
IPREMIOS
A LA ALFABETIZACIÓN
IBEROA MERICANA
Distinción de experiencias sobre Alfabetizacion 
y Educación de Personas Jovenes y Adultas.

Información y bases: 

www.oei.es/concursoalfabetizacion

Organizan: 

Con el apoyo de: 

Convocatoria
La Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y la Secretaría 
General Iberoamericana (SEGIB), con el apoyo de la 
AECID, convocan este premio para distinguir y 
difundir experiencias significativas de alfabetización 
y formación básica de adultos en Iberoamérica.

Esta iniciativa forma parte de un conjunto de acciones 
diseñadas dentro del  Programa de Apoyo al Plan 
Iberoamericano de Alfabetización y Educación de 
Personas Jóvenes y Adultas PIA cuyo objetivo es 
universalizar, en el menor tiempo posible, y siempre 
antes del 2015, la alfabetización en toda Iberoamérica.

C / Bravo Murillo,38 28015 Madrid España

Organizan:

Con el apoyo de: 

Paseo de Recoletos, 8 28001 Madrid España



Todas aquellas instituciones de gestión estatal o privada iberoamericanas que 
estén desarrollando o hayan desarrollado una experiencia significativa en 
alfabetización y educación básica de personas jóvenes y adultas. No se 
considerarán aquellas experiencias que sólo se hayan diseñado y/o que aún no 
se hayan puesto en práctica.

ExperienciasSelección de las experiencias

Cómo participarCómo participar

Todas aquellas instituciones de gestión 
estatal o privada iberoamericanas que 
estén desarrollando o hayan desarrollado 
una experiencia significativa en alfabeti-
zación y educación básica de personas 
jóvenes y adultas. No se considerarán 
aquellas experiencias que sólo se hayan 
diseñado y/o que aún no se hayan puesto 
en práctica.

ParticipantesBases
El tema central de la convocatoria es la alfabetización 
y la educación básica de personas jóvenes y adultas, 
destacando aquellas experiencias que reúnan 
características que incentiven y mejoren este compromiso, 
Se valorarán los factores que han intervenido en su 
consecución, así como los resultados positivos 
acreditados objetivamente, en número de alumnos 
alfabetizados. Merece una especial consideración la 
calidad de las herramientas y los procesos institucionales 
y pedagógicos puestos en juego en el desarrollo de la 
experiencia, así como las condiciones específicas y 
singulares de cada institución y de su entorno, que dan 
cuenta de los esfuerzos realizados.

Las iniciativas presentadas deberán basarse en 
experiencias de alfabetización relacionadas con 
alguna/s de las siguientes temáticas

• Bilingüismo

• Redes 

• Zonas rurales desfavorecidas

• Zonas periurbanas vulnerables

• Materiales de enseñanza-aprendizaje especiales

• Competencias pre-profesionales

• Experiencias multiplicadoras

• Formación de formadores/as

• Promoción del apoyo desde el sector público

• Educación no formal

• Equidad de género

• Interculturalidad

La persona responsable de cada experiencia premiada por el Comité de 
Selección participará y expondrá dicha experiencia en un Encuentro 
Iberoamericano de Alfabetizadores/as y Educadores/as de personas jóvenes y 
adultas que se celebrará próximamente en el marco del PIA.

Asimismo, se publicarán las experiencias premiadas en una publicación 
editada por la OEI y que recogerá las experiencias mas significativas en 
alfabetización y educación de personas jóvenes y adultas en Iberoamérica.

La inscripción al concurso se realizará a través de la página web 
www.oei.es /concursoalfabetizacion

En esta dirección se encuentra el formulario de inscripción y el formato 
a seguir para el documento de identificación de la institución participante 

y la descripción de la experiencia.

Fecha límite para enviar la documentación: 08 de septiembre de 2008.

PremiosPremios


