la gran mayoría está al margen de todos los
usando los conocimientos que había derechos que en teoría deberían ser para
aprendido en su vida. Daba lo mejor que todos.
podía siempre, sin medir esfuerzos para
ayudar a todos. Una vez, un señor muy pobre La construcción participativa de la Cartilla
financieramente, de una de las comunidades AlfaSAN, además de ser fruto de un trabajo
donde trabajaba, también le regaló lo mejor de construcción junto con la gente para
que él tenía: una gran bolsa de papas. La quien la cartilla está dirigida, también es
persona, sorprendida por ese gesto, no le fruto de un arduo trabajo de personas que
quiso aceptar las papas porque sabía que hace años trabajan en la región y saben cuán
eso era todo lo que el señor había logrado grande es el problema de analfabetismo y
cosechar. Pero, el señor le dijo: ¿qué tiene desnutrición.
usted de diferente de mí que puede entregar
todo lo mejor suyo para nosotros y yo no Conocer las personas en sus comunidades,
puedo hacer lo mismo? Si usted lo puede permitir que ellos y ellas opinaran y
hacer, yo también tengo el derecho de participaran compartiendo con nosotros sus
hacerlo.
conocimientos, sabiduría popular y cultural,
hizo que la cartilla realmente fuera una
Con esta historia aprendida “yo también construcción colectiva.
tengo el derecho de hacerlo” fue que
empezamos a hacer el borrador de la Los jóvenes y adultos analfabetos demuestran
Cartilla AlfaSAN, conscientes de que todas un gran potencial creador, que no debe ser
las personas deben tener oportunidades ignorado. Por lo tanto, desde el inicio del
de ofrecer lo mejor que tienen y que todos Programa AlfaSAN buscamos comprender
tenemos algo para aprender y enseñar.
los procesos por los cuales esas personas se
apropian de la forma del conocimiento, de lo

que aprenden y de lo que deben aprender
para mejorar sus condiciones de vida, ya que
son miembros actuantes en la sociedad a
través de sus trabajos, involucramiento en la
comunidad, en las iglesias, en la política, etc.

Los puntos clave de esta metodología son
abordados en los 14 temas de la cartilla,
amparados por la SAN y también son
aplicados en las ECASAN, Escuelas de Campo
para la Seguridad Alimentaria y Nutricional,
donde la teoría apoya la práctica y juntas
La Metodología AlfaSAN tiene como punto hacen con que las personas aprendan
de partida una realidad de inseguridad a aprender haciendo, participando en
alimentaria (InSAn) y de elevados índices cooperación.
de analfabetismo, que debe transformarse,
estimulando la participación, la creatividad, Dejamos en sus manos este documento,
la innovación y la producción. Centrada para que pueda sumergirse y sumarse al
en jóvenes y adultos que no tuvieron proceso de Alfabetización para la Seguridad
oportunidad de estudiar en la época Alimentaria y Nutricional.
correcta en su niñez, apoya, estimula y
fortalece sus capacidades para generar más
autoconfianza.
Esta
metodología,
participativa,
de
construcción del conocimiento posibilita
un desarrollo integral de las personas
involucradas en el proceso. Tanto los
alumnos y alumnas y sus familias, como los
facilitadores comunitarios, supervisores,
técnicos nacionales, personal de las alcaldías
y de los entes rectores, cooperantes y
voluntarios, todos participan enseñando
y aprendiendo, proveyendo cambios,
buscando soluciones para una vida más sana
y participativa.

1

El programa AlfaSAN es una metodología 1.2
Temas Generadores
que incorpora algunas de las
características filosóficas y pedagógicas • Mi Historia:
Los alumnos/alumnas
del educador brasileño Paulo Freire,
logran conocer, valorar la historia
cuya gran preocupación radica en la
personal y la de su pueblo a través del
producción del conocimiento y que el
cultivo de alimentos nativos. Conocer
acto de aprender no se realiza a través de
sobre la importancia del nombre de cada
un método.
uno, la igualdad entre personas y de
género. Se trabaja con la coordinación
Barreto (1986, p. 8), dice que tiene
motriz, el abecedario, los números de 0 a
la firme convicción que lo que Paulo
40 y el concepto de letras y sílabas.
Freire construyó no fue un método de
alfabetización, sino un sistema de pensar • Familia: Se conoce la importancia de
el sistema educativo.
planificar con responsabilidad una
familia, sobre los cuidados necesarios
Según este autor, algunos puntos
para que la familia no sufra necesidades,
importantes del pensamiento teórico
como mantener condiciones de higiene,
de Paulo Freire son: el educando tiene
bienestar, salud y armonía.
conocimientos que no pueden ser
olvidados en el acto de aprender; el • Tradición y cultura: Valorar la cultura
conocimiento se forma en la relación con
y rescatar lo que se perdió en las
la realidad; se conoce lo desconocido a
comunidades, principalmente a lo
partir de lo ya conocido; lo ya conocido
referente a costumbres de sembrar y
del adulto está centrado en su propia
alimentarse con productos nativos de
realidad; no hay educación sin contenidos;
la tierra. También conocer las creencias,
el conocimiento del adulto no debe
costumbres, lenguas, fiestas, danzas y
agotarse en el conocimiento de la propia
otras características de cada una de las
realidad; educadores y educandos tienen
comunidades de la región.
saberes distintos; la diferencia del saber
entre el educando y el educador permite • Agroecología: Conocer sobre la
el intercambio o el diálogo.
importancia de cuidar la tierra que
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•

sembramos a través del uso correcto
y prácticas de conservación. Aprender
sobre: control de plagas y enfermedades
con insumos naturales; producción
de insecticidas y pesticidas naturales;
técnicas de cultivo y riego ecológico.

y el reciclaje. Se socializa la Política
Pública Local Transfronteriza “Hambre
Cero” y sobre su importancia; sobre
Centroamérica, Región Trifinio y
Mancomunidad Trinacional Fronteriza
Río Lempa.

•

Alimentación
y
nutrición: •
Contextualizar el hambre como problema
mundial. Se discuten conceptos básicos
de alimentación y nutrición; así como
de Soberanía y Seguridad Alimentaria y
Nutricional.
•
Cooperación: Sobre la importancia
de la cooperación y formas de trabajo
en cooperación. Conceptos sobre
solidaridad dentro de la familia y
comunidad.

Hábitos de vida saludable: Factores
necesarios para tener una vida saludable
con energía, salud y bienestar. Se
enseña sobre la anemia, qué es y cómo
combatirla con alimentos ricos en hierro.

•
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•

El Agua: Enseñanza sobre el ciclo del
agua, tratamiento, uso, contaminación y
preservación.

•

Higiene: Importancia y nociones de la
higiene personal.

•

Habitabilidad: Sobre la higiene en el
hogar y en la comunidad. Enfermedades
provocadas por falta de higiene y
transmitida por animales. La basura

Embarazo: Se conoce sobre los cuidados
que requiere una mujer embarazada;
sobre su alimentación, atención y el
acompañamiento del personal de salud.
La importancia del espaciamiento entre
embarazos y la mejor edad para esta
etapa en la vida de las mujeres. En este
tema se enseña sobre los días de los
meses.
Lactancia Materna: Enseña sobre la
importancia de la lactancia materna
exclusiva y complementaria en la salud
de los niños y niñas; la alimentación de
la mujer que amamanta. Se aprende
sobre la multiplicación como operación
matemática en la vida cotidiana de las
personas.

•

Cuidado del niño y niña: Importancia de
tener sueños desde que las personas son
niños o niñas como incentivo en la vida.
Enseña sobre alimentación, vacunas y
todos los demás cuidados que requieren
los niños y niñas desde su nacimiento. Se
aprende sobre la división matemática,
presente día a día.

•

Ética: Contextualización de virtudes,
principios, valores y actitudes de personas
éticas. La importancia del cuidado para la
sustentabilidad de la vida en el planeta
tierra, nuestra morada.

1.3

Escuela de Campo para la
Seguridad Alimentaria y
Nutricional
El Programa AlfaSAN incluye
dentro de su metodología
un espacio práctico para
garantizar y reforzar los
conocimientos adquiridos
en el proceso de formación
en
lectoescritura,
matemática
y
conceptos SAN. Busca enseñar a sus
alumnos y alumnas de qué manera en
la práctica los conceptos toman vida,
siendo aplicados en diversas actividades

del cotidiano vivir de las personas. La
ECASAN se implementa en coordinación
institucional con aquellos actores
locales en temas vinculados a huertos,
preparación de alimentos y elaboración
de artesanías. Se complementa con
una serie de capacitaciones específicas
relacionadas a los temas generadores,
como por ejemplo lactancia materna,
la cual es impartida en coordinación
con el ente u oficina responsable en la
comunidad. Durante el desarrollo de
los temas contenidos en la Cartilla del
Alumno y Alumna de AlfaSAN, se realizan
diversas actividades prácticas dentro del
espacio de clase, que son reforzadas en la
ECASAN.
1.3.1 ¿Qué es ECASAN?
La ECASAN es la Escuela de Campo
para la Seguridad Alimentaria y
Nutricional, espacio colectivo de
enseñanza, aprendizaje, producción,
práctica de conceptos SAN y refuerzo
de lectoescritura y matemática con los
alumnos(as) del Programa AlfaSAN en el
proceso de Alfabetización.
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1.3.2 ¿Cuál es el objetivo de las ECASAN?

o necesidad de manera colectiva y
consensuada. Los temas se clasifican de
la siguiente manera:

cap. 1

¿Qué es AlfaSAN?

•
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Vincular el proceso de aprendizaje de
lectoescritura a las actividades diarias de
los alfabetizandos, alfabetizandas y de a. Temas ECASAN Optativos
sus familias.
• Producción agropecuaria a nivel
• Facilitar el proceso de aprendizaje de
familiar o comunitario
lectoescritura, matemática y conceptos
SAN, mediante la práctica agrícola,
Este tema ECASAN busca desarrollar
preparación de alimentos y elaboración
técnicas sostenibles de producción
de artesanías.
agrícola que incluye el manejo sostenible
del agua, suelo y disminución de la
• Generar cambios de conocimientos,
contaminación ambiental, a través de una
actitudes y prácticas en los alumnos(as)
propuesta de alternativa para disminuir
de AlfaSAN que les permita tomar
el uso de agroquímicos. Aborda temas
decisiones a nivel familiar para eliminar
como agricultura urbana, elaboración de
las condiciones de InSAN.
insumos orgánicos para la producción de
hortalizas, agricultura de ladera, uso del
1.3.3 ¿Cuales son los temas de la 		
agua con sistemas de riego eficiente y
ECASAN?
manejo de aves de traspatio.
La metodología AlfaSAN, a través
de la ECASAN, incorpora temas que
son obligatorios para cada alumno/a
e impartidos por medio de charlas
brindadas por instituciones encargadas
del tema que se encuentran a nivel local
o en la región; hay temas opcionales,
donde cada grupo ECASAN puede elegir
según sea su prioridad, preferencia

•

Preparación y conservación de
alimentos
La ECASAN de preparación y conservación
de
alimentos
brinda
elementos
importantes para reconocer que a nivel
local se cuenta con una variedad de
alimentos y de alto contenido nutritivo;
por lo tanto la práctica está dirigida no

¿Qué es AlfaSAN?

cap. 1

sólo a la preparación sino también a la b. Temas ECASAN Obligatorios
conservación de los mismos.
Para fortalecer la metodología AlfaSAN
Se
busca
obtener
un
mayor
y ampliar el conocimiento en temas
aprovechamiento de los alimentos
de importancia social, se realiza bajo
disponibles, recuperar la cultura
coordinación de actores o instituciones
alimentaria
y
promover
hábitos
presentes en los municipios, el desarrollo
alimentarios saludables e inocuidad de
de charlas en el marco de la ECASAN,
alimentos, que les permitan mantener
donde el facilitador comunitario hace uso
un estado óptimo para el crecimiento y
del espacio para reforzar la lectoescritura
desarrollo de la niñez y protección de la
y matemática. Dentro de los temas están
salud de todos los miembros de la familia.
la desnutrición y nutrición, equidad
de género, embarazo/control prenatal,
• Elaboración de artesanías o
lactancia materna, enfermedad por falta
manualidades
de vacunas, violencia contra niños/as y
mujeres, manejo de desechos sólidos,
Ante la necesidad de una alternativa para
conservación del ambiente.
la generación de ingresos a nivel familiar
y local, la elaboración de artesanías y 2.4
Importancia de la metodología
manualidades permite a los alumnos y
AlfaSAN
alumnas de AlfaSAN desarrollar nuevas
habilidades, utilizando
materiales
El analfabetismo es uno de los
que se encuentran en la comunidad,
determinantes del desarrollo de los
especialmente aquellos reciclables o
pueblos y de las personas, estrechamente
reutilizables. Dentro de los productos
vinculado con la inseguridad alimentaria
que se elaborarán se encuentra: juguetes,
y nutricional InSAN. Se encuentra que
bolsos decorados, tarjetas, bordados en
las familias con menores de 5 años en
ropa y crochet.
desnutrición son lideradas por personas
analfabetas, principalmente aquellas
familias con mujeres analfabetas como
cabeza de hogar.
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•

Los
programas
tradicionales
de •
alfabetización se limitan a enseñar
sobre lectoescritura y matemática, sin
embargo AlfaSAN es una metodología
que busca declarar los municipios libres
de analfabetismo y disminuir la InSAN a
través de la transmisión de conocimientos
y buenas prácticas en SAN.

Capital Social

El Programa AlfaSAN, desde el enfoque •
de capitales del desarrollo y a través de
los 14 temas generadores de su cartilla de
alfabetización con sus respectivas horas
de trabajo práctico, busca fortalecer los
siguientes capitales:

Capital Ambiental

Capital Humano
Fortaleciendo el desarrollo humano mediante la educación de personas analfabe- •
tas de 15 años en adelante. Generando
un cambio de conocimientos, actitudes
y prácticas en salud, alimentación y nutrición de los participantes. Seguimiento
al sistema educativo formal mediante coordinación institucional, a fin de asegurar
que los niños y niñas en edad escolar ingresen a la escuela primaria.
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Fortaleciendo
la
capacidad
de
organización
local,
de
trabajo
comunitario, de cooperación y de
responsabilidad social mediante la
valoración y el rescate de tradiciones y
cultura de cada comunidad.

Promoviendo el uso de ecotecnologías
amigables con el medio ambiente, así
como la valoración del suelo y el agua
en el territorio. Logrando un cambio de
conocimientos, actitudes y prácticas
relacionadas al uso de agroquímicos en
la producción de granos básicos.
Capital Productivo
Mediante la ejecución de actividades
productivas con las Escuelas de
Campo para la Seguridad Alimentaria y
Nutricional (ECASAN).

Porque el Analfabetismo es una de las principales
causas de la Inseguridad Alimentaria y Nutricional
(InSAN) en la Región Trifinio.
2.1

Fin del Programa AlfaSAN
Con su metodología, el Programa de Alfabetización
para la Seguridad Alimentaria y Nutricional (AlfaSAN)
busca contribuir a mejorar las condiciones de vida de
las familias en mayor vulnerabilidad de los municipios
que integran la Mancomunidad Trinacional Fronteriza
Río Lempa y disminuir la brecha de desigualdad social
en la región trinacional.

2.2

Propósito del Programa AlfaSAN
El Programa de Alfabetización para la Seguridad
Alimentaria y Nutricional (AlfaSAN) tiene como
propósito declarar libres de analfabetismo los
municipios miembros de la Mancomunidad Trinacional
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Fronteriza Río Lempa (MTFRL) al año 2020,
mejorando las condiciones de Seguridad
Alimentaria y Nutricional (SAN) de
familias de las personas que participan
en los grupos de alfabetización.
2.3

Objetivos del Programa AlfaSAN
•

Objetivo General

Implementar una metodología de
Alfabetización que permita declarar
los municipios de la Mancomunidad
Trinacional Fronteriza Río Lempa libres de
analfabetismo con Seguridad Alimentaria
y Nutricional (SAN) al año 2020.
Basado en el criterio de la UNESCO:
“Un país puede reconocerse Libre de
Analfabetismo cuando tiene menos del
3.9% de analfabetos”.
•

Objetivo Específico

Mediar contenidos de Seguridad
Alimentaria y Nutricional que impacten
positivamente a la población en
conocimientos, actitudes y prácticas de
SAN como valor agregado a la habilidad
de lectoescritura y matemática adquirida.
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3.1

Fase I : Diseño y validación de la metodología
AlfaSAN
Desde el mes de junio de 2012, la Mancomunidad
Trinacional Fronteriza Río Lempa (MTFRL) y el Programa
Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
para Centroamérica (PRESANCA II) dieron inicio con
técnicos especialistas de la MTFRL y profesionales
estudiantes de la Maestría Regional en Seguridad
Alimentaria y Nutricional (MARSAN) el proceso de
diseñar y validar la metodología de Alfabetización
para la Seguridad Alimentaria y Nutricional. Para ello,
se seleccionaron tres comunidades una de cada país,
según los siguientes criterios socioeconómicos y de
zonificación:
•

Periurbano: Barrio Brisas del Pedregal, Municipio
de Sinuapa, Departamento de Ocotepeque,
Honduras.
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•

Rural: Cantón El Carmen, Municipio
de San Ignacio, Departamento de
Chalatenango, El Salvador.

•

Étnico: Aldea Tituque Abajo,
Municipio de Olopa, Departamento
de Chiquimula, Guatemala.

En cada comunidad se conformó un grupo
AlfaSAN entre 15 y 20 personas analfabetas
de 15 años en adelante, con quienes
se construyó y validó la metodología
AlfaSAN, asegurando rescatar de las tres
comunidades elementos esenciales para
su construcción, convirtiéndose en una
metodología que se adapta a diferentes
comunidades de los municipios de los
tres países que conforman la MTFRL. Esta
fase se llevó a cabo en el año 2012.
3.2		 Fase II : Implementación piloto
masivo con entes rectores
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una campaña de alfabetización que
tiene una duración de 8 meses, y se
implementa en 9 municipios de la
Mancomunidad Trinacional. En esta
fase se realiza un proceso fuerte de
selección y contratación de personal para
completar el equipo AlfaSAN, entre ellos
facilitadores y facilitadoras comunitarias,
supervisores
municipales,
técnicos
nacionales, coordinador trinacional y
pedagogo trinacional. Este equipo en
diferentes niveles mantiene coordinación
permanente con gobiernos locales y
entes rectores para garantizar la correcta
implementación de la metodología
AlfaSAN. Posteriormente se da inicio a
un proceso permanente de capacitación
al recurso humano para implementar
correctamente la metodología AlfaSAN,
y fortalecer en conocimientos sobre
Seguridad Alimentaria y Nutricional.

3.3		 Fase III : Funcionamiento de la
Los resultados positivos de la fase piloto
metodología AlfaSAN con entes
con los grupos de validación en los
rectores
tres países (El Salvador, Guatemala y
Honduras) permiten poner en marcha
EEsta fase se desarrollara en un periodo
la fase de implementación piloto
de 4 años (2014-2017), implementándose
masiva del Programa AlfaSAN con el
de manera general en los 20 municipios
acompañamiento de entes rectores en
de la mancomunidad, ejecutando en
el tema. Esta fase se desarrolla durante
coordinación con los gobiernos locales

y los tres entes rectores en educación de
jóvenes y adultos analfabetas. Al finalizar
esta última fase se espera declarar
los municipios de la MTFRL libres de
analfabetismo según los criterios de la
UNESCO. Para el logro de este objetivo se
requiere que los entes rectores nacionales
en educación formal garanticen que
los menores de edad en edad escolar
asistan a los centros educativos a fin de
no seguir sumando personas analfabetas
al municipio.
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4.1		 Alfabetización para la Seguridad Alimentaria y
Nutricional
La metodología del Programa de alfabetización para la
Seguridad Alimentaria y Nutricional AlfaSAN se basa en
catorce temas generadores en los cuales se pretende
lograr cambios de conocimientos, actitudes y prácticas
que garanticen que el alumno y alumna aprenda a
leer, escribir así como mejorar sus condiciones de SAN.
Dichos temas son abordados en la cartilla del alumno(a),
en la guía del Facilitador(a) Comunitario y en las ECASAN
del Programa AlfaSAN.
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Se cuenta con un Coordinador Trinacional del
programa, una Asesora Pedagógica, tres Técnicos
Nacionales, Supervisores Municipales y Facilitadores(as)
Comunitarios (FC) para la implementación de la
metodología AlfaSAN, mediante la conformación de
grupos de alfabetización entre 15 a 20 personas por

grupo AlfaSAN. Cada FC dictará clases
a lo sumo a 4 grupos por campaña, que
tiene una duración de ocho meses por
año y en el que debe alfabetizar a 60
personas.
4.2

Sistema de vigilancia de niños
y niñas asistiendo al sistema de
educación formal
A fin de poder declarar los municipios
libres de analfabetismo al año 2020,
el programa AlfaSAN requiere que los
gobiernos locales que conforman la
MTFRL en coordinación con entes rectores
educativos de cada país garanticen que
al menos el 96 % de los niños y niñas en
edad escolar se matriculen en el sistema
de educación formal, logrando su
asistencia y la no deserción a los centros
educativos. Por lo tanto, el Programa
AlfaSAN promueve la creación de un
Sistema de Vigilancia Municipal para el
control y monitoreo de los niños y niñas
entre 6 y 14 años, con el objetivo que a
futuro esta población no incremente la
cifra de analfabetismo de los municipios.

4.3

Fortalecimiento del Marco Político
para la Alfabetización en SAN
El Programa AlfaSAN se enmarca dentro
de la Política Pública Local Transfronteriza
“Hambre Cero” en su acción estratégica
número cuatro y acciones específicas a) y
c) que dice lo siguiente:
“4. Educación para la SAN: A través de este

componente se desarrollará un conjunto de
actividades educativas y de alfabetización con la
población, que conlleven a la gestación de una
nueva conciencia participativa, a favor de impulsar
acciones para el combate de la inseguridad
alimentaria y nutricional. Las principales
actividades a realizar son:
a) Programa de Alfabetización para la SAN
(ALFASAN), adecuado a las necesidades de las
determinantes territoriales de la SAN en la región
Trifinio ...
c) Escuelas de Campo para la SAN (ECASAN)
apoyando actividades de desarrollo agrícola,
artesanal y preparación de alimentos.”

Para el fortalecimiento del marco
político, los gobiernos locales emitirán
ordenanzas municipales para promover
y garantizar la matrícula y permanencia
de las personas analfabetas en el proceso
de enseñanza, así mismo, que garantice
que el sistema de educación formal logre
la matrícula y permanencia de los niños y
niñas en edad escolar.
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Para la implementación del Programa AlfaSAN, en
municipios de la MTFRL, se requiere que cada uno
de los involucrados en el proceso de formación de
personas analfabetas para la SAN, cumplan con los
roles y responsabilidades al nivel que le corresponda,
sea local, nacional, regional-mancomunado.
Se resalta la importancia de la unión de esfuerzos
bilaterales entre la MTFRL con el PRESANCA II, en la
priorización, diseño e implementación de la metodología
en su fase piloto; sin embargo, es responsabilidad de
los Gobiernos Locales y Entes Rectores y MTFRL la
ejecución del Programa AlfaSAN en los municipios de
los tres países (El Salvador – Guatemala - Honduras) que
forman parte de la MTFRL.
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En este apartado se identifican los involucrados
en todo el proceso de Alfabetización para la SAN,
describiendo los roles únicamente de aquellos que
deben de garantizar directamente la implementación
del Programa.
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5.2 Roles de los Gobiernos Locales, Entes
Rectores y MTFRL
Para la implementación del Programa
AlfaSAN en los municipios de los tres
países miembros de la MTFRL, se debe
dar cumplimiento a diferentes roles a
nivel local, nacional y mancomunado,
destacando:
Gobiernos Locales miembros de la
MTFRL
•
•
•

Promover la participación de la
ciudadanía.
Seguimiento permanente al proceso
de alfabetización para la SAN.
Cofinanciar la implementación del
Programa AlfaSAN en su municipio.

Entes Rectores en Alfabetización
(El Salvador – Guatemala – Honduras)
•
•
•
•
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Validar y avalar el Programa AlfaSAN a
nivel nacional.
Implementación de la metodología
del Programa AlfaSAN.
Rectoría
del
Programa
de
Alfabetización para la SAN.
Cofinanciar la implementación del
Programa AlfaSAN en su País.

Mancomunidad Trinacional Fronteriza
Río Lempa (MTFRL)
•
•
•
•
•
•

Diseño Trinacional del Programa
AlfaSAN.
Actualización permanente de la
metodología.
Promover una implementación de
carácter trinacional del Programa.
Articular la interrelación entre los
actores locales y nacionales de los
países miembros de la MTFRL.
Identificación y búsqueda de recursos
financieros.
Cofinanciar la implementación del
Programa AlfaSAN.

6.1 Herramientas en la metodología AlfaSAN
•

Cartilla del alumno y alumna del Programa
AlfaSAN
Es una herramienta diseñada para jóvenes y adultos
que están iniciando el proceso de alfabetización,
que viven en los municipios que conforman la
MTFRL; la cartilla facilita el proceso de aprendizaje
de lectoescritura y matemática, al mismo tiempo,
promueve cambios de conocimientos, actitudes
y prácticas de conceptos generadores para la
Seguridad Alimentaria y Nutricional.
La cartilla del alumno y alumna del Programa
AlfaSAN, parte de la construcción del conocimiento,
lo que asegura que la metodología se adapte a las
diferentes comunidades de la MTFRL.
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•

Guía del facilitador y facilitadora
comunitario del Programa AlfaSAN

Es una herramienta que contiene
lineamientos claros para el facilitador o
facilitadora comunitario (FC), que lo guía
como su nombre lo indica, en el proceso
de enseñanza de la lectoescritura y
matemática de personas mayores de
14 años, asegurando que el proceso de
alfabetización sea realmente efectivo.
Sumerge al FC en la metodología,
facilitando la preparación y desarrollo
de las clases de alfabetización, así como
para la implementación y seguimiento
de las Escuelas de Campo para la SAN.
•
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Guía ECASAN

para el desarrollo de la metodología
AlfaSAN.
•

Plan de Capacitación Trinacional

La metodología AlfaSAN, no se
limita al proceso de enseñanza de la
lectoescritura y matemática, contiene
14 temas generadores de SAN, para
lograr un cambio en los conocimientos,
actitudes y prácticas en la vida de cada
uno de los participantes, el cual será
reflejado en sus familias. Para asegurar
una correcta implementación de la
metodología, el Programa AlfaSAN
desarrolla e implementa un plan de
formación continúa de los FC, reforzando
la pedagogía de la alfabetización de
adultos y generando conocimientos
sobre 14 temas de Seguridad Alimentaria
y Nutricional contenidos en la cartilla del
alumno y alumna de AlfaSAN.

Esta herramienta contiene lineamientos
para el desarrollo de los diferentes temas
contenidos en la ECASAN, temas optativos
como la preparación y conservación de 6.2 Instrumento en la metodología
alimentos; la elaboración de artesanías AlfaSAN
y
manualidades;
la
producción
agropecuaria familiar y comunitaria; así
El Programa AlfaSAN cuenta con diversos
como los temas obligatorios para los
instrumentos, dentro de los que destaca:
participantes del Programa AlfaSAN. La
guía de la ECASAN complementa a la Guía
• Ficha Trinacional de identificación
del FC, es una herramienta importante
de analfabetas

Instrumento
diseñado
para
identificar el analfabetismo en los
diferentes municipios de la MTFRL,
identificando ¿quienes son?, ¿Por
qué?, y ¿Dónde se encuentran?, entre
otra información.
•

Prueba de
matemática

lecto-escritura

en el proceso de alfabetización
para la SAN, si no también para
los
Facilitadores
Comunitarios,
Supervisores Municipales y Técnicos
Nacionales.

y

Es un instrumento que mide como se
encuentra los participantes al inicio
y al final del proceso de enseñanza
sobre lectoescritura y matemática.
•

Prueba de Conocimientos, Actitudes
y Practicas
nstrumento diseñado para medir
los conocimientos, actitudes y
prácticas sobre temas de Seguridad
Alimentaria y Nutricional, antes y
después de la implementación de la
metodología AlfaSAN.

•

Fichas de monitoreo y seguimiento
Son diversos instrumentos diseñados
para el monitoreo y seguimiento de
la implementación de la metodología
AlfaSAN, no solo del participante
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