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Introducción 

Hace más de un siglo el pensador alemán Nietzsche afirmó que llegaría el día en 

que los problemas de educación serían abordados por la política, hasta la fecha ese día aún 

no llega; sin embargo, actualmente, la educación representa un inmenso problema político 

porque se halla enfrentada con un sinnúmero de exigencias nuevas, tales como el acceso de 

las masas a la cultura, aceleración de la historia, la industrialización, urbanización, 

extensión de los mass media, etc. 

Aunque, las circunstancias sean diferentes, el fenómeno es general y debe 

solucionarse desde una perspectiva mundial. Se sabe que los sistemas de enseñanza son 

una porción de la comunidad y desarrollan una tarea nacional e importante, con 

dependencia de una orientación política. Pero, su propósito es educar a la persona, no solo 

en ciertas situaciones, sino completamente, todo sistema es dependiente de lo que cree la 

persona y no solamente la dirección estatal o una examinación social y económica. Es así, 

que uno de los urgentes desafíos que se precisa superar para reducir la pobreza y acelerar 

el desarrollo en el Perú es mejorar la calidad de la educación. 

Los enfoques de la alfabetización han desarrollado destacados aportes, a la vez, han 

evidenciado una reducción preocupante al considerar a la alfabetización como un medio al 

servicio de la formación de trabajadores para lograr el incremento en economía, sin 

importar el sistema que maneje la comunidad en la que se encuentra el estudiante, 

convirtiéndose en funcional para la conservación del statu quo. 

En nuestro país se dio un intento hace casi cincuenta años. El 21 de marzo de 1972, 

el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas promulgó el Decreto Ley 19326, con 

el que se iniciaba la reforma educativa en el Perú, considerada por especialistas y 

organismos internacionales de educación como uno de los planes de transformación, desde 

la educación, más originales y creativos de países en vías de desarrollo.  
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Esta reforma se inició en 1968, con el golpe de Estado liderado por las fuerzas 

armadas, quienes estaban convencidos de que la educación era el eje de los cambios de la 

estructura con la que era posible lograr la transformación de la sociedad peruana. 

Concebían la reforma educativa como una acción paralela y complementaria a las 

transformaciones emprendidas en los demás sectores sociales y económicos.  

La reforma educativa puso especial interés en la alfabetización de adultos que debía 

superar su aspecto funcional (enseñanza rutinaria a leer y escribir) y darle a esta necesidad 

un significado más integral: (a) seguimiento de sus aprendizajes y; (b) contextualización 

de esta enseñanza de acuerdo a su realidad para que se asuma una toma de conciencia de 

su valor como sujeto transformador del mundo, siendo para ello necesario contextualizar la 

alfabetización del adulto en su contexto socio-cultural y lingüístico. Sin embargo, luego de 

un corto periodo de ejecución, fracasó.  

La realidad del analfabetismo en nuestro país no se puede observar como una 

situación aislada y personal desde la lectoescritura y la cultura letrada, porque involucra  

factores importantes que se relacionan con la sociedad en su conjunto, es decir, sin 

diferencia de género entre hombres y mujeres letrados o no letrados del colectivo social, 

además, en cuanto a las relaciones socioeconómicas, sin distinción o exclusión a nivel 

local, regional o nacional, tal como, erróneamente se dan en los pueblos lejos y fuera de las 

ciudades con consecuencias funestas para el país.  

Los programas de alfabetización adulta en nuestro país no solo deben estar 

dirigidos a la enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura y aritmética, sino, deben cimentar 

dicho aprendizaje para desarrollar las potencialidades y capacidades personales y sociales, 

con la finalidad de ampliar, profundizar y/o abrir cada vez mayores sectores para compartir 

espacios educativos, de información y comunicación, que logren una conexión simétrica y 

solidaria entre estudiantes alfabetizados y los que llegan a las comunidades para mostrar 
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un buen desempeño en la planeación, desarrollo de actividades y movimientos humanos en 

la institución, partiendo de un enfoque cultural con propósitos trazados. 

En paralelo, la presente monografía ha permitido generar una reflexión en torno a 

los procedimientos formales y no formales de la educación, frente al rol que tiene la 

alfabetización en nuestro país; el cual es multicultural y debe ahondar en cerrar las brechas 

de la exclusión, discriminación y pobreza de los pueblos rurales y urbano marginales, 

identificando y obteniendo un fuerte potencial en las costumbres de los Andes, en sus 

conocimientos y virtudes de los que lo practican. 

Por tanto, dando valor a las vivencias, soluciones, impactos, complicaciones, 

aprendizajes y retos de mayor significancia de cada contexto, se intenta encontrar un 

camino efectivo para que estos retos se conviertan en una realidad. El trabajo se desarrolla 

en cuatro capítulos. El primer capítulo aborda la definición, características, deslinde entre 

alfabeto, analfabeto, analfabetismos y alfabetización, tipos de analfabeto. El segundo 

capítulo enfoca las experiencias de la alfabetización en Cuba y Brasil. 

Mientras que, el tercer capítulo analiza las causas económicas, políticas y sociales 

del analfabetismo en el Perú, así como brinda una breve referencia histórica y 

consecuencias del analfabetismo. El cuarto capítulo se centra en la alfabetización integral 

en el Perú (Alfin), su importancia, características y etapas. 
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Capítulo I 

La alfabetización: definición, características, deslinde entre alfabeto, analfabeto, 

analfabetismos y alfabetización, tipos de analfabeto 

 

El término alfabetización surge al finalizar el siglo XIX, y a la fecha aún está 

vigente. “Es usada en un entendimiento original, de manera general, sin tener un consenso 

y siendo ambigua. […]Además, el término se usa como una metáfora indicando frases 

como: alfabetización de tecnología, alfabetización de música alfabetización en ciencias, 

ecología, informática, tele-alfabetización” (Braslavsky, 2003. p. 3).  

Con este sustantivo se generaron confusiones debido a lo inmaduro de los temas no 

comprendidos que se tuvo al tratar de darle una equivalencia entre las lenguas, sobre todo, 

a partir de su uso cuando se intentaba traducirlo del vocablo inglés literacy. 

 

1.1 Definición de alfabetización 

Tenemos que precisar que su definición no solo le compete al mundo académico, 

sino también a otros campos como, por ejemplo, cuando se relaciona a la política, la que 

afecta su concepción y que, a su vez, ésta produce un efecto a la política. En tal sentido, 

concordamos con Venezky (como se citó en Braslavsky, 2003) quien indica que ciertos 
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escritores piensan que “[…] el concepto de alfabetización da el cuanto se encuentran 

involucrados y dado eso, el grado de financiación de la enseñanza en el colegio” (p. 2).  

Para la Real Academia Española (Rae, 2015), la palabra alfabetización significa 

acción y efecto de alfabetizar. Y esta última proviene de alfabeto e -izar. Pero, la Rae 

(2015) señala que tiene dos acepciones más: ordenar alfabéticamente y, enseñar cómo se 

lee y escribe. 

Además, Harris y Hodges (1995) en el Diccionario de Alfabetización de la 

Asociación Internacional de Lectura, enumera 38 clases de alfabetización, subrayando que 

hacer “[…] una junta acerca de lo que es la alfabetización no se puede hacer” (p. 140). 

Mientras que para Bawden (2002) una definición más elemental de este término 

viene a ser: “[…] la habilidad del uso de la comunicación en su manera escrita, un 

individuo alfabetizado conoce la lectura, escritura y entiende su lenguaje” (p. 366). De 

forma más educativa, esta se comprende de manera convencional como la capacidad para 

el uso de la simbología gráfica que indica el lenguaje usado, de forma que el conocimiento 

grupal de estos se expande y se fija en el espacio y tiempo (McGarry [como se citó en 

Bawden], 2002). Además, se relaciona con la habilidad de las personas del uso de una 

agrupación de tácticas para la decodificación y dar herramientas escritas o impresas (Graff, 

1994). Mientras que, McGarry (1994) señala que sería más exacto denominarlo 

alfabetización impresa o alfabetización básica. 

Bawden (2002) menciona a diversos autores que conceptualizan el término 

alfabetización. Así, Depuis (1997) indica que la alfabetización, luego de tomar las 

habilidades elementales de leer y escribir, tiene también la habilidad de comprender y 

desarrollar las tareas exitosamente. Mientras que Olsen y Coons (1989) explican que la 

alfabetización es posible definirla como la obtención de capacidades que se requieren para 
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estar conectado a los datos necesarios para la supervivencia en la comunidad. A su vez, 

Campbell (1990) anota:  

Alfabetización agrupa la complejidad de entendimiento y expresión oral, a 

leer, escribir, el pensar críticamente, el numerar, además del saber por cultura 

que deja a la persona que habla, escribe o lee identificar y poder utilizar el 

lenguaje de forma apropiada para distintos acontecimientos en la sociedad. 

Para una comunidad creciente tecnológicamente, el propósito es una 

alfabetización accionada que deja a las personas usar la lengua para 

incrementar su habilidad de pensamiento y creación de forma que sean parte 

de la comunidad (p. 187).  

Por su parte, Hillrich (1976) indica que “[…] alfabetización es dicha cualidad 

mostrada, en las habilidades de comunicación que deja que la persona accione, respecto a 

sus años, de forma independiente en la comunidad y con preparación para estar en esta” (p. 

245). Mientras que el Departamento de Educación de los Estados Unidos (1991) 

conceptúa:  

La palabra alfabetización quiere decir habilidad de la persona para la lectura, 

escritura y el habla, y para el cálculo y solución de problemáticas en grados 

de competencia requeridos para el funcionamiento en la labor y la 

comunidad, para lograr propósitos individuales, y para mejorar el saber y 

potenciarlos (p. 157). 

Por otra parte, La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (Unesco, 2013), conceptualiza el término así: 

La alfabetización quiere decir un siguiente escalón a la lectura y escritura, 

habla de la manera en la que hablamos en la comunidad. Se relaciona con las 

acciones sociales y comuniones, con el saber, el lenguaje y lo cultural. La 
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alfabetización, la utilización de la escritura, hallan su espacio en nuestra 

existencia de manera paralela a distintas maneras de comunicarlos. Es verdad, 

la alfabetización posee distintas maneras, en la hoja, en la pantalla de las 

máquinas, en la tv, en los afiches o publicidades, los que se encuentran 

alfabetizados lo tienen ya por hecho, pero los cuales aún no lo están son 

separados de la comunicación actual (p. 1). 

 

1.2 Características de la alfabetización 

1.2.1 Característica desde una perspectiva psicosociolingüístico. 

A partir de trabajos experimentales de Teale y Sulzby (1989) con menores, donde 

la edad iba desde que nacían a los seis años, detectaron que presentaban un “cuadro como 

de aprendices de la alfabetización” (pp. 3-4). Presenta las siguientes cualidades:  

• Casi la totalidad de infantes, en una comunidad letrada, empiezan a conocer la lectura y 

escritura muy temprano. 

• Las tareas de la alfabetización son porción elemental del procedimiento del aprender.  

• El leer y escribir se da de forma común y conectada.  

− Aprenden a leer y a escribir mediante una promesa activa, formando el 

entendimiento del funcionar de la lengua escrita, dichas cualidades motivan a 

aprender en casa.  

− Si partiendo de los primeros meses los menores tienen relación con herramientas de 

escritura, juego de letras, cuentos o libros, a los dos o tres años es posible que 

reconozcan simbologías, rótulos, logos y les agrade estar con libros y leer.  

− La alfabetización se da en la vida en la que la vivencia de los menores se forma en 

acciones que poseen cierto objetivo además del aprender de como leer y escribir 

como los que se ve en los adultos diariamente, las cartas, los prospectos, utilizar 
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apuntes, tomar nota de números de teléfono, detallar lo que se va a comprar, son 

parte de juegos con una instrucción escrita, en realizar un plato leyendo alguna receta 

de cocina. Además de aprender a leer y escribir como capacidad mental, la conocen 

para poder usarla.  

− Se motivan por el leer y escribir al mismo momento que conocen cómo comunicarse 

hablando, al leer un cuento se quiere que lo detallen, no lo digan memorísticamente, 

sino lo formen en su mente con palabras que ellos conozcan, al encontrarse con 

herramientas detalladas escritas distinguen dibujos del escribir, forman hipótesis con 

el deseo de entender lo que quiere decir, como se forman y como no, conocer la 

simbología, comunicar la lengua oral con lo escrito, los procesos que se distinguen 

de los adultos pero poseen su razón personas, al adoptarse con los nuevos y 

personales enfoques. 

Para Braslavsky (2012): 

El detalle de los menores como conocedores accionados como formadores del 

significado de la comunicación escrita es especifica en lo que quiere decir la 

alfabetización emergente. Pero el novedoso enfoque en el desempeño del leer y 

escribir en la primera niñez además se ha mostrado el rol fundamental que tienen 

los padres y demás individuos como ayudadores del saber de la alfabetización […].  

Los menores conocen bastante si los papás se relacionan para lograr un propósito 

en dicha acción. El leer grupalmente los cuentos con una fuerte repercusión en el 

desempeño de la alfabetización y para mejorar la acción personal con los textos, lo 

cual es igual al andamiaje de Bruner y Cazden (p. 6).  

Como síntesis, diríamos que este enfoque verifica que, fuera de tener en 

consideración a la alfabetización emergente como procedimiento psicobiológico, no es un 

procedimiento solamente mental. Teale y Sulzby (1992), aprecian el papel que juegan los 
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adultos en esta tarea, y por lo cual lo determinan como “una difícil acción 

sociopsicolingüística” (p. 2).  

De lo que vieron: es posible determinar que, en una comunidad letrada la totalidad 

de menores comienzan el aprender conceptual del leer, a través de:  

• La utilización del leer y escribir con objetivos verdaderos.  

• La muestra espontanea de los adultos que dan lectura y escriben en su contexto.  

• Su participación como padres y demás individuos letrados.  

• Sus mismos detalles de las herramientas escritas. 

 

1.2.2 Característica desde una perspectiva sociocultural.  

Neuman (1998) indica: 

Consternada por hacer mejor la calidad del enseñar tuvo como prioridad la mejora 

de los saberes acerca del crecimiento. Siendo reemplazo los anteriores 

conocimientos acerca del aprestamiento para el leer (Reading readiness) es acerca 

de conocer de qué manera se mueve el entendimiento de la sociedad y cultura y la 

evolución de las prácticas de instrucción que es posible que beneficien a la 

totalidad de los menores. A esos que les afecta el desempeño del menor con estas 

cualidades (p. 718). 

• Lo diverso es inherente a la totalidad de factores del enseñar en los menores.  

• La interacción social incentiva a estar motivado y capacidad para la utilización del leer 

y escribir en el desarrollo de acciones de producción.  

• Los menores requieren desempeñar saberes y capacidades en la alfabetización.  

• El ser parte de manera accionada en el leer y escribir completa al menor, no solamente 

en el detalle de lo que se trata sino de cómo es que se da. 
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• Los requerimientos buenos de los menores son bien atendidos en programaciones 

inclusivos de alfabetización elemental. 

• La participación de los padres forma la sociedad y entendimiento de la alfabetización de 

pequeños. 

• El colegio es responsable de hallar lo que los menores conocen con anticipación del leer 

y escribir y apoyarles a que se formen las conexiones con los nuevos conocimientos.  

• La examinación tiene que ser periódica, en diferentes ambientes y enfocada en el 

comportamiento.  

Pero, observamos que los menores están interesados en la lectura y escritura, 

dado que saben que les sirve para relacionarse y porque les otorga la manera de decir 

lo que quieren, por lo que buscan apoyo de alguien que conoce más.  

Sin embargo, se ha notado que dichos procedimientos son borrados al iniciar 

la escuela y se les lleva al trabajo individual, cuando los más importante es el trabajo 

colaborativo que busca la interrelación y el conocer a los demás para decir o 

preguntar, comunicar y pedir, etc. 

De otra forma, se comprueba que ellos poseen el anhelo de obtener el saber y 

las capacidades que requieren para la lectura y escritura, por lo que hay motivos para 

decirles no a esas capacidades que tienen “Además, se tiene que considerar que el 

leer verdadero y el escribir tienen algo más que solamente recitar o poner palabras” 

(Braslavsky, 2012, p. 8) 

Notamos que de manera progresiva se determina una comunión mayor de los 

factores conceptuales y prácticos del leer y escribir, esta se incorpora al ambiente de 

familia y colegio y es dependiente de su prioridad y las conexiones que se formen 

mediante el respeto mutuo de este y los datos. “En el colegio los menores hallan 

novedosas maneras de conocer la lectura y la escritura” (Braslavsky, 2012, p. 9). 



19 
 

Harste y Woodward (como se citó en Braslavsky, 2012) afirman: 

Que ciertos alargarán sus acciones en distintos ambientes, para los demás, en 

los pobres o de otro grupo de cultura, las acciones de colegio son 

completamente distinta, sobre lo detalle, ciertos analistas hallaron reflejo en 

el escribir de los menores las rayas usuales del escribir de su entorno (p. 148). 

Braslavsky (2012) refiere: 

[…] el propósito central de la alfabetización naciente, también de dar el ambiente 

de estudiantes activos, tiene la de formadores de sus significados, porque su 

aprendizaje tiene una importancia acontecimientos de lo verdadero en la vida, 

debido a que adentra a las acciones con objetivos más allá que las acciones 

desoladas y que no poseen sentido. Es acerca de encuentros muy importantes, que 

también, como se mencionó, con mucha muestra su enfoque con el comienzo en el 

colegio partiendo de las letras simbólicas para aprenderse (p. 10).  

Sin embargo, determina que dichos encuentros u obtenciones, dado su relevancia, 

en especial en los centros de hegemonía de los análisis hechos, funcionaron como base de 

ciertas tendencias que pensaron eran menos, estando en el desconocimiento de los 

seguimientos de ciertos menores más que otros, de saber cómo es el sistema de escribir de 

la manera en la que le conoce.  

Para una mejor comprensión del desarrollo en la perspectiva sociocultural, se puede 

afirmar que la alfabetización temprana, adherida a la perspectiva sociocultural obtiene las 

primeras conclusiones sobre de qué manera conoce el menor en la comunidad letrada, sin 

embargo, al extender el mundo de análisis, las conclusiones ideales logradas se reducen a 

la magnitud con límite de las casas dado que están dan las opciones para que se vea, se 

demuestre y se explore, además que se dé la interacción.  
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En 1998, se insistió en el requerimiento de desarrollo un buen entendimiento para 

superar lo que se enseña para lo cual se tiene que meter como primera cualidad la 

diversificación estrecha relacionada a la segunda, que se refiere a la comunión con la 

sociedad que da un interés por la lectura y lleva al aprender cooperativo.  

Lo más relevante de dicho proceso es que hay una importante variedad en las 

maneras de desempeño de la alfabetización en la niñez. Afirma Neuman (como se citó en 

Braslavsky, 2012):  

Algunos es posible que entren a diferentes herramientas para leer, pero hay algunos 

que no, algunos ven a sus papás de manera frecuente y otros no lo hacen, algunos 

tienen enseñanzas específicas y directas, otros solo tienen ayuda ocasionalmente y 

de manera informal.  

Neuman opina que las metodologías sean diferentes como lo es el desempeño y de 

motivar la relación social en vez de decirle al menores que labore individualmente, 

como pasa pensando que de esa manera se motiva a la habilidad de formar saberes 

por su cuenta, por lo cual creemos que es posible verificar un cabal de 

entendimiento de la diferenciación y relevancia del conocimiento posee su relación 

social en el entorno comunitario, la que es posible tener efectos de gran alcance 

para la clase de educación que se tenga.  

Entender que la evolución de los menores cambia y no la totalidad de estos llegan 

al colegio con la misma preparación, es posible motivar confiar a los maestros en el 

avance de la totalidad, espantando los prejuicios que hacen menos los objetivos. 

Son prejuicios acerca de las distintas cualidades que se nutren en creencias no 

ciertas acerca de herencias de patología, tenidas por examinaciones de la mente que 

se han hecho normales en pueblos extraños al menor que se encuentra estudiante en 

el salón (p. 11). 



21 
 

1.2.3 Característica desde una perspectiva de práctica escolar.  

Para Braslavsky (2012): 

Otra de las cualidades que se determina, está relacionada a los enfrentamientos 

tenidos a la práctica del colegio. Aclara que no es acerca de las comuniones de la 

sociedad que se genera el requerimiento de la lectura y escritura, sino además de su 

mismo interés por el saber, usando sus conocimientos para el dar las acciones de 

leer y escribir (pp. 11-12).  

Por su parte, Neuman (como se citó en Braslavsky, 2012) indica que “el leer 

verdadero y escribir entendiendo más que recitar o escribir palabras” (pp. 11-12), en las 

continuaciones de los menores juntan los factores conceptuales y tácticos del lenguaje. Se 

trata de un conocimiento mayor, un saber práctico, de actividad (I know how) que no es 

posible expresarse de manera verbal dado que su lengua no se desarrolla aún. 

Remarca Neuman que el colegio con sus propósitos y cualidades mismas y el 

profesor como motivador del desempeño, asume sus tareas en una comunión estrecha y 

seguida con el ambiente de familia, y dicha responsabilidad según los menores, junto con 

los que han presentado complicaciones en su entorno normal. 

En cuanto a su físico, sentimientos y mente, los integra en programaciones de 

inclusión y les da instrucción adicional, fuera del aislamiento, diagnosticarlos 

adicionalmente o educarlos de la misma manera.  

Pese a que tiene al menor dentro de la escritura muy anterior a entrar al colegio, 

pensaba que la instrucción de la lengua escrita se fundamenta en el saber 

mecanizado que pide mucha concentración y fuerza por el profesor y el estudiante 

(Vygotsky [como se citó en Braslavsky], 2012, p. 12). 

Algunos comentarios desde la perspectiva sociocultural de Vygotsky. Es posible 

que se considere como precursor de los análisis acerca de la alfabetización respecto a los 
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elementales testimonios que se hallan en su especial documento acerca de la prehistoria del 

desarrollo de la lengua escrita, en la que se repite que la lengua que se escribe comienza 

muy pronto en el desempeño de cultura del menor.  

El desempeño de la lengua escrita menciona, tiene una extensa historia, 

demasiado complicada, que comienza muy antes que los menores comiencen 

con los estudios del escribir en las escuelas. La principal obligación del 

análisis científico es la de hallar la prehistoria de la lengua de escritura del 

menor, indicar lo que conduce al menor a que escriba, lo relevante que son 

los momentos por los que la prehistoria, la comunión que se tiene con la 

instrucción de los colegios (Vygotsky, 1931, p. 185). 

De manera obvia, apuntar a un buen y mejor entendimiento del desarrollo, 

para Neuman es referirse a un buen entendimiento del desempeño del lenguaje 

escrito, un desempeño que, según Vygotsky (1931) “[…] es parte de la primera y de 

mayor evidencia línea del desempeño de cultura” (p. 185). 

Este se encuentra conectado con el manejo del sistema externo de medios 

formados y desarrollados en el procedimiento de cultura de las personas y de la 

humanidad.  

El estudio de Neuman acerca del desempeño en relación de la diversificación se da 

como producto de los primeros análisis de Levy Bruhl con los menores indígenas que 

llevaron al entendimiento del desempeño de cultura. 

Con la oposición a las teorías raciales, detalló las distinciones con las que los 

menores contestaban a las pruebas de la mente formados en comunidades con diferentes 

cualidades de cultura, que en definitiva los resultados fueron sorprendentes y se 

determinaron conclusiones que no se esperaban. 
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1.3 Deslinde de alfabeto, analfabeto, analfabetismo y alfabetización 

1.3.1 Alfabeto(a). 

Según la Real Academia de la Lengua (RAE, 2015) se refiere al sujeto que sabe 

leer y escribir. Es relevante considerar el significado que se tiene de persona alfabeta para 

que se mida y evalúe el alfabetismo con un enfoque de referencia o fundamento sólido. Si 

usamos como enfoque la conceptualización que alfabeta es el individuo que conoce como 

se lee, los análisis y resultados obtenidos son alentadores, si se enfoca en lo contrario se 

usa el pensamiento que luego detallaremos, conectado con la escuela o con análisis de uso 

y entendimiento de la lectura, el ambiente se nubla. 

Quizá, el factor que sobresale conectado con el alfabetismo nacido en los finales 

años es de interés por especificar de qué manera se da la lectura. Por lo cual, es relevante 

considerar como se determina la lectura y el grado de alfabetismo previo a determinar la 

conexión entre estos. 

En inglés, el diccionario Webster indica que literacy es la característica o forma de 

ser literate (letrado) alfabeto y, según el término final indica: educado, culto y con 

capacidad de la lectura y escritura. 

En lengua francesa, según Robert (1972) el término analphabète es una 

característica que se da a alguien que no conoce la lectura y escritura, y el término 

analphabétisme, es el sustantivo usado para el designio del grupo de individuos 

analfabetos de una nación. Pero, a la vez, está el vocablo alphabétique, característica, 

propia del alfabeto o lo que se ayuda en el alfabeto. 

De la misma forma, analistas, entre los que está Bormuth (1973) determinan un 

concepto con mayor amplitud. Un individuo es posible que se califique como alfabeto en 

dicha sistematización al tener la capacidad de conseguir datos que requiere de las 

herramientas que tiene que leer. Y lo cual es aparte de nuestro punto de enfoque que tenga 
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el que lee, quien escribió la lectura o la comunidad en la que se encuentra, de ahí que un 

individuo tiene que considerar como alfabeta o no solamente según su habilidad de leer 

una herramienta específica, el estatus relativo es dicha herramienta la cual puede 

cambiarse, educando al individuo o cambiando la herramienta por una que este ya 

conozca. 

 

1.3.2 Analfabeto(a). 

¿Qué o quién es un analfabeto? Encontramos una respuesta en la RAE (2015) que 

le da una etimología y dos acepciones al término. Anota que procede del latín tardío 

analphabētu y este del griego ἀναλφάβητος analphábētos. También lo considera un 

adjetivo referido a que no conoce la lectura ni escritura y lo define como ignorante, sin 

conocimiento de la cultura o algún tema. 

Para este estudio, se tiene como individuos analfabetos a los no conocen los 

códigos ni la lectura del alfabeto escrito; por tanto, no es posible que lo manejen de manera 

extensa para la lectura y escritura, lo que no deja que se comuniquen en acciones letradas y 

usan herramientas escritas. En ese sentido, concordamos con Pineda (como se citó en 

Pineda y Chapa, 2018) que califica como “personas cognoscentes, con capacidad del 

aprendizaje y conceptualizar su verdad, que poseen mucho bagaje de saberes por 

experiencia que desarrollan en su vida y la creatividad para ir contra un entorno social y 

cultural de mucha complejidad” (p. 771).  

Pero, debemos tener en cuenta que la concepción de analfabeto cambia de un lugar 

a otro, de una nación a otra, de un escritor a otro, lo que se tiene que cambiar del escribir, 

de los factores tácticos, las herramientas que se utilizaron, la manera en que se muestran 

los textos, en especial por el rol que los escritos tienen en el ambiente comunitario, de un 

saber especial del cual se encontraba con exclusión mayormente en una comunidad a una 
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práctica de masas y normal, en la que desconoce lo que es la determinación de lo que no es 

normal (Graff, 1994; Ong, 2002). 

El analfabeto es, pues, un sujeto-fenómeno histórico y con cultura formado, 

requiere además de las comuniones del poder, del que conoce la lectura y escritura y el que 

no, los conocimientos son importantes o no, respecto a esos conocimientos, los que son 

parte y no, y las maneras de controlar y las que no (Kalman, 2004; Street, 2004). 

Para Freire (como se citó en Sánchez, 1978): 

En su pedagogía del oprimido nos indica que se innova en el fundamento del orden 

de un procedimiento de instrucción a grados de adultos. Pero, se tiene un punto de 

convergencia con lo indicado previamente: tiene mayor importancia el generar 

normas dado que, partiendo del enfoque de fenómenos como el estudio del sentido 

de la praxis en la educación, con la formación analítica de Fernández, el sujeto 

enfocado del proceso lo forma:  

• Un sujeto agrupado. 

• un sujeto asistemático. 

• un sujeto no formal 

• un sujeto discontinuo (p. 39). 

El analfabeto universal es parte de un ambiente de historia y geopolítica específico 

que deja que se aplique un proceso nuevo, es complicado generar, adecuar o hacer 

universal en sus bases presupuestadas. 

 

1.3.3 Analfabetismo. 

Para la Unesco (1988) el término tiene tres acepciones: (a) no poder dar lectura o 

escritura en una lengua, en particular, no poder leer o escribir fácilmente en la vida 

cotidiana; (b) falta en la educación y: (c) falla en la utilización de la lengua social. “La 
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Unesco piensa que es analfabeto todo individuo que no tiene las capacidades para la 

lectura y escritura de un texto normal y corto relacionado a su vida cotidiana” (Martínez y 

Fernández, 2010, p. 18).  

Considerando lo mencionado, el analfabetismo es una situación problemática para 

toda nación que se quiera desarrollar. “En el siglo actual nosotros vivenciamos la 

innovación y muestra del desarrollo tecnológico en la totalidad de factores comunitarios, 

en algunos con mayor repercusión por la globalización, calificada como el tiempo de la 

información y del saber” (Zapata [como se citó en Díaz], 2006, p. 10). 

Una declaración de la Unesco (1988) afirmaba que el analfabetismo extenso no 

deja que el desempeño social y de economía, forma de esta manera una mala violación del 

derecho de las personas para su aprendizaje, conocimiento y comunicación. En inglés, para 

referirse al analfabetismo opta por el término negativo illiteracy (analfabetismo), que 

aparece unos 200 años previo a que se acuñe una palabra o la que conocemos para la 

alfabetización como literacy. Pero, en otros lenguajes como el portugués la palabra 

analfabeto o sus derivados nacen previo a su contraria (Soares, 1992).  

Para Navarro (1997) “[…] el analfabetismo es una definición relativa, con 

dinamismo y parte del peyorismo, que se trató de cambiar por diferentes significados que 

no tengan tanta agresividad como el iletrismo” (p. 246). En otras palabras, se le considera 

de tal forma por conectarse con un momento, y de la misma forma dinamizada consigue el 

cambio del momento en el que se dio; es, además, un significado no estable y no ordenado, 

por lo que debe ser adjetivo o con matiz y funciona para determinarlo en los que se puede 

indicar como completo, que funciona, entre otros. 

Dicho fenómeno educativo y social, tiene una conceptualización amplia, por 

ejemplo, podemos considerar analfabeta a un individuo que no tiene la capacidad de usar 

de manera buena las herramientas normales que una comodidad que se tiene para que 
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funcione bien. Por consiguiente, cabe resaltar al analfabetismo icónico, detallado, entre 

otros, que se tiene actualmente como herramienta normal en el entorno. Por lo que dichos 

conceptos, algunos por pasarse de estrictas, otro par ir al extremo en ciertas 

determinaciones no especifican correctamente el significado ya que evaden el relativismo 

conceptual. 

De esa forma se restringe la palabra, se refiere a la determinación del analfabetismo 

completo, pero es posible de distintas maneras. Se puede referir a individuos que no 

conocieron lo que es la lectura o escritura o si lo olvidaron, convirtiéndose en 

analfabetismo de vuelta, pese a que la expresión correcta para designarla es analfabetismo 

que regresa (Navarro, 1997). 

 

1.3.4 Analfabetismo en el Perú. 

En el Perú, en una clara muestra de su preocupación de reducir los índices de 

analfabetismo, el Estado cuenta con un cuerpo jurídico de normas referidas a esta 

problemática socioeducativa, como la propia Constitución Política, la Ley General de 

Educación 28044, el Plan Nacional de Educación para Todos 2005-2015, el Acuerdo 

Nacional, el Proyecto Educativo Nacional, entre otros. 

Y en el marco internacional el Estado peruano ha hecho suyo, por ejemplo, el 

Marco de Acción de la Educación Para Todos al 2015, cuyo documento fue suscrito en la 

ciudad de Dakar el año 2000 por 160 naciones, en la que el Perú se compromete a lograr 

seis propósitos para mejorar la calidad e igualdad de educación a grado mundial y 

nacional. 

El Ministerio de Educación (Minedu, 2005) refiere que es necesario lo siguiente:  

• Extender la concentración completa de primera niñez.  

• Conseguir la conclusión completa de la formación de primaria buena.  
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• Mejorar las opciones de educación para estudiantes. 

• Aminorar el analfabetismo en mayores.  

• Verificar la igualdad de género. 

• Hacer mejor la calidad al educar. 

Zamalloa (como se citó en Díaz, 2012) afirma “Es verdad, que el nivel de 

analfabetismo ha bajado de manera importante debido al Programa Nacional de 

Movilización por la Alfabetización (Pronama)” (p. 12). Pero, se tiene que ver 

cuidadosamente, dado que hay quienes indicaron ser alfabetas al censar el país, 

mencionaron que no siguieron en su práctica lo que conocieron de manera mínima o que, 

dejaron su escuela muy temprano, momento que los vuelve en analfabetos por no usar o 

ser semianalfabetos dado su poco saber en lo que es el escribir y leer. De manera que salir 

del colegio en primaria ayuda a conservar a los analfabetos. 

 

1.3.5 Alfabetización.  

Esta es definida partiendo de dos enfoques, una que es universal y la otra colocada. 

La primera universal y situada, indica el procedimiento de la alfabetización dado el grado 

de mente y convierte a la persona en una persona social que incide en su potencial personal 

que da a toda persona. Pero ese enfoque, usualmente no tiene ideología, es invisible. En 

ese sentido, Street (como se citó en Manghi, 2016) plantea una distinción entre 

alfabetización autónoma y la ideológica: 

A lo que se determina como autónoma en el factor, que de manera aparente es 

aidelógica, en otras palabras, que la persona alfabetizada se consigue un cambio y 

se entra a mejor movilización social, con dependencia exclusiva de sus cualidades 

mentales (p. 81). 
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Explica Navarro (1997) “[…] que la totalidad de acciones para reducir o borrar el 

analfabetismo, es bueno, sin embargo, la real manera de atacarlo es alcanzando una 

formación completa de las personas en el colegio” (p. 247). En otras palabras, se tiene que 

extender la educación obligatoria porque representa una forma efectiva contra el 

analfabetismo.  

Enfatiza que en diversos países es buena la premisa que aduce que la pelea versus 

el analfabetismo se da en los colegios que en las instituciones para mayores. Sin embargo, 

como condición para lograr esa efectividad, se requiere la garantía de una instrucción de 

calidad, para lo que se requiere ciertas medidas, las cuales tienen que direccionarse, por lo 

menos en 5 magnitudes y los actos de las cuales se logren tienen que agruparse y no 

agrupadas y no solas y sacadas de contexto. Las medidas mencionadas por Navarro (1987) 

son las siguientes: 

• Contrarrestar el analfabetismo de la niñez a través de la invención de los 

colegios en donde no se encuentran y hacer mejor la oferta de educación en las 

que hay, teniendo con las mediciones de educación.  

• Se tiene que mejorar los actos para borrar o eliminar el analfabetismo de los 

adultos, extendiendo los servicios de pedagogía formal y la que no para que se 

garanticen las programaciones de alfabetización y de continuidad para que se 

evite el analfabetismo de regresión. Los actos necesitan de mejor inversión en la 

pedagogía porque estos son en todo tiempo bajos y no hay una comunión directa 

de la vivencia de los mejores recursos y de mejor calidad del servir, sin 

embargo, se debe tener en cuenta que lo que se invirtió en la nación en 

educación, no basta.  

• Hallar respuestas de esa forma, es de los propósitos que los gobiernos tienen que 

determinan prioritariamente, de dichas formas, se indica que puede ser correcta 
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la manera de mejorar la invención de compañías de educación no formales, para 

que elaboren y desarrollen las programaciones de alfabetización. 

• También se debe erradicar el analfabetismo elemental a través de la formación 

formal y la que no en un entorno de formación completa, Para conseguir esa 

meta del entorno estudiantil viene a ser recomendable en momentos verdaderos, 

donde la persona tiene que ser alguien con competencia de su lenguaje. Dicha 

medición no es gravosa para la sistematización de educación dado que los 

propósitos de las áreas de la lengua se direccionan en dicho sentido. Tratará más 

bien, en la busca de acciones buenas para eso, como en el entorno formal es 

posible tener medidas como se mencionaron anteriormente. 

• Además, la ayuda internacional es un camino importante para la participación en 

las naciones de menor desarrollo, sin olvidar los de mayor desarrollo, 

Usualmente, las mediciones internaciones son de mayor eficacia que los países 

se acerca para borrar el analfabetismo. 

• Otra acción a tomar, es la referente a una educación de maestros “ad hoc” por 

tratarse de algo elemental en la eliminación de analfabetos. Pero, para este 

propósito, se deben modificar los planes acerca de la educación de los maestros, 

pero, se tiene que considerar y determinar que de manera difícil se pelea contra 

esto si los maestros no asumen su falta, análisis y eliminación como tarea 

elemental (p. 248). 

 

1.3.6 Tipos de analfabeto. 

El problema de la educación se muestra en tres etapas de analfabetismo: el 

funcional, cultural y el moral. Nash (1990) refiere “De forma normal, en otras palabras, 
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que el individuo es analfabeto quiere decir que no tiene la capacidad de poder dar lectura y 

escritura” (p. 1).  

Pero el término alfabeto posee significados distintos, es usado según a una persona 

que no conoce las bases de una expresión artística en específico o de un sector del saber 

determinado, dicho concepto es extenso donde se enfoca al momento que mencionamos 

que alguien es analfabeto en algún tema. 

Además, es posible que se use para detallar a alguien que no llega a un 

requerimiento en cierta disciplina o en cierta capacidad o conjuntos de saberes, de esa 

manera, alguien se vuelve analfabeto si no llega al estándar que se requiere de algún tema 

especifica por ejemplo en la matemática, aun cuando en el lenguaje sea una persona 

competente. 

 

1.3.6.1 Analfabetismo funcional. 

Por el año 1960 la expresión alfabetismo funcional estaba determinada como “[…] 

el saber que permite a los individuos ser funcionales en diferentes papeles en la sociedad 

con la mira puesta en la mejoría de su trabajo” (Martínez y Fernández, 2010, p. 17). 

Específicamente, hacia 1978 la Unesco determinó que alfabeto funcional es el individuo 

que logra emprender en esas acciones en donde la alfabetización es requerida para que se 

actúe de manera efectiva en la agrupación y sociedad y que le den a su persona el valor 

para leer, el escribir y las matemáticas para que pueda seguir desarrollándose y a su 

sociedad. Según Martínez y Fernández (2010):  

Estas situaciones tienen que ver también con los factores de metodologías, pese a 

que como pasa a veces, hay una separación relevante de riqueza de la mente y de 

los desarrollos de operación, para que se ubique determinadamente, se pone como 
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analfabeto a los individuos que poseen cinco o menos años en formación colegial, 

teniendo a la formación estudiantil como el indicador (p. 18).  

Vilanova y Moreno (como se citó en Jiménez, 2007) afirman: 

Que, al tener en cuenta a la alfabetización como la habilidad de tener y cambiar 

datos mediante los términos de escritura, se tiene que ver a la alfabetización 

funcional como la obtención y entrada a las capacidades y datos necesarios para 

desarrollar movimientos que traten de la lectura y escritura, y que una persona 

quiere o requiere desarrollar (p. 12). 

 

Tabla 1 

Porcentaje de población analfabeta absoluta y funcional y diferencia porcentual, respecto a la edad, por 

país 

 

Países 

Población analfabeta (%) 

15 a 24 25 a 34 35 y más 

Analfabetismo 

Dif. % 

Analfabetismo 

Dif. % 

Analfabetismo 

Dif. % Absoluto Funcional Absoluto Funcional Absoluto Funcional 

Argentina 0.4 1 0.6 0.5 1.5 1 1.4 7.6 6.2 

Bolivia 0.6 5.5 4.9 2.8 16.7 13.9 16.5 39.7 23.2 

Brasil 1.9 11.5 9.6 4.6 19.1 14.5 14.9 46.8 31.9 

Chile 0.6 0.9 0.3 1.1 2.7 1.6 5.3 16.8 11.5 

Colombia 2 8.6 6.6 3.2 13.5 10.3 10.3 33.4 23.1 

Ecuador 1.2 4.3 3.1 2.3 6.6 4.3 12.7 27.6 14.9 

El Salvador 4.4 14.6 10.2 8.6 25.2 16.6 25.8 51.9 26.1 

Guatemala 8.9 24.7 15.8 17.9 42.4 24.5 37.3 64.2 26.9 

Honduras 6 15.7 9.7 10 25.9 15.9 25.1 51.6 26.5 

México 1.7 4.2 2.5 3.5 9.5 6 11.2 30 18.8 

Nicaragua 6.7 19.9 13.2 13.4 31.2 17.8 25.9 49.6 23.7 

Paraguay 1.4 4.3 2.9 2 7.2 5.2 9 24.5 15.5 

Perú 1.8 4.1 2.3 4.1 9.4 5.3 16.2 32.9 16.7 

Rep Dominicana 2.7 7.6 4.9 6 15 9 15 36.9 21.9 

Uruguay 1.1 1.8 0.7 1.2 2.7 1.5 2 12.3 10.3 

Venezuela 1.5 5.5 4 1.8 7.1 5.3 7.1 19.3 12.2 

Total 2 8.3 6.3 3.9 14.1 10.2 12 35.1 23.1 

Nota: Datos según Encuestas de Hogares de cada país. Fuente: Itzcovich, 2013. 

 

1.3.6.2 Analfabetismo absoluto. 

Los analfabetos puros o absolutos son los que no saben que son los símbolos de la 

lengua, si fuera contrario, poseen un conocimiento pobre. Son parte de ellos los individuos 

que no han ido al colegio y que se conectan con el alfabeto por primera ocasión. Para 
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Martínez y Fernández (2009) analfabeto completo es quien no conoce la lectura ni 

escritura. 

Cuando una persona no va al colegio en su vida entera y no posee conocimiento de 

la lectura y escritura es posible indicar que este individuo posee nada de cercanía a un 

individuo alfabetizado. Es decir, no tiene nada de formación educativa, se convierte en 

inservible a la comunidad al no producir, sin dar un avance en la economía para la 

comunidad, no tener escuela, la lectura o la escritura menciona la Unesco (1978) no deja 

que se realice como persona y baja la competitividad con otras personas. 

 

Tabla 2 

Porcentaje de personas analfabetas absolutas y variación 2000-2010, por país, según grupos de edad 

 

Nota: Detalle de datos con base en las Encuestas de Hogares de cada país. Fuente: Itzcovich, 2013. 

 

1.3.6.3 Analfabetismo cultural. 

Hay analfabetos de cultura en la totalidad de campos del saber de las personas, en 

los contextos de la existencia, política, arte, entre otros, un analfabeto de esta característica 

no posee saber ni palabra de alguna disciplina específica, lo que si viene a ser malo ni 

País 

Grupos de edad 

15 a 24 años 25 a 34 años 35 años y mas 

2000 2010 
Variación 

relativa 
2000 2010 

Variación 

relativa 
2000 2010 

Variación 

relativa 

Argentina 0.7 0.4 42.9% 0.7 0.5 28.6% 2.1 1.4 33.3% 

Bolivia 2.7 0.6 77.8% 7 2.8 60.0% 24.3 16.5 32.1% 

Brasil 4.2 1.9 54.8% 7.6 4.6 39.5% 18.8 14.9 20.7% 

Chile 0.9 0.6 33.3% 1.6 1.1 31.3% 6.2 5.3 14.5% 

Colombia 2.4 2 16.7% 3.6 3.2 11.1% 11.9 10.3 13.4% 

Ecuador 2.4 1.2 50.0% 3.6 2.3 36.1% 15.1 12.7 15.9% 

El Salvador 7.5 4.4 41.3% 12.5 8.6 31.2% 29.7 25.8 13.1% 

Guatemala 18.3 8.9 51.4% 25.1 17.9 28.7% 44.8 37.3 16.7% 

Honduras 8.8 6 31.8% 11.7 10 14.5% 30.3 25.1 17.2% 

México 2.6 1.7 34.6% 4.6 3.5 23.9% 16.3 11.2 31.3% 

Nicaragua 13.5 6.7 50.4% 14.4 13.4 6.9% 33.8 25.9 23.4% 

Paraguay 4.4 1.4 68.2% 5.6 2 64.3% 14.4 9 37.5% 

Perú 2.4 1.8 25.0% 4.1 4.1 0.0% 20.6 16.2 21.4% 

Rep. Dominicana 5.5 2.7 50.9% 8.2 6 26.8% 19.3 15 22.3% 

Uruguay s/d 1.1 s/d s/d 1.2 s/d s/s 2 s/d 

Venezuela 2.3 1.5 34.8% 3.1 1.8 41.9% 11.3 7.1 37.2% 

Total 3.1 2 35.5% 4.8 3.9 18.8% 14.1 12 14.9% 
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usual es que debido a como se encuentra, es posible que se deba a muchos factores como a 

la sociedad, a la mente o también a la economía. Esta clase de analfabetos se encuentran 

con la convicción de estar en lo cierto en lo que de verdad saben, van a repetir frases y a 

tomar posturas de ideología o de sociedad o arte que han escuchado de diferentes 

individuos dado que no tienen el potencial para formar su conocimiento ellos mismos. De 

acuerdo con Hirsch (1987) “Ser culturalmente alfabetizado es tener datos elementales que 

se requieren para mejorar en el entorno actual” (p. 13). Así, detalla también Bennett (1987) 

sobre ser culturalmente alfabetizado: 

Algo es formar un cuerpo de saber que nos da la capacidad de poseer sentido 

de lo que pasa, denominaciones y alusiones dadas por los escritos, como una 

persona que no se encuentra con la seguridad de dos nombres comunes o que 

pueden ser parte de un momento complicado comprendiendo un párrafo sobre 

la guerra civil, sin importan como la esté leyendo (p. 24). 

 

1.3.6.4 Analfabetismo moral. 

El analfabetismo moral se comprende como el no tener valores de las personas, de 

la manera en que es posible ser un analfabeto dado la motivación de la familia, además se 

consigue serlo en la parte ética de las personas por la familia o el entorno.  

Los prejuicios en contra de la religión y ética dejan a una generación llena de 

analfabetos morales, remarca Silber (1989) de la Universidad de Boston. Expresa 

categóricamente que: 

En generaciones anteriores los apoderados tenían mayor diligencia en pasar 

sus valores y priorizaban la religión y ética, actualmente, la comunidad se ha 

vuelto en una secular y el currículo de los colegios ha tenido que dejar los 

temas de ética o moral, como respuestas a esto los institutos superiores tienen 
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que enfrentarse a alumnos que no tienen conocimiento de lo evidente y de 

propuestas que subyacen y ayudan esos principios éticos y costumbres 

religiosas (p. 14). 
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Capítulo II 

Experiencias de alfabetización en Cuba y Brasil 

 

2.1 La experiencia de Cuba 

Sin ninguna duda, uno de los máximos logros de la República de Cuba es haber 

consolidado su sistema educativo y llevarlo a ser uno de los mejores en Latinoamérica. 

Esto lo verificamos al revisar su historia educativa, donde hay signos del desarrollo de sus 

planes educacionales desde la instauración del gobierno de la Revolución Cubana. La 

diferencia con otras latitudes es que la educación es totalmente estatal, se organiza 

mediante subsistemas articulados de forma orgánica y sus logros son reconocidos 

internacionalmente. 

 

2.1.1 Organización de la enseñanza. 

El modelo educativo cubano se ordena a través del sistema nacional de educación 

que es una agrupación de sistemas agrupados de manera ordenada, en la educación 

primaria y secundaria vienen a ser necesarias. En la isla cubana se operan tres 

mentalidades de educación en tres etapas diferentes de su avance, la primera se dio en 

1961, al momento de planear y realizar la campaña nacional de alfabetización que mostró 

una promesa del pueblo con lo dicho por el comandante en jefe haga en las naciones 

http://es.wikipedia.org/wiki/RepÃºblica_de_Cuba
http://es.wikipedia.org/wiki/RevoluciÃ³n_Cubana
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unidas de 1960, frente a la sorpresa de bastantes y la incertidumbre de otros, que en Cuba 

se borraría ese problema solo en doce meses.  

Aquella experiencia se vio favorecida por el empleo de los medios de 

comunicación masiva, que son controlados por el gobierno comunista. Pero su plan de 

erradicar el analfabetismo se ha extendido por medio de la radio en países como Haití, 

Nicaragua, Nueva Zelanda, Guinea Bissau y, Quintana Roo y Michoacán en México, pero 

también desarrolla un trabajo de enseñanza en Mozambique, Guatemala, Venezuela y 

Belice. 

 

2.1.2 Características generales del proceso de alfabetización en Cuba. 

Se puede afirmar que unos de los factores que favoreció el plan de alfabetización 

cubana, es sin duda, la dación de leyes que involucraban y atendían, de inmediato, a todos 

los sectores del desarrollo de la vida política, económica y social y, su aplicación exigió un 

macro programa educacional, que, por su concepción y magnitud, cumplió un importante 

papel en el avance de la revolución cultural. Sin dudas, las reformas educacionales y la 

extensión de estos servicios propiciaron un clima educacional que favoreció unos trabajos 

eficientes en la erradicación de analfabetismo. 

Ahora, en lo referente a la erradicación del analfabetismo, el experimento cubano 

de 1961 se aboca, en primer lugar, hacia promover una educación del adulto en el mundo, 

propósito que fue reconocido por especialistas y organismos de competencia internacional, 

que en su momento planearon las denominadas campañas de alfabetización masiva hechas 

en los años 40 y 50 del siglo XX, dichas vivencias fueron especiales dado que fue de 

forma masiva que logró respuestas buenas. 

La población meta -toda la población analfabeta sin excepción- y el tiempo de 

duración de la campaña (un año) se determinaron por la necesidad urgente de incrementar 
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los planes de desarrollo y responder a la dinámica del proceso revolucionario. Pero, en el 

trayecto de su realización se fueron haciendo ajustes a las precisiones de los objetivos, de 

esta manera, el alcance de la Campaña fue mejorando su forma espontánea y gratuita, 

masiva, voluntaria y participativa. Esto favoreció los programas y no obstruyó la 

determinación de reglas de metodología y dirección de orden, las que dejaron el manejo y 

examinación del procedimiento de alfabetización, la totalidad lo determinó el avance de la 

iniciativa y dio una mejor intervención de los agentes educativos para hallar formas 

organizativas, de control y evaluación. 

• La colaboración internacional cubana. El avance y progreso de la formación de 

mayores en Cuba ha propiciado un acervo de vivencias que se ponen bajo las 

condiciones propicias para el desempeño de los otros países, y más los que están o 

tienen un menor desarrollo. En la actualidad existen mil millones de adultos analfabetos 

en el planeta. Para atender las inquietudes de los países solicitantes sobre alfabetización 

de adultos, han creado en el Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño la 

Cátedra de Alfabetización y Educación para Jóvenes y Adultos, la que da una atención 

priorizada a la colaboración en este campo.  

Es así, que la Unesco que desarrolla el Programa de Educación para Todos, ha 

acogido algunas partes relevantes del modelo cubano a fin de que estados y compañías 

particulares del mundo prioricen la formación básica de mayores enfatizando siempre la 

alfabetización de estos, ejemplificado en una reunión hecha en Dakar, se mostró, dentro 

de los acuerdos, realizar un llamado a que las naciones hagan proyecciones de ayuda 

agrupada acerca de los novedosos elementos de ayuda y apoyo conjunto. Como 

resultado de las experiencias obtenidas en la alfabetización por radio en Cuba, surgió un 

programa de alfabetización en que se utilizan como soportes esenciales la televisión y 
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video-casetes, que ya se aplican en varios países, y tuvo su primera experiencia en la 

República Bolivariana de Venezuela. 

Es así, que en Cuba la Cátedra de Alfabetización y Educación para Jóvenes y 

Adultos tiene más de ochocientos trabajadores listos para la asesoría y el monitoreo de 

proyecciones de alfabetización por medios radiales o televisivos, esas personas se 

eligieron de las orientaciones de provincia de formación y de las quince cátedras de 

educación de jóvenes y adultos que hay en la totalidad de instituciones universitarias de 

educación de la isla. 

 

2.1.3 Principios fundamentales de la experiencia cubana con las nuevas 

tecnologías para la colaboración internacional. 

• El rol mental de la comunidad es elemental, dado que favorece al entendimiento bueno 

de los factores específicos para el desarrollo del procedimiento de alfabetización usando 

las herramientas de manera buena y efectiva. 

• La creación de conciencia ciudadana para lograr un buen nivel de intervención, 

partiendo de la verdad que se puede ver, considerando los problemas que se dan en el 

entorno social y cultural y da un pensamiento para el actuar de políticas y sociedades 

efectivas, en la persona y sociedad. 

• El desarrollo de una formación al inicio y completo de los maestros e instructores 

acerca del criterio del que más conocimiento tiene que instruya. 

• El definido método para la lectoescritura, denominado global compuesto porque es 

integrador de conocimientos y utiliza inteligentemente varios métodos analíticos y 

sintéticos, dirigido simultáneamente para al aprender y enseñar, de forma que se hace 

fácil la alfabetización con menos datos y grado de saberes.  
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• El amoldamiento en la organización docente del proceso, que favorece, acerca del 

fundamento de negociación maestro, alumno, tener horas y lugares para llevar a cabo el 

trabajo sin que se rijan calendarios de escuela normal. 

• La aplicación de controles sistemáticos y una examinación seguida de los 

procedimientos completos y educativos en la alfabetización. 

 

2.1.4  El método de alfabetización yo sí puedo 

Yo sí puedo es un sistema audiovisual que permite la alfabetización de adultos en 

tres meses. Se recomienda dos clases por día y una hora de estudios. También contiene una 

serie de temas que son discutidos entre alumnos y maestros. La idea es que se dé una 

relación horizontal entre los agentes educativos. 

El programa para la alfabetización y formación de mayores y menores, fue creado 

por la pedagoga cubana Leonela Relys en el Instituto Pedagógico Latinoamericano y 

Caribeño con el objetivo de propiciar el intercambio y la ayuda de naciones con interés de 

llevar a cabo la nueva clase de relaciones según lo solidario y apoyo conjunto en lo que es 

la alfabetización. A través de la televisión-video, se pretende reducir el porcentaje de 

analfabetos, tanto en jóvenes como en adultos.  

El programa de alfabetización yo sí puedo, se ha concebido desde una perspectiva 

alfabetizadora que pretende llegar a personas de diversos recursos económicos y que a su 

vez considere todos los aspectos del proceso de alfabetizar. Por esta razón, se ha concebido 

una metodología general a partir de los contextos socioeconómicos y socioculturales, 

considerando su planificación, organización, control y evaluación. Para lograr su 

efectividad es imprescindible integrar en la estrategia todos aquellos elementos que deben 

participar. El hecho de que la mayoría de procesos de alfabetización sean dirigidos y 



41 
 

financiados en diferentes niveles o instancias o instituciones no gubernamentales fuera del 

sistema regular de educación, no los exime de este principio. 

 

2.1.4.1 Fundamentos teóricos del programa de alfabetización yo sí puedo. 

• Fundamentos filosóficos. Considera al hombre como una realidad biosocial-individual, 

por consiguiente, dicho procedimiento del saber posee un factor que es el aspecto 

ontológico relacionado con la verdad especifica que viven los que participan partiendo 

de su historia específica. 

• Fundamentos sociológicos. La metodología es completa dado que hay requerimientos y 

deseos de los distintos entornos menos desarrollados en la economía y sociedad y da la 

promesa social que se da mediante la acción de la política de forma de sociedad. 

• Fundamentos psicológicos. Se registra en el participante una interacción con su medio 

sociocultural, teniendo en cuenta a la persona como objeto y sujeto de lo que aprende, 

lo cual se logra mediante el sistema de enseñanza-aprendizaje. 

• Fundamentos pedagógicos. La metodología se ha diseñado para aplicarse en planes 

masivos de alfabetización, de manera que, se llegue a un mayor número de grupos 

sociales que no cuenten con recursos humanos y materiales, factores que en la mayoría 

de casos obstruye el desarrollo de los “plebeyos” de alfabetización. 

 

2.1.4.2 Etapas del método yo sí puedo. 

• Adiestramiento. El verbo adiestrar significa la práctica, entrenamiento, guía, pero, 

además, es la preparación para una cosa, de dicha manera viene a ser la lectura y 

escritura, en ese tiempo se comprende de diez principales tipos de metodología, y los 

cinco principales proporcionan lo siguiente: 

− La familiaridad del desempeño de la expresión oral y las capacidades motrices. 
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− El de asegurar la muestra grafica de las numeraciones del cero al treinta.  

− Las clases de la sexta a décima sesión se dirigen al análisis de las vocales.  

• Aprendizaje de la lectoescritura. En dicha fase se dan otras 42 clases más: 

− Es así que, en las principales 23 se conoce nuevas letras.  

− Para las que restan, se tratan complicaciones que se dan en el lenguaje. Como 

agrupación de sílabas ce-ci, güe-güi. Uso de la rr en sonidos. 

− Presentar una opinión o frase, de la que se debe: (a) extraer el término clave; (b) 

palabra clave dividida en sílabas; (c) conocer cómo combinarlas en forma normal e 

inversa y; (d) realizar una producción verbal de nuevas palabras e ideas. 

• Consolidación. Busca es definir y establecer conocimientos. Intenta verificar lo que en 

un momento especifico se detalló y vio lo que se conoció correctamente. Se tienen once 

clases y dos exámenes de escritura.  

− Procura detallar complicaciones que se producen en las grafías a manera amena o 

lúdica.  

− Intenta el desarrollo del escribir y el leer pensando en un grado básico, el iletrado se 

trata de ordenar términos para llegar a que posean un sentido de lógica. 

− Empleando cartillas con distintas ilustraciones, el aprendiz tiene su mencionar su 

nombre y escribirlo, a través de la ayuda de números con la localización de las letras 

en donde se mencione en la hoja. 

• Material. El empleo de este recurso maestro son las imágenes y cartas, las primeras se 

usan los primeros 30 minutos y las siguientes son utilizadas al final. 

• Recursos humanos. Se componen de los siguientes: 

− El facilitador. Es quien actúa como monitor y promotor del programa para mantener 

la retención diferenciada de los participantes. Además, ordena, maneja y examina 

con la asesoría de los maestros. 
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−  Los participantes. Son aquellas personas jóvenes y adultas que no tuvieron la 

oportunidad de aprender a leer y a escribir, lo que los ha llevado a vivido un desfase 

según la escuela que tienen que considerar con sus años. 

• Ventajas 

− Logran alcanzar lo maduro y desempeño mental, que deja que entiendan con más 

sencillez todo tema. 

− Consiguen el logro de diferentes saberes mediante sus comuniones con el entorno y 

vivencias en la labor. 

− Les despierta el interese por conocer y piensan en las ventajas que obtendrán porque 

podrán ser parte de manera activa de las políticas, de la economía y sociedad de su 

nación. 

• Desventajas 

− Que tienen actitudes y forma se ser ya formadas y son factores que juegan en contra. 

− Poseer pensamientos pegados que no les permite la integración al estudiar de manera 

sencilla. 

− Tienen saberes erróneos, ideas, perjuicios, entre otros, que tienen aceptado como 

realidades. 

− Cuentan con tiempo con límite para estudiar dado que tienen el tiempo lleno con 

obligaciones familiares y laborales. 

 

2.2 La experiencia de Brasil: Movimiento Brasilero de Alfabetización (Mobral) 

El Mobral surgió al aprobarse la Ley N° 5379 de 15 de diciembre de 1967. Varios 

aspectos de esta Ley tienen particular importancia. El gobierno otorga la condición de 

actividades prioritarias permanentes para la alfabetización y la formación continuada de 

los adolescentes y mayores. La ley no interpreta dos expresiones técnicas que utiliza: 
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alfabetización funcional y educación continuada. Esto permite que tal interpretación pueda 

ser realizada por el Mobral. Por tanto, entra de lleno a planificar y conducir los trabajos de 

alfabetización. Son movilizados los municipios como entidades ejecutoras del programa; 

se establecen fuentes de financiamiento estable y suficiente; el programa dispone de 

abundante material didáctico; en resumen, el Mobral adquiere las características de un 

vasto proyecto destinado a resolver el problema del analfabetismo.  

La alfabetización, emprendida a escala nacional, alcanza tales dimensiones a cierta 

altura de los trabajos que no resulta fácil disponer del tiempo de los equipos técnicos para 

afinar conceptualmente el marco teórico dentro del cual funciona el sistema. No es ajeno a 

esto el hecho de que parte del personal proceda del campo de la educación; los enfoques 

interdisciplinarios tienden a perseguir la eficiencia del programa en sus efectos sociales, 

económicos y políticos, relativizando la proyección filosófica y las preocupaciones de 

orden didáctico.  

De aquí no debería desprenderse que el Mobral carece de un pensamiento 

pedagógico. Lo que se registra es más bien un esfuerzo por atenerse a ideas esenciales y 

operantes y por evitar prolijas fundamentaciones doctrinarias de las acciones que 

obviamente deben ser acometidas. Otra observación importante es que el Mobral no ha 

creado un método de alfabetización. Así, la enseñanza de la lectura y la escritura están 

apoyadas en el empleo de diversos métodos propuestos por las empresas que han editado 

el material didáctico. “En la formación del personal se utilizan medios múltiples. Todas las 

actividades, incluso al nivel local, están abiertas a nuevos ensayos que permiten variar y 

perfeccionar los métodos empleados” (Unesco, 1974, p. 16).  

Algunas de las concepciones básicas del Mobral responden a los fundamentos 

actuales de todo el sistema educativo brasileño, pero tal vez la autonomía de que goza el 

Mobral y el menor peso que en él tienen las tradiciones garantizan un mayor grado de 



45 
 

aplicación. Esto ocurre, por ejemplo, cuando la alfabetización es considerada a la luz del 

concepto de educación permanente.  

Para el Mobral resulta obvio que la alfabetización propiamente dicha, alcanzada en 

cinco o seis meses, debe ser consolidada por la prosecución de otros estudios; de la 

creación y expansión creciente de los cursos de educación primaria integrada y de 

desarrollo de la comunidad y el afán de los educadores por orientar a sus egresados hacia 

instituciones de capacitación profesional.  

Pero, el concepto de educación permanente inspira también una gran parte del 

material didáctico que se emplea, al proponer discusiones sobre necesidades comunes del 

ciudadano brasileño y temas de actualidad cuyo conocimiento constituye una contribución 

a la superación de la marginalidad. 

 

 
Figura 1. Diagrama del sistema de educación permanente del Movimiento Brasilero de 

Alfabetización. Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura, 1974. 

 

Ahora bien, el Mobral utiliza la expresión alfabetización funcional en un esfuerzo 

por conciliar el enfrentamiento necesariamente masivo del problema con las múltiples 

realidades ambientales existentes en el país y las características individuales de los 

alumnos. Los contenidos de la enseñanza son contenidos de alcance nacional, en que se ha 
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procurado utilizar una temática y un vocabulario de uso generalizado. Sin embargo, 

considera que el material que distribuye no es el único recurso pedagógico del proceso; por 

el contrario, corresponde al instructor interpretarlo, seleccionarlo, adecuarlo en función del 

medio en que actúa. Es de este proceso creador confiado al alfabetizador que depende la 

pertinencia del mensaje y el grado de funcionalidad de esta alfabetización. 

De ahí que el contenido de la enseñanza y del material que la apoya incluya asuntos 

de salud, higiene, economía nacional, relaciones humanas, desarrollo local, nutrición, 

educación cívica, destrezas para la vida corriente, etc., abriendo un amplio espectro de 

posibilidades para el tratamiento educativo de los intereses del grupo que se alfabetiza. 

Este enfoque se mantiene y refuerza los procesos de educación integrada y el desarrollo de 

la comunidad. 

Durante 1970 a 1972, el Mobral alfabetizó a 3 476 500 personas. En 1973 

alfabetizó a 2 775 000. Los años subsiguientes lo hizo con dos millones anuales. Se 

enfrentaron de forma masiva al analfabetismo. Tal estrategia se refleja también en 

el hecho de que se tiende a que todos los municipios celebren convenios con el 

Mobral para la educación de sus analfabetos, meta geográfica que ha sido 

alcanzada ya en un 99,5% (Unesco, 1974, p. 19). 

El programa se desarrolla en cuatro grados: en el centro, región, estado y 

municipio, los tres primeros son de clase normativa; al nivel municipal le corresponde la 

ejecución propiamente dicha de la acción alfabetizadora de forma autónoma. El Mobral 

central funciona en Río de Janeiro; el país está dividido en cinco regiones, en cada una de 

las cuales funciona una coordinación regional; las regiones, sus sedes y los estados que las 

constituyen.  

En cada entidad federativa (estados y territorios) funciona una coordinación estatal 

o territorial; finalmente, Brasil cuenta con 3 957 municipio; y en 3 937 de ellos actúa una 
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comisión municipal que se ocupa del programa de alfabetización. (Unesco, 1974, p. 20). 

 

 
Figura 2. Organización administrativa y operativa del Movimiento Brasilero de Alfabetización. 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 1974. 

 

Este ha logrado constituir en el país una tupida red operativa con un índice muy 

alto de penetración en las capas populares. De hecho, el Mobral es el programa nacional 

que ha obtenido una mayor cobertura geográfica. No es raro, entonces, que diversos 

organismos estén interesándose ante el Mobral para que el material didáctico utilizado 

incluya referencias a los problemas de que ellos se ocupan. La potencialidad de este 

recurso en aspectos de interés nacional tan prioritarios como el de la nutrición, por 

ejemplo, es enorme. “El Ministerio de Salud, además, está interesado en que el importante 

contingente de alfabetizadores del Mobral pueda cooperar en vastas campañas sanitarias 

como son las de vacunación” (Unesco, 1974, p. 24). 

Según el tenor del artículo 7° de la Ley 5 379, por la que se funda el Mobral, sus 

recursos estaban inicialmente constituidos por subvenciones de la Unión, por donaciones y 

contribuciones de instituciones y de particulares y por rentas eventuales. Pero, el Decreto 

Ley N° 594 de 27 de mayo de 1969, reglamentado por el Decreto N° 66 118 de 26 de 

enero de 1970, instituyó la lotería deportiva y destinó el 30% de su renta líquida a 
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programas de alfabetización. Por tal concepto, el Mobral recibió en 1972, en partidas 

periódicas, la suma total de 86 millones de cruzeiros (14 millones 191 mil 420 dólares).  

La lotería deportiva se aplica solamente al pronóstico de los resultados de los 

encuentros de fútbol. Las apuestas, que se anotan en un formulario pueden hacerse 

una vez por semana. En el procesamiento mecánico de las apuestas se utiliza una 

tarjeta perforada. La apuesta mínima es de dos cruzeiros (0, 3 dólares) para 14 

pronósticos y la máxima es de 108 cruzeiros (17,83 dólares) para 21 pronósticos. 

(Unesco, 1974, p. 26) 

El Mobral es fundamentalmente un proyecto sectorial de desarrollo. No es de 

extrañar, entonces, que su presidencia esté confiada a un hombre de empresa y economista 

y que la Secretaría Ejecutiva sea ejercida por un ingeniero. Una nómina de los 61 

miembros del personal técnico del Mobral que cuentan con formación superior revela los 

siguientes orígenes profesionales:  

 

Tabla 3 

Profesionales que alfabetizan 

 

Nota: Detalle de profesionales por especialidad. Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, 1974. 

 

La estrategia adoptada ha llevado al Mobral a organizar su programa de 

alfabetización sobre bases relativamente uniformes y simples. Se trata de inducir por todos 

los medios a los analfabetos, principalmente a los más jóvenes, a que acudan a los puestos 

Especialidad N° Especialidad N° 

Pedagogía 12 Biblioteconomía 2 

Economía 6 Administración 2 

Ciencias Políticas y Sociales 5 Ciencias contables 2 

Ingeniería 4 Matemática y física 2 

Formación militar 4 Geografía 1 

Derecho 4 Comunicación 1 

Servicio social 3 Historia 1 

Sociología 3 Educación física 1 

Letras 3 Nutrición 1 

Lingüística 2 Escuela Naval 1 

  Planeamiento 1 
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de alfabetización y asistan a cursos de una duración que varía entre cinco y seis meses 

hasta lograr su certificado de alfabetización.  

Las sesiones diarias duran aproximadamente dos horas y los horarios son ajustados 

a la disponibilidad de tiempo de los educandos. El proceso está a cargo de monitores cuyo 

nivel cultural es muy variable pero que han recibido un entrenamiento elemental. Los 

grupos cuentan de 25 a 30 alumnos, con grados de homogeneidad muy variables según el 

medio. El proceso es organizado y estimulado por las comisiones municipales y dispone de 

una adecuada supervisión técnica del Mobral. Mensualmente el alfabetizador llena y 

remite los boletines de asistencia, en base a los cuales el Mobral central, por intermedio de 

las comisiones municipales, paga a los monitores. 

La alfabetización ha sido concebida en términos amplios y de simple aprendizaje 

de la lectura y la escritura. El documento del Mobral resume así los objetivos del 

programa. Trata de conducir a la persona humana:  

• A que adquiera un vocabulario que le permita aumentar sus conocimientos, la 

comprensión de orientaciones y de órdenes que le sean transmitidas por escrito u 

oralmente, la expresión clara de ideas y la comunicación escrita u oral.  

• A que desarrolle su facultad de raciocinar.  

• A adquirir hábitos de trabajo.  

• Al desarrollo de la creatividad, con el propósito, entre otros, de aprovechar todos los 

recursos disponibles para que mejore sus condiciones de vida.  

• A conocer sus derechos y deberes.  

• A que se preocupe por la conservación de la salud, mejorar las condiciones de vida 

personal, de su familia y de su comunidad.  

• A la comprensión de la responsabilidad de cada uno en mantener y mejorar sus 

condiciones de limpieza, de sus bienes y de los servicios públicos de la comunidad.  
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• A descubrir formas de vida y bienestar del grupo que participa del desarrollo y a 

motivar para que sea constructor y beneficiarse del desarrollo. 

Al extenderse prácticamente a la totalidad del país, el Mobral no ha pretendido 

desencadenar una revolución pedagógica; ha buscado conciliar la amplitud de su tarea, en 

la que se aplican normalmente tecnologías tradicionales, y a la vez experimentar en menor 

escala nuevas tecnologías que faciliten el cumplimiento de los objetivos. La alfabetización 

de más de dos millones de adultos por año coloca a Brasil entre los países que aceptan el 

desafío del cambio, al no resignarse a dejar en la marginalidad cultural a una tercera parte 

de su población adulta. 
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Capítulo III 

El analfabetismo en el Perú: causas económicas, políticas, sociales, breve referencia 

histórica y consecuencias del analfabetismo  

 

En el Perú, desde hace algunas décadas los gobiernos de turno han ido 

implementando diversos programas dirigidos a reducir las tasas del analfabetismo, pero los 

resultados no son alentadores. En estos intentos, ha motivado de forma fuerte, en los 

elementos, los escasos recursos de economía dados a esos planes. También, en diferentes 

ocasiones no se usaron de modo correcto, lo que empeora todo. 

El Estado a partir de 2007 viene aplicando a manera de política social planes de 

motivación para que la parte de individuos adultos analfabetos se adentre y sea porción de 

la comunidad alfabetizada, donde se obtenga la opción de participar de manera inteligente 

y personal activamente en el plano social. 

Sin duda, el Estado es consciente de que la situación del analfabetismo es difícil y 

se asocia a factores sociales, económicos y políticos. La formación de mayores si se da de 

manera aparte, no es una respuesta en la educación, de esa manera, no se tiene que separar 

la formación buena de menores ni mayores. 
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3.1 Causas económicas del analfabetismo  

Según Navarro (1997): 

La inexistencia de colegios en distintos lugares, es resultado de las razones de 

economía que dan el analfabetismo, como los sistemas de educación de las 

naciones desarrolladas que dan en inversión educativa un aproximado del seis por 

ciento de su PBI anual, y los que están en vías de desarrollarse lo hacen mucho 

menor, por lo menos eso se detalla de manera parcial en que se da más fuerza al 

comercio, de manera que por un seguido desbalance y por la baja de los precios de 

materiales que ofrecen los países de menor desarrollo, y además, por la complicada 

situación de la deuda externa que se tiene que enfrentar, de manera ineludible, a los 

estados a aminorar la inversión en la sociedad, de manera específica en la 

educación. Lo cual muestra una situación problemática de fuerte complicación y es 

complicado solucionar ya que estas naciones presentan crisis constantes (p. 245). 

A su vez, Navarro (1997) afirma que el analfabetismo: 

[…] es de complicada eliminación dado que es resultado de los regímenes de 

sociedad nada justos y el motivo de mayor profundidad de su presencia es el 

desbalance en la sociedad. Sin embargo, como se trata de educación dado en y por 

la comunidad, los motivos para que exista las hallamos en la totalidad de mandatos 

que hay en la sociedad. De esta manera, temas políticos, económicos, de escuela y 

educación, entre otros, se vuelven en los motivos de que haya y persista tanto el 

analfabetismo (p. 244).  

Agrupado con la no existencia de colegios, ahí donde hay, nacen otros 

motivos, relacionados a esta, que fundamenta la existencia de este problema, 

la poca calidad de los procedimientos de instrucción, estar ausente, 

separación de los colegios o fracasaren estos, poca educación de maestros, 
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escasa relevancia de la educación profesiones, es posible que se consideren 

como elementos que hacen fácil la existencia del analfabetismo (Navarro, 

1997, p. 246). 

Pero, a estos motivos, debemos añadir las específicamente educativas a función de 

prácticas de capacidades personales, acciones de leer personalmente ya formada, ejercicios 

para escribir de los mismos deseos y motivos de las personas. Además, se considera, la 

examinación direccionada al seguimiento del producto verdadero y no a los procesos no 

adecuados, el desarrollo de las acciones que solo necesitan de una costumbre rutinaria de 

la mente. Pero se tiene que agregar, por ejemplo, las metodologías de instrucción que no 

cuentan con las vivencias anteriores del aprender de las personas, el rechazo de los saberes 

y las metodologías obtenidas en la intervención en eventos para leer y escribir. Por lo 

expresado, podemos indicar que la escuela fabrica analfabetos. 

 

3.1.1 Causas económicas del analfabetismo en el Perú. 

Sin ninguna duda, este problema es determinado como lacra en las sociedades 

desarrolladas o en vías de desarrollo y, en las actuales y posteriores generaciones, 

identificando nítidamente la exclusión de los niveles de la sociedad y de los diferentes 

géneros; como, por ejemplo, una de cada tres damas tiene este problema y uno de cada 

cinco varones también lo presenta. 

Según la Unesco (2013) el grado de analfabetos en el Perú aún no alcanza los 

estándares deseados y recomendados. Dicho problema, haciendo general al país posee en 

si lo que se indicó previamente, los pobres y excluidos, en el Perú, los lugares que 

muestran una gran tasa de este problema están acorde con la tasa de pobreza, como 

Apurímac, Huancavelica, Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, Cusco y Puno.  
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Pero, debemos tener en cuenta que, dado los procedimientos de migración del 

campo a la ciudad, los departamentos mencionados, tienen de manera actual una cantidad 

considerable de iletrados completos y funcionales, de los que la mayoría pueden hablar en 

algún otro lenguaje de origen. 

Consideramos que ser analfabeto en el Perú quiere decir para una gran parte de los 

ciudadanos ser parte de una agrupación que tiene exclusión, sin entrada o con poca entrada 

a los servicios que da el gobierno, limitando de esta manera su derecho a ser ciudadano y 

tener una vida digna, también de poseer pocas opciones en el trabajo, por lo que se piensa 

que no es posible excluir de esta manera al analfabeto del grupo de la verdad social del 

país, tanto en educación, cultura, etc.  

La escaza posibilidad de empleos, va a producir una pobreza monetaria y, para el 

caso del Perú, esta aumentó, por primera vez, en al menos los últimos 10 años (Instituto 

Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2017). Según los resultados de la pobreza 

monetaria en el Perú, 375 mil individuos se convirtieron en nuevos pobres. Esta cifra es el 

1% mayor a los resultados de pobreza obtenidos en el 2016. De esta manera, en 2017, el 

21,7% de pobladores del Perú se hallaba en esta situación desventajosa, lo cual representa 

a seis millones 906 mil habitantes del país con estas características que les impiden 

solventar las necesidades básicas de sus familias.  

De este número de nuevos pobres, es el entorno rural el que presenta mayores 

problemas, la pobreza en dichos lugares llegó a 44,4%, cerca del tripe de lo que vienen a 

ser los lugares urbanizados en el Perú (15,1%) (Inei, 2018). En otras palabras, según este 

indicador económico, será una variable que nos proyectará hacia los próximos años con un 

lamentable incremento del analfabetismo, por consiguiente, muchos peruanos pasarán a ser 

excluidos del derecho de alfabetizarse. 
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3.2 Causas políticas del analfabetismo en el Perú 

Debemos tener presente que este problema en el país no solamente se da por el 

pobre sistema de educación, además es por otros factores como la pésima estructura 

política, económica y cultural. Debido a su condición de ser un país no desarrollado, no 

tiene una economía fuerte y se encuentra con mala distribución por bloques de economía y 

sociedad, en la que los andes son los de mayor complicación. Todos estos factores 

ocasionan que la formación educativa en estos lugares es de grado malo.  

Por otro lado, debemos tener en cuenta que en el campo educativo los encargados 

de dirigirlo no se encuentran practicando su carrera por escasa ayuda del gobierno, aun 

cuando este mencione que da gran parte de dinero para el sueldo de los maestros, pero esta 

remuneración resulta poca, debido a que hay muchos maestros.  

En el caso de las condiciones laborales de los docentes, muchos de ellos instruyen 

en zonas lejanas y no perciben de la misma manera un sueldo como alguien que trabaja en 

Lima, lo cual provoca que los lejano no logren demostrar su capacidad y que sus alumnos 

no lleguen a tener una buena enseñanza. Por lo que a veces, lo que hablan quechua al no 

ver una entrada a una formación educativa, insisten en comunicarse con su lengua madre y 

en exclusión. 

Como un elemento característico que tienen las masas analfabetas, es que poseen 

un grado de economía bajo, dado que su ignorancia no les deja hacer mejor su situación 

económica y por eso sus herramientas al trabajar son iguales dado que las conocen por 

costumbre, no ven las herramientas naturales a su disposición para ir por diversos medios 

del existir, no intentan llegar a novedosos trabajos, no poseen la motivación ni metas o 

anhelos que les dé un propósito.  

En resumen, consideramos que el analfabetismo además de ser una situación 

problemática educativa, es además de carácter político, de economía y cultura, lo cual 
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provoca que se elimine o se restrinja de manera importare relacionado a los cambios de 

dichas formaciones en la sociedad, los motivos indicados son elementos que actualmente 

no es posible solucionar, pese a que la tasa de analfabetos aminora, se tiene que continuar 

para lograr una eliminación de dicho problema. 

 

3.3 Consecuencias del analfabetismo 

Consideramos que los efectos de este problema se ven en 3 enfoques, la sociedad, 

la política y economía, los que están cercanamente relacionados. Viene a ser una 

problemática de sociedad porque es un elemento de discriminación donde las bases son tan 

hondas en la desigualdad de la sociedad, dando una comunión con diversos elementos 

políticos y económicos, por lo que se ha tenido en cuenta el análisis de dichos efectos 

partiendo de una mina sociopolítica y económica, como se ve ahora: 

 

3.3.1 Visión sociopolítica. 

La persona analfabeta no conoce a lo que tiene derecho, motivo por el que es 

excluida por la comunidad, lo que motiva que agentes sociales se aprovechen de su 

ignorancia y lo exploten. Además, es posible indicar que el analfabetismo además hace 

menos el desempeño del individuo, porque se mantiene sumido a una cosmovisión de 

mantener sus costumbres y supersticiones de antaño.  

Si bien las personas analfabetas están autoaisladas de la comunidad civilizada dicha 

situación provoca que se conserve de esa forma, cerrando la entrada a diferentes opciones 

en el futuro, de esta manera, usualmente en agrupaciones de iletrados no tienen una forma 

de salubridad y salud actual, para prevenir o curar, sino que aún tienen formas antiguas y 

supersticiosas, dando en gran parte más problemas, pero, lo cual no tiene que desacreditar 
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lo que es la costumbre en la cultura o religión de dichas agrupaciones que moran en esas  

zonas. 

 

3.3.2 Visión socioeconómica. 

Se va a presentar una persistencia de la pobreza, dando con esto un regreso en el 

desempeño de la tecnología y ciencias en el Perú. Por ejemplo, en la sierra los pobres y 

analfabetos se encuentran relacionados, es verdad que la pobreza es un motivo de dicho 

problema, pero también es un resultado del desarrollo personal y comunal, porque lleva a 

provocar mayor marginalidad, conservado dicha forma de vida, el saber, sin duda, posee 

un rol especial en los procedimientos de producción, entonces, si no hay una correcta 

formación, se haría imposible que los menores y mayores de los andes logren desempeñar 

sus habilidades de la mente y físicas de buena manera. 

En síntesis, el Perú posee un fuerte requerimiento de tener un cambio estructural 

del enfoque socioeconómica y sociopolítica. El analfabetismo es, por eso, un elemento que 

va versus las opciones de desarrollarse, progreso y fortalecimiento de las capacidades de 

competencia que tengamos.  

Lo cual se puede invertir, en base a consideraciones de tipo humanitario y de 

igualdad social, decisiones que dependen del sector político del estado de turno, quienes 

deberían ponerse en el lugar de los millones de peruanos, de manera que las decisiones 

sean tomadas con responsabilidad y empatía hacia los demás.  

Se necesita poseer un enfoque verdadero del país actual, dado que el analfabetismo 

es un elemento que determina si se puede llegar a crecer en economía y lograr la cohesión 

de las comunidades. 

En ese sentido, tomamos como elemento a reflexionar para superar nuestra crisis de 

analfabetismo, lo expresado por el analista Freire (1999) quien indicó que: “Mi vista de la 
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alfabetización es más que solo el ba, be, bi, bo, bu. Dado que requiere un entendimiento 

crítico de la verdad comunitaria y política donde se realiza” (p. 345).  

Pero, se tiene que acotar que la metodología de esta, motiva el Pronama, no obtiene 

de manera eficaz los enfoques socioeconómicos y sociopolíticos ya indicados, pese a que 

el gobierno dice que sí, por lo que nuestra tarea es pelear contra los motivos de este 

problema que forman dicha situación y que preocupa seriamente y continúa presente.  

 

Tabla 4 

Perú 1: Tasa de analfabetismo de damas y caballeros de 15 y más años, según ámbito geográfico (%) 

 
Ámbito geográfico / Sexo 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Nacional          
  

Mujeres 12.4 11.7 11.3 10.5 9.3 9.3 9.6 9.0 9.0 8.7 8.3 

Hombres 4.1 3.7 3.6 3.8 3.1 3.1 3.1 3.0 2.9 3.0 2.9 

Área de Residencia            

Urbana            

Mujeres 6.8 6.4 6.2 5.9 5.0 5.3 5.6 5.3 5.5 5.3 5.1 

Hombres 2.1 1.9 1.8 2.1 1.5 1.6 1.7 1.7 1.8 1.7 1.6 
Rural            

Mujeres 30.4 29.2 28.8 26.8 25.0 24.7 24.7 23.4 23.4 23.5 22.6 

Hombres 9.7 8.7 9.0 9.1 7.9 7.9 7.7 7.4 6.8 7.4 7.5 
Región natural            

Costa            

Mujeres 6.4 6.1 6.1 5.4 4.7 4.6 4.8 4.5 4.6 4.5 4.2 
Hombres 2.6 2.2 2.2 2.4 1.6 1.8 1.8 1.6 1.7 1.7 1.7 

Sierra            

Mujeres 22.9 21.5 20.9 19.7 17.5 17.6 17.9 16.9 16.6 16.1 15.4 

Hombres 6.1 5.8 5.8 5.9 5.0 4.8 4.7 4.9 4.5 4.6 4.5 

Selva            

Mujeres 13.2 12.5 11.0 11.4 10.4 10.7 11.1 10.4 11.7 11.2 10.8 

Hombres 5.5 4.7 4.4 4.5 4.6 4.6 4.6 4.5 3.9 4.4 4.3 

Amazonas            

Mujeres 14.4 15.0 15.0 15.8 13.5 14.6 15.6 13.6 14.3 12.9 12.5 

Hombres 4.6 5.2 5.1 4.7 4.8 4.9 4.3 4.3 4.9 4.7 4.9 

Áncash            

Mujeres 19.6 19.3 17.9 16.6 15.0 14.0 14.6 14.6 13.2 14.8 15.1 

Hombres 6.3 5.7 4.9 6.3 4.8 4.1 3.9 4.7 4.4 5.4 4.3 

Apurímac            

Mujeres 30.9 26.8 25.7 28.3 23.3 24.5 27.0 22.7 24.6 23.6 22.6 

Hombres 9.6 7.5 7.2 8.8 6.2 6.3 7.7 5.4 8.1 7.4 5.9 

Arequipa            

Mujeres 8.3 8.3 7.5 8.6 6.8 7.1 7.5 7.1 6.7 6.3 6.0 

Hombres 2.5 2.2 2.0 2.5 1.6 1.6 1.7 2.2 2.0 1.4 1.0 

Ayacucho            

Mujeres 25.2 24.5 23.0 22.8 21.3 21.9 20.9 19.9 18.7 18.3 19.5 

Hombres 7.3 5.9 7.0 6.2 6.6 5.4 5.1 3.7 4.9 5.4 4.9 

Cajamarca            

Mujeres 25.1 23.1 23.2 20.8 18.2 21.0 19.7 19.1 21.0 17.9 17.2 

Hombres 9.7 6.2 6.7 7.5 5.6 7.3 6.5 7.2 7.1 5.1 5.8 

Nota: Incluye información nacional, urbana, rural y regional Fuente: Instituto Nacional de Estadística e 

Informática - Encuesta Nacional de Hogares, 2019. 
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Tabla 5 

Perú 2: Tasa de analfabetismo de damas y caballeros de 15 y más años, según ámbito geográfico (%) 

 
Ámbito geográfico / Sexo 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Prov. Const. del Callao            

Mujeres 5.5 4.5 4.8 3.2 3.5 3.5 2.8 3.0 3.5 3.3 3.1 
Hombres 1.5 1.3 0.8 1.3 1.1 0.9 1.1 1.1 1.1 1.1 0.8 

Cusco            

Mujeres 23.4 19.4 20.5 17.5 16.5 18.3 20.6 17.5 17.0 17.6 17.1 
Hombres 5.6 5.7 5.0 4.7 5.3 4.7 5.1 5.7 3.5 4.3 4.2 

Huancavelica            

Mujeres 30.9 27.1 29.0 26.8 24.4 23.1 25.4 23.1 21.6 21.9 19.2 
Hombres 6.6 7.1 7.9 6.9 5.3 4.2 5.7 5.8 3.9 5.6 5.7 

Huánuco            

Mujeres 25.5 26.7 26.5 24.8 23.3 22.9 20.3 19.4 20.4 19.4 18.8 
Hombres 9.3 11.0 11.0 11.4 10.3 9.5 6.6 6.3 6.6 6.9 7.3 

Ica            

Mujeres 6.4 6.3 7.0 5.2 4.4 4.5 3.7 4.0 4.5 3.9 2.7 

Hombres 2.0 2.6 2.9 2.8 1.9 1.9 1.7 1.5 1.7 1.4 1.3 

Junín            

Mujeres 13.7 12.8 11.8 10.4 10.0 9.4 10.1 8.7 9.3 8.8 9.3 
Hombres 2.9 2.3 2.5 2.9 2.1 2.0 3.1 2.9 2.9 2.1 3.5 

La Libertad            

Mujeres 12.9 11.9 11.7 10.8 10.3 8.8 9.1 9.0 7.3 9.3 8.1 
Hombres 3.6 4.6 4.6 4.5 3.0 3.9 2.8 3.0 3.0 3.0 3.0 

Lambayeque            

Mujeres 11.6 11.3 11.9 10.2 9.2 9.1 8.6 8.2 9.4 7.9 7.6 
Hombres 5.2 5.2 4.6 5.6 4.5 3.6 3.7 3.3 3.3 4.1 4.6 

Lima             

Mujeres 5.5 5.2 4.9 4.6 3.6 3.5 3.8 3.4 3.5 3.2 3.0 
Hombres 2.1 1.5 1.6 1.7 0.8 1.0 1.2 1.0 1.0 1.1 0.9 

Provincia de Lima            

Mujeres 4.8 4.6 4.4 4.2 1.6 3.1 3.8 3.1 3.2 2.9 2.7 
Hombres 1.7 1.3 1.4 1.5 0.7 1.0 1.1 0.9 0.9 1.0 0.7 

Región de Lima             

Mujeres 12.8 11.1 10.5 9.3 7.6 7.1 6.9 7.0 7.2 6.9 6.3 

Hombres 5.3 3.3 3.4 3.8 1.8 1.9 2.1 2.0 2.6 2.1 2.4 

Loreto          
  

Mujeres 11.5 11.6 8.1 10.1 9.7 7.7 7.2 11.0 10.0 10.7 9.4 
Hombres 5.1 4.3 3.7 4.5 4.4 3.4 3.7 4.7 3.8 4.4 3.8 

Madre de Dios            

Mujeres 6.8 6.4 8.1 7.0 6.0 7.0 6.7 6.4 7.8 6.4 7.6 
Hombres 2.2 1.8 2.2 2.3 2.0 1.5 2.5 2.0 1.6 2.9 2.1 

Moquegua            

Mujeres 11.1 8.5 8.9 8.9 7.6 7.9 8.8 8.2 7.9 7.0 7.7 
Hombres 2.6 2.6 2.4 2.7 2.5 2.1 1.6 1.9 1.7 1.8 1.9 

Pasco            

Mujeres 15.0 14.6 11.9 11.1 11.1 10.3 9.9 10.4 9.7 10.2 10.3 
Hombres 5.1 3.7 3.7 3.0 2.9 2.7 3.2 3.0 3.4 4.8 2.9 

Piura            

Mujeres 12.6 12.8 13.3 10.8 9.7 10.4 10.6 10.7 10.4 10.5 10.4 

Hombres 6.2 5.2 5.5 5.0 5.3 5.3 4.9 4.5 5.4 4.6 5.5 

Puno            

Mujeres 23.8 22.3 19.9 18.9 17.2 17.0 18.3 15.5 15.4 15.5 14.3 

Hombres 4.5 4.2 3.5 3.6 4.0 3.2 3.0 3.4 3.2 3.6 3.3 

San Martín            

Mujeres 11.2 11.2 9.4 10.5 8.8 10.4 11.4 8.8 12.0 12.4 10.6 

Hombres 5.0 4.8 5.1 4.1 4.7 5.6 5.6 5.2 3.3 5.2 4.6 

Tacna            

Mujeres 5.9 5.7 6.5 8.8 7.4 5.9 5.6 6.4 7.8 6.2 5.6 

Hombres 1.1 1.6 1.7 2.3 1.1 1.3 1.4 1.6 1.4 0.9 1.0 

Tumbes            

Mujeres 4.3 4.5 5.3 4.6 4.5 3.9 4.2 3.4 3.5 3.2 3.3 

Hombres 2.8 3.4 3.3 3.8 2.5 3.1 3.4 2.7 2.6 4.0 2.7 

Ucayali            

Mujeres 8.4 7.2 8.2 8.2 6.0 7.9 8.4 6.9 7.2 5.9 5.8 

Hombres 4.2 4.1 3.1 3.0 3.0 3.7 4.1 2.7 2.7 3.4 3.4 

Nota: La provincia de Lima comprende los 43 distritos. La región Lima comprende las provincias de Barranca, 

Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos. Fuente: Instituto Nacional de 

Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares, 2019. 
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3.4 Breve referencia histórica del analfabetismo en el Perú 

Para enfocar este rubro nos centramos en la historia republicana del Perú, 

específicamente, en el periodo de mediados del siglo XX, época en que el Estado y cierto 

sector económico privado, se involucraron particularmente en atender las poblaciones 

rurales y campesinas, pero no se han obtenidos los resultados esperados, llegando a un 

fracaso en su intento de erradicar el analfabetismo. Debemos precisar que este fenómeno 

educativo no solo involucra a los moradores del agro, sino a diferentes personas. Pues, en 

el Perú el analfabetismo se conecta con los lugares o poblados que son pobres y que practican 

costumbres antiguas. 

Al respecto, se tiene que incluir, por no usarlo, a individuos mayores que siendo parte 

de infantes de alguna manera o tiempo en la escuela o enseñanza, se separaron de manera 

completa en su vida cotidiana y no comprendieron de manera cabal ni usaron en su vida ni 

para sus anhelos, la escritura y lo que se fueron olvidando, a lo que actualmente se tiene como 

analfabetismo funcional o de regresión. 

Se debe tener en cuenta que en su contexto y causalidad, el analfabetismo origina 

estas contradicciones, pero, además, se mantiene y adquiere diversos rostros, originando 

comuniones de asimetría de poder, que mayormente dan resultado de clase colonial y que 

se ponen en la cultura oficial y la de los andes, así como del área urbana y rural, a lo que se 

tiene que agregar la separación de los temas y determinaciones en algún caso aparte a lo 

que se tiene en esas culturas, determinado así relaciones de imposición del dominio de un 

enfoque cultural en la otra, y por consiguiente, al excluir de los que practican culturas de 

los andes antiguas.  

Por consiguiente, si actualmente observamos, los poblados del ande y el campo 

continúan en subvaloración en las muestras de cultura, su orden y su representación, 

sacando de lado el decidir cosas relevantes, en la economía o en la política, bajo el 
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entendimiento de que es una población que ignora o no tuvo la capacidad que requiere de 

los enfoques, normativas y dirección de los que representan la cultura que actualmente 

predomina, sacándoles su derecho a continuar su desarrollo en su cultura y comunidad en 

sus mismos enfoques y propósitos. 

En tal sentido, ahora podemos comprender por qué desde mucho tiempo en los 

datos del país la cantidad de mayores analfabetos que pasan los quince de edad sigue sin 

reducirse drásticamente. El Minedu (2018) refiere que según cifras del INEI, pese a que se 

ha reducido esta tasa del 7,1% al 5,9% aún hay un millón 369 mil 295 personas que no 

saben leer ni escribir.  

Pero, debemos tener en cuenta que, en forma particular, estas cifras son altas y 

preocupantes como sucede en lugares como Apurímac, Huancavelica, Huánuco y 

Ayacucho, en la que este porcentaje va de 15% y 12%, en otras palabras, dos o incluso tres 

veces la media del país. El filósofo peruano Salazar (1974) creador de la reforma educativa 

en el Perú en 1970, remarca:  

De manera tradicional, la alfabetización en los mayores de edad ha sido 

comprendida como una acción normal, debido a que todas las personas 

conocen como es la lectura y escritura, la vivencia mostrada en nuestro país 

como en las naciones que aún no se encuentran en desarrollo, indico que 

dicha actividad, pese a que se logre ciertos objetivos, viene a ser aun estéril a 

cierto tiempo de mediada duración, la falla de dichas actividades de 

educación se puede indicar, de una u otra manera, dado que el saber se separa 

de los requerimientos de la persona y del factor presente en la comunidad de 

los alfabetizados (pp. 46-47). 

Según la Escuela Campesina de Educación y Salud (Escaes, 2009):  

En el Perú, el intento de la alfabetización en español viene desde que fue la 



62 
 

conquista del país la que se realizó con fines de colonizar territorios y poblaciones 

o de evangelizar. Con dicho propósito, se educó de manera selectiva en la lengua y 

en las tareas de interpretación, ayudantes y los mandados de los indígenas, los que 

se ordenaron en colegios para la descendencia de los gobernantes, se enseñó a los 

hijos mestizos de España y en ciertas ocasiones se contestó al requerimiento de 

ciertos intereses personales mostrados (p. 24). 

A pesar de las estrategias aplicadas por los invasores españoles, este proyecto poco 

a poco comenzó el retroceso, intensificado incluso cuando se reveló Túpac Amaru, 

las limitaciones según la formación de los peruanos fue incrementándose. Es así, 

que cuando se produce la expansión de haciendas, surge un cuidado de los 

fundadores del latín y patrones dado todas las opciones de educación de los 

pobladores campesinos, los indígenas entraban de manera eventual a la lengua y al 

leer y escribir según viajaban a los poblados y se incorporaban a los militares y de 

esta manera pagaban un profesor particular, las acciones de la política también se 

basó en alfabetizar (Escaes, 2009, p. 24). 

Además, debido a las corrientes de los indignas surgidos comienzos del siglo 

veinte y la poca extensión educativa en la nación, aparece en la puesta social la 

situación del analfabetismo, pero no fue suficiente porque se fueron 

desarrollando de manera tímida opiniones, planeaciones y metodologías para la 

alfabetización y en simultanea se expandió la enseñanza de los campesinos 

partiendo de las programaciones de oficio y de las escuelas del estado (Escaes, 

2009, pp. 24-25). 

Asimismo, en los gobiernos de Benavides y Prado (se organizaron Campañas 

Nacionales de Culturización en el año 1944) y en 1945, en el gobierno de Bustamante y 

Rivero se inventaron los Núcleos Escolares Campesinos para hacer fácil la comunión de 
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los profesores y las comunidades campesinas y se realizaron campañas de alfabetización. 

A la vez, pero con propósitos de evangelizar, fueron a realizar sus tareas con ciertas 

órdenes de las catedrales católicas más importantes, como también los adventistas y los 

evangélicos. 

Sin embargo, estas formas de programas o proyectos de alfabetización, ha 

continuado a lo largo de nuestra historia hasta la actualidad, con mayor o menor énfasis 

y presupuestos y con diferentes métodos. Desde el Ministerio de Educación casi siempre 

ha considerado el tema presupuestal no adecuado para tener éxito en los programas de 

alfabetización, sin dejar de lado la parte operativa, por lo que se obtuvieron diferentes 

impactos menores.  

Si estudiamos y analizamos en su conjunto gran parte de las programaciones y 

metodologías de este propósito de alfabetizar se dieron, los cuales se formaron por la 

desconexión no solamente del ambiente dinamizado socioeconómico en donde se daban 

además las acciones de Minedu, usando de esta manera sistematizaciones y tácticas de 

memoria y rutina en función a cartillas pre elaboradas, son silabas y con copias, 

solamente se rescata el Programa de Alfabetización Integral, que tuvo su inspiración en 

una metodología de Paulo Freire y diseñado en la acción de cambios en la estructura y 

metodología de transformación social dado por el Gobierno Militar de Juan Velasco 

Alvarado. 

 

3.5 Consecuencias del analfabetismo 

Es bueno indicar y saber sobre las repercusiones y los resultados en la sociedad, 

economía y política, además de cultura y tecnología que da o desarrolla el analfabetismo 

en los pobladores que están en este problema. Según mencionan Schmelkes y Kalman, 

(como se citó en Robles y Navarro, 2007): 
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Podemos deducir que el analfabetismo no se trata de un cambio personal, sino de 

lo normal en la estructuración, como se menciona, de acuerdo a las estadísticas 

presentadas en esta monografía, los factores de mayor altitud de los pobladores 

analfabetos se enfocan en lugares de menor desarrollo, en la que la formación se 

vuelve elemental para acceder a una mejor forma de vida (p. 100). 

En referencia a los resultados y repercusiones del analfabetismo, Martínez y 

Fernández (2010) lo mencionan así:  

En el mayor, este problema incrementa la vulnerabilidad socuela, de 

economía también actual y futuro de los individuos y es un relevante 

elemento de continuidad de la inserción de la comunidad mediante su 

descendencia, el analfabeto posee más grandes complicaciones de inserción 

social no solamente personalmente en su ámbito laboran o entre otros, 

también en el grado de su agrupación cercana como familia, en cuanto a la 

alimentación y educación, además en la comunidad también en cuanto a los 

servicios sanitarios, entre otros, los mayores que son analfabetos poseen 

fuertes limitantes de trabajo dado su grado de pocos saberes y de la 

especialidad, lo cual se da dado que no se ha logrado accedes a la formación 

formal (p. 8). 

 

3.5.1  Consecuencias del analfabetismo en el Perú. 

En nuestro país el analfabetismo posee una incidencia notoria en los lugares 

alejados y marginales sobre su índice por género, pues, el porcentaje de mujeres 

analfabetas supera al de los hombres. Sus consecuencias están reflejadas en tres elementos, 

societarios, político y de economía, se muestra con mayor notoriedad en los lugares no 

desarrollados, haciendo de esta manera una clase de obstaculización para el desempeño de 
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ciencias, tecnología, cultural y axiológico.  

En el Perú desde hace varias décadas esta problemática se ha dado con más énfasis 

en la Sierra, con efectos graves de tipo social, económico, cultural, étnico y lingüístico, 

generando un preocupante factor de exclusión, marginación y subsistencia, llegando, 

incluso, a marcar profundas desigualdades sociales, económicas, culturales y legales.  

El analfabeto es ubicado en los estratos sociales como ciudadano de segunda 

categoría o como un ser inexistente, muchas veces, es preferible no considerarlo como una 

parte de la sociedad para no pensar en trabajar en favor de ellos; en lugar de planificar 

políticas públicas eficientes que posibiliten un progreso real de la comunidad infantil y 

adulta. 

De acuerdo con el reciente informe sobre pobreza del INEI (2019), muestra que 

según el grado de formación que logran los individuos, este se convierte en un indicador 

del capital educativo que tiene el país. Una de las cualidades de los pobladores pobres es 

ser parte de un escaso grado de educación comparado con los pobladores que no presentan 

ese problema.  

Según estadísticas del INEI (2019) en el año 2018 el 48,7% de los pobres de quince 

en adelante, consiguieron educarse solamente cierto tiempo de la primaria o no poseían un 

grado de formación en absoluto, mientras que los que no son pobres, el 24,3% logro dicho 

grado de formación.  

En la formación secundaria se logró algo parecido proporcional entre los pobres y 

los que no algo similar. La posterior tabla muestra generalmente el 14% de los pobladores 

en pobreza de 15 y mayores que son analfabetos y los que no están en pobreza es 

analfabeta el 4%. 
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Tabla 6 

Perú: Evolución del nivel de educación alcanzado por la población de 15 a más años, según condición de 

pobreza, 2007-2018 (%) 

 

Nivel de educación 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Total Pobre 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Primaria 1/ 51,6 52,7 54,8 54,0 53,9 53,0 53,2 53,2 51,3 51,9 50,1 48,7 

Secundaria 41,0 40,2 38,2 39,2 39,0 39,9 39,7 39,8 41,6 41,7 42,4 42,9 

Superior no 

universitaria 

5,2 5,3 5,1 4,9 4,8 4,8 5,0 4,8 4,8 4,2 4,8 5,4 

Superior universitaria 2/ 2,2 1,9 2,0 1,9 2,3 2,2 2,0 2,2 2,3 2,2 2,6 3,0 

Pobre extremo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Primaria 1/ 71,6 72,3 72,5 73,0 72,8 70,5 72,9 71,8 67,8 68,5 64,8 64,8 

Secundaria 26,5 25,5 25,6 25,8 25,1 27,0 25,4 25,8 30,0 29,3 33,0 32,1 

Superior No 

universitaria 

1,4 1,8 1,4 0,8 1,7 1,7 1,1 2,0 1,6 1,4 1,4 2,1 

Superior universitaria 2/ 0,4 0,4 0,5 0,3 0,5 0,7 0,6 0,4 0,7 0,9 0,8 1,0 

Pobre no extremo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Primaria 1/ 45,5 45,8 48,6 48,5 48,9 48,3 48,7 49,2 47,9 48,5 47,4 46,4 

Secundaria 45,4 45,4 42,6 43,1 42,7 43,4 43,0 42,8 44,0 44,2 44,2 44,4 

Superior No 

universitaria 

6,4 6,5 6,4 6,0 5,6 5,7 5,9 5,4 5,5 4,7 5,5 5,8 

Superior universitaria 2/ 2,7 2,4 2,5 2,4 2,8 2,6 2,4 2,6 2,6 2,5 3,0 3,3 

No pobre 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Primaria 1/ 21,0 21,6 21,8 22,7 23,8 23,2 24,1 24,5 24,3 24,2 24,0 24,3 

Secundaria 42,5 43,2 42,8 42,8 42,3 42,0 42,1 42,8 43,4 42,1 42,1 41,6 

Superior no 

universitaria 

15,9 15,8 16,0 16,0 15,8 15,4 14,6 13,8 13,5 14,8 14,5 14,5 

Superior universitaria 2/ 20,6 19,3 19,4 18,5 18,0 19,4 19,2 18,9 18,8 19,0 19,4 19,6 

Nota: Serie actualizada con estimaciones ajustadas a las proyecciones de población (sin ajuste por grupos de 

edad). 1/ A partir del año 2017, además de sin nivel e inicial, incluye educación básica especial. 2/ Incluye 

Postgrado. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares, 2007-2018. 

 

3.5.2 Analfabetismo y pobreza. 

En el año de estudio 2019, el 12,1% de los que estaban en situación de pobreza de 

quince años en adelante no conocía la lectura ni escritura, realidad que ya hace mucho 

tiempo debió haberse superado con el fortalecimiento de la economía, que a la par debería 

marchar con el alfabetismo y la educación de todos los peruanos.  

Dicha situación repercutió en su mayoría a los pobres de afuera, debido a que el 

18,1% eran analfabetos, en los pobladores en no pobreza la tasa se pone en un 4,2%, a 

grado de la residencia, el nivel de este problema en los que presentan pobreza en la ciudad 

es de 7,9% y en los andes es de 17,6%, en los que no presentan pobreza (INEI, 2019). 
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Tabla 7 

Perú: Evolución de la tasa de analfabetismo, según condición de pobreza y área de residencia, 2007-2018 
 

Área de residencia             Diferencia (%) 

Condición de 

pobreza 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 208/17 2018/07 

Total               

Pobre 15,8 16,4 16,3 16,3 15,8 14,0 14,0 14,0 13,5 13,1 12,9 12,1 -0,8 -3,7 

Pobre extremo 26,1 26,7 25,7 27,3 24,4 21,9 22,3 23,01 20,1 20,6 19,4 18,1 -1,3 -8,0 

Pobre no extremo 12,6 12,7 13,0 13,1 13,6 11,9 12,1 12,1 12,1 11,6 11,7 11.3 -0,4 -1,3 

No pobre 4,1 4,3 4,1 4,3 4,4 4,0 4,2 4,5 4,3 4,4 4,3 4,2 -0,1 0,1 

Urbana               

Pobre 9,1 9,3 9,6 9,2 8,9 7,4 8,1 8,8 8,6 8,1 8,5 7,9 -0,6 -1,2 

Pobre extremo 18,4 15,8 19,6 17,9 14,6 12,1 16,2 17,4 12,9 12,6 12,3 13,3 1,0 -5,1 

Pobre no extremo 8,3 8,7 8,7 8,4 8,5 7,0 7,5 8,2 8,3 7,7 8,2 7,6 -0,6 -0,7 

No pobre 3,0 3,1 2,9 3,0 3,1 2,6 2,7 2,9 2,8 3,1 2,8 2,8 0,0 -0,2 

Rural               

Pobre 23,1 23,6 22,4 23,3 22,7 20,8 20,5 19,8 18,8 18,8 18,4 17,6 -0,8 -5,5 

Pobre extremo 27,7 29,0 26,8 29,4 26,4 24,2 23,6 24,3 21,8 22,6 21,6 19,5 -2,1 -8,2 

Pobre no extremo 19,9 19,5 19,3 19,8 20,8 19,0 19,0 17,8 17,6 17,3 17,3 17,1 -0,2 -2,8 

No pobre 12,0 12,1 11,8 12,0 11,8 11,5 12,1 12,7 12,1 11,8 12,5 12,6 0,1 0,6 

Nota: Detalle anual según condición de pobreza. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - 

Encuesta Nacional de Hogares, 2007-2018. 

 

3.5.3 Características educativas de los pobres. 

Diferentes análisis indican que la formación es el elemento de mayor relevancia 

para aminorar los pobres, si en grado de formación crece, la opción de que haya pobres es 

menor. 

 

3.5.3.1 Nivel de educación alcanzado. 

De acuerdo con las estadísticas del INEI (2019), el grado de formación que logran 

los individuos es un factor de la capital de educación que consiguen en toda su experiencia 

en la educación, algunas de las cualidades de la población en pobreza es mostrar bajo 

grado de educación comparado con los no pobres. En el año 2018, el 48,7% de los pobres 

de quince en adelante, consiguieron educarse solamente cierto tiempo de la primaria o no 

poseían un grado de formación en absoluto, mientras que los que no son pobres, el 24,3% 

logro dicho grado de formación. En la formación secundaria se logró algo parecido 

proporcional entre los pobres y los que no algo similar. La posterior tabla muestra 

generalmente el 14% de los pobladores en pobreza de 15 y mayores que son analfabetos y 
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los que no están en pobreza es analfabeta el 4%. En la siguiente tabla se observan los 

detalles. 

 

Tabla 8 

Perú: Evolución del nivel de educación alcanzado por la población de 15 y más años de edad, 

según condición de pobreza, 2007-2018 (%) 

 

Nivel de educación 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Total Pobre 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Primaria 1/ 51,6 52,7 54,8 54,0 53,9 53,0 53,2 53,2 51,3 51,9 50,1 48,7 

Secundaria 41,0 40,2 38,2 39,2 39,0 39,9 39,7 39,8 41,6 41,7 42,4 42,9 

Superior No 

universitaria 

5,2 5,3 5,1 4,9 4,8 4,8 5,0 4,8 4,8 4,2 4,8 5,4 

Superior 

Universitaria 2/ 

2,2 1,9 2,0 1,9 2,3 2,2 2,0 2,2 2,3 2,2 2,6 3,0 

Pobre extremo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Primaria 1/ 71,6 72,3 72,5 73,0 72,8 70,5 72,9 71,8 67,8 68,5 64,8 64,8 

Secundaria 26,5 25,5 25,6 25,8 25,1 27,0 25,4 25,8 30,0 29,3 33,0 32,1 

Superior No 

universitaria 

1,4 1,8 1,4 0,8 1,7 1,7 1,1 2,0 1,6 1,4 1,4 2,1 

Superior 

Universitaria 2/ 

0,4 0,4 0,5 0,3 0,5 0,7 0,6 0,4 0,7 0,9 0,8 1,0 

Pobre no extremo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Primaria 1/ 45,5 45,8 48,6 48,5 48,9 48,3 48,7 49,2 47,9 48,5 47,4 46,4 

Secundaria 45,4 45,4 42,6 43,1 42,7 43,4 43,0 42,8 44,0 44,2 44,2 44,4 

Superior No 

universitaria 

6,4 6,5 6,4 6,0 5,6 5,7 5,9 5,4 5,5 4,7 5,5 5,8 

Superior 

Universitaria 2/ 

2,7 2,4 2,5 2,4 2,8 2,6 2,4 2,6 2,6 2,5 3,0 3,3 

No pobre 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Primaria 1/ 21,0 21,6 21,8 22,7 23,8 23,2 24,1 24,5 24,3 24,2 24,0 24,3 

Secundaria 42,5 43,2 42,8 42,8 42,3 42,0 42,1 42,8 43,4 42,1 42,1 41,6 

Superior No 

universitaria 

15,9 15,8 16,0 16,0 15,8 15,4 14,6 13,8 13,5 14,8 14,5 14,5 

Superior 

Universitaria 2/ 

20,6 19,3 19,4 18,5 18,0 19,4 19,2 18,9 18,8 19,0 19,4 19,6 

Nota: Serie actualizada con estimaciones ajustadas a las proyecciones de población (sin ajuste por grupos de 

edad). 1/ A partir del año 2017, además de sin nivel e inicial, incluye educación básica especial. 2/ Incluye 

Postgrado. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares, 2007-2018. 

 

3.5.3.2 Promedio de años de estudios alcanzados 

En el año 2018 un individuo de 25 a más en pobreza consiguió formarse en media 

llegando al primero de secundaria, consiguiente agrupar siete años de formación, y en el 

mismo grado de años alguien que no es pobre consiguió una media de cuarto, lo que son 

(10,2 años de educación). Mostramos los valores estadísticos en el siguiente gráfico.  

  



69 
 

 
Figura 3. Perú: Promedio de años de estudios alcanzados por la población de 

25 y más años por condición de pobreza, 2018. Fuente: Instituto Nacional de 

Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares, 2018. 

 

Sin embargo, las cifras varían cuando vemos por lugar de vivienda, en la que los 

pobres en la ciudad logran un estudio de 8,3 años y fuera de esta solo de 5,8. Y en los 

pobladores que no son pobres en la ciudad llega a los 10,7 años y fuera de esta solo a los 

6,9.  

 

Tabla 9 

Perú: Promedio de años de estudios de la población de 25 y más años de edad, según condición de pobreza 

y área de residencia, 2007-2018 (número de años de estudio) 

 
Condición de 

pobreza/ área de 

residencia 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Total  

Pobre 7,1 7,0 6,8 6,9 6,9 6,9 7,0 6,9 7,0 6,9 7,1 7,3 

Pobre extremo 5,4 5,4 5,3 5,2 5,3 5,4 5,4 5,2 5,7 5,5 5,9 5,9 

Pobre no extremo 7,6 7,5 7,3 7,3 7,2 7,3 7,3 7,2 7,3 7,2 7,3 7,4 

No pobre 10,6 10,5 10,5 10,4 10,2 10,3 10,2 10,1 10,2 10,2 10,2 10,2 

Urbana             

Pobre 8,2 8,3 8,2 8,1 8,2 8,2 8,1 8,0 8,2 8,0 8,2 8,3 

Pobre extremo 6,3 7,0 6,6 6,3 6,6 7,2 6,4 6,4 7,1 6,8 6,9 7,0 

Pobre no extremo 8,4 8,5 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,1 8,2 8,1 8,2 8,4 

No pobre 11,0 10,9 10,9 10,8 10,7 10,8 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 

Rural             

Pobre 5,6 5,4 5,5 5,4 5,3 5,4 5,5 5,4 5,6 5,6 5,7 5,8 

Pobre extremo 5,1 5,0 5,1 5,0 5,0 5,0 5,1 4,9 5,3 5,2 5,5 5,5 

Pobre no extremo 5,9 5,7 5,7 5,7 5,5 5,6 5,6 5,6 5,7 5,8 5,7 5,8 

No pobre 7,6 7,5 7,4 7,2 7,2 7,2 7,0 6,9 7,0 7,0 6,9 6,9 

Nota: Serie actualizada con estimaciones ajustadas a las proyecciones de población (sin ajuste por grupos de 

edad). Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares, 2007-2018. 

  

 

10,2 

Pobre             Pobre extremo           Pobre no extremo          No pobre 

Número de años de estudio 
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Respecto al Informe de educación de 1994 hecho por el Minedu del Perú y la 

Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), el analfabetismo se puede ver mejor en 

los lugares rurales y en los pobladores indígenas dado que la política y sociedad se 

encuentran centralizadas. Cassana (2003) indica “[…] hay diferentes lenguajes en nuestro 

país y que aumenta el problema de insistencia del analfabetismo de función cuando 

solamente se enfoca en la alfabetización y formación de mayores en español, olvidando los 

lenguajes madre de los que participan” (p. 41). 

Consideramos que en las tres últimas décadas, este problema se ha presentado en 

lugares rurales y en ciudades excluidas dado la fuerte centralización de las políticas de 

sociedad y programación de formación para eliminar el analfabetismo que en gran parte se 

enfoca en los entornos rurales, lo cual ha dado como resultado el aumento de la 

discriminación de los analfabetos, que no haya igualdad, no estar capaces para realizar sus 

requerimientos elementales junto con el aumento de los pobladores, que generalmente 

además crecen en cantidad de analfabetos en esos lugares rurales alejados. Para Hernández 

(como se citó en Saavedra, 2014): 

El rol del gobierno según los requerimientos de educación de los pobladores tiene 

déficit, duro y saca dado que deja a los lugares rurales en las que hay un visible 

retraso de educación y las programaciones de educación para lograr encontrarse con 

dichos lugares […]. Debemos considerar que la problemática del analfabetismo en 

el país no se encuentra en cuantos analfabetos hay, sino la calidad de las 

metodologías de educación y alfabetización que se tienen y desarrollan actualmente 

(pp. 35-36). 
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Capítulo IV 

Alfabetización Integral en el Perú (Alfin): definición, importancia, características y 

etapas 

 

4.1 Definición 

La alfabetización integral recoge los aportes valiosos de la alfabetización funcional 

y el modelo de Paulo Freire, llamado el método psicosocial. Ambas aproximaciones 

teóricas y prácticas buscan que una persona aprenda a leer y a escribir, así como a operar 

los conceptos y operaciones fundamentales de matemáticas; pero no solo para ser 

consumidores de los que otros producen, sino de los mismos alfabetizandos y los 

participantes de su sociedad poseen para su expresión. 

Lo cual se forma con la decisiva función de proponer un pensamiento crítico de 

algo individual, comunitario e histórico del alfabetismo para que se promueva su acción 

como persona del procedimiento de cambio social. La totalidad se liga a la labor y 

desempeño a grado local, de región y país, para indagas en la educación elemental según 

las especificaciones de un conjunto en lo que toca el lenguaje, sus tradiciones y otros 

elementos culturales y socioeconómicos. Dicha formación básica debe ser ampliada y 

reforzada haciendo posible la incorporación de los alfabetizandos en el nuevo sistema 

educativo. 
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Lizarzaburu (1976) afirma que, de la correcta aplicación de este proyecto de 

alfabetización en el Perú “se derivarían beneficios múltiples para alcanzar el avance social 

y de economía de la nación” (p. 116). Pues, agrega, los que trabajan de los diversos 

entornos veían la posibilidad de aumentar su capacidad de contribuir al proceso 

productivo, porque las novedosas obligaciones y deberes que les correspondían para 

autogestionarse y participar en las sociedades de labor, las cooperaciones de producción y 

las compañías de propiedad de la sociedad hechas por el gobierno de revolución de Juan 

Velasco Alvarado, exigía del que trabaja una educación elemental sin la que podría se 

podría decidir de manera fácil si puede obstruirse. Esto tendría efecto prioritario en el 

campo saludable, nutrido, formación familiar, etc., logrando una alfabetización. 

 

4.1.1  Objetivos. 

En 1973 se creó Alfin como porción de las determinaciones que tomaría la reforma 

educativa de 1972. Es así como, entre 1973 y 1976, de un total de dos millones 100 mil 

analfabetos solo se alfabetizaron 241 mil 200. Ante esta triste experiencia, se decidió 

replantear sus métodos y se hizo la programación de Primer Grado de Educación Básica 

Laboral (Román de Silgado y Capella, 1980). 

Los objetivos prácticos, ideológicos, culturales, educativos, pedagógicos y sociales 

de Alfin eran cuatro. Según Lizarzaburu (1976): 

• Poner a los mayores de participación en el procedimiento mediante el que se 

manejaría el leer, escribir y conocimientos y opciones elementales de la 

aritmética como herramienta del saber de la persona y sociedad.  

• Motivar a la concientización de la agrupación y desarrollo por medio de una 

praxis ordenada y autónoma.  
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• Motivar una revaloración del mundo de cultura de un lugar y motivar el 

desempeño de sus potencialidades de creación, basadas en la identificación con 

su legado histórico, en cuanto significan la oposición a la sistematización de 

manera y afirmación de su planeamiento de ser libre.  

• Incentiva la acción de los mayores en el desempeño de la nación mediante su 

educación en y para la labor, transformando en posible la pelea de los novedosos 

momentos en la sociedad y en la profesión (p. 117). 

 

4.2 Importancia 

Resultó importante porque era la primera vez que se desarrollaba un programa que 

abarcaba todos los sectores de la sociedad, tanto en el ámbito urbano marginal, rural-

campesino y minero. Es así como, a partir de 1973 la alfabetización se hizo en las 

poblaciones jóvenes, lugares de cambios en la agricultura y minería. Se alfabetizo en 

castellano y a los pobladores de dos lenguas con manera del castellano. De manera paralela 

se hicieron análisis en lugares de dos idiomas, el aimara además del quechua, para la 

experimentación de la alfabetización en dichos entornos. 

 

4.3 Características 

La alfabetización propiamente dicha se realizó, fundamentalmente, a través del 

empleo de códigos y palabras generadoras. Los primeros mostraban las verdades 

experimentadas más importantes para la gente, las muestras se daban o hacían 

preponderantemente mediante láminas, sin incluir el uso de otros medios (fotos, 

diapositivas, recortes de prensa, dramatizaciones, etc.).  

El procedimiento para descifrar, que poseía por objetivo problematizar el 

entendimiento de la verdad, mostraba una clave para posibilitar la toma de conciencia de 
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los alfabetizados con vistas a una acción transformadora, encontró dificultades en los 

pueblos jóvenes porque siendo la mayoría de los alfabetizandos mujeres marginadas del 

proceso productivo, su interés por la concientización aparecía relativo y muy limitado. El 

aprendizaje de las palabras generadoras partió del proceso de descodificación, tal cual lo 

plantea el método psicosocial. 

Se realizaron prácticas de entrenamiento para leer y escribir, se comenzó con los 

ayudantes de manera que las acciones fundamentales de matemática partieron de las 

verdades hechas por los participantes, tratando de vincularlas, muchas veces sin éxito, con 

la concientización. La capacitación para el trabajo se reduzca al desarrollo de habilidades y 

destrezas (para cuya realización se coordinó con especialistas de educación básica laboral 

y centros artesanales). Aquí se evidencia que es sumamente difícil, por no decir imposible, 

realizar una capacitación para el trabajo en poblaciones marginadas del proceso 

productivo. 

En lo referente a la organización del trabajo, se realizaba de manera personalizada 

y no en equipo como era la línea definida en la acción. La vivencia mostró que es ahí en la 

que se había elaborado conjuntamente en las tres fases del procedimiento Alfin, las 

respuestas fueron de manera cualitativa muy superiores. En esta labor, se contó con la 

colaboración de voluntarios, constituidos principalmente por estudiantes (de la comunidad 

y de fuera). Prestaban diferentes tipos de apoyo y ayuda. Se iniciaba su aprendizaje de 

alfabetizador a partir de la práctica. La carencia de material didáctico dificultó su trabajo. 

Por otro lado, se vio la necesidad de que se les diera una retribución mínima para costear 

gastos indispensables (movilidad, por ejemplo).  

El proceso de codificación se realizó a través de láminas. La temática estaba 

referida, fundamentalmente, el entendimiento crítico del procedimiento productivo. Se 

percibía que los alfabetizandos y los participantes de la sociedad valorizaban 
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positivamente la operación. Esto se reforzaba cuando el alfabetizador vivía y trabajaba con 

la sociedad fundamental. Se notaba una gran motivación por aprender matemática. Los 

campesinos conocían mentalmente las operaciones y querían aprender a representarlas. La 

enseñanza de la matemática se vincula de manera cercana con la verdad y los 

requerimientos del campesinado. 

 

4.4 Etapas  

La alfabetización integral comprendió tres fases elementales, el estudio o análisis 

situacional, la planeación de los temas y la alfabetización con todo el significado de la 

palabra. Procesos que en verdad se vuelven concurrentes, notándose una diferencia de 

intensidad en las mismas al iniciar el trabajo de campo. El procesamiento del método Alfin 

variaba según las zonas donde se aplicó (pueblos jóvenes, zonas de reforma agraria y 

zonas mineras). 

 

4.4.1  Pueblos jóvenes. Alrededores de las zonas urbanas.  

Se elegía donde había un mejor agrupamiento de personas y de analfabetos, 

particularmente, se iba a dicho lugar y se comenzaba con un procedimiento de análisis, lo 

que se dirigió a obtener la mente y el problema de la sociedad, como se determinó además 

su habla. 

En la practicas de la enseñanza, los maestros se situaban libremente con los detalles 

específicos de la metodología, guardando, pero, el espíritu de este. Se prefirieron las 

relaciones informales a los formales, la vía oral a la escritura, las juntas y acciones de la 

misma sociedad a la formación de círculos para estudiar indicados en el Manual Alfin.  

Los maestros se enfrentaban con el problema de la motivación. Siendo el público 

analfabeto, mayoritariamente femenino y no integrado al aparato productivo, no 
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encontraban suficientes estímulos para participar en los círculos para alfabetizar, además, 

la sociedad aparecía muchas veces con mayor interés en ayudar con la respuesta o mejora 

de diversas situaciones (agua, luz, pavimentación, etc.), que a la de la alfabetización. 

(Lizarzaburu, 1976). 

Esta realidad define los límites de cualquier actividad de difusión, ya que cualquier 

campaña en este sentido, por mejor organizada que fuese, no lograría cambiar acciones 

específicas de manera elemental, por el subyacente problema de clase estructural. 

Partiendo del comienzo, dado que, la planeación se realizó sobre la base de la 

investigación.  

Lizarzaburu (1976) relata que se procuró guardar un balance de los factores de la 

lengua, los problemas experimentados y los factores a introducir para suscitar el proceso 

de concientización. Se emplearon diferentes tácticas y metodologías para lograr un menor 

grado de articulación, de acuerdo con la naturaleza del método teniendo en cuenta su 

gradación desde un punto de vista didáctico. Se notó aquí, sin embargo, una acción 

demasiado estricta y con poca creatividad para una planeación determinada unidades de 

temas dado por el Manual de Alfin. 

Aparte de las dificultades lingüísticas propias de los alfabetizandos oriundos de las 

zonas serranas, que tenían por lengua materna el quechua, se planteó un problema con el 

proceso: el rápido olvido. Aquí incidieron varios factores: instalaciones precarias e 

incómodas, material didáctico suficiente (las señoras asistían con sus hijos menores, ya 

que no tenían con quién dejarlos), la prohibición de los maridos, las enfermedades, la 

realización de trabajos eventuales, factores que repercutieron negativamente en la 

continuidad, en la asistencia y en el grado de participación.  

De esta experiencia, queda el aprendizaje de irrelevantes destrezas y habilidades 

que no tenían significación más allá, del asistencialismo. Además, se evidenciaron 
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desniveles, tanto en el punto de partida como a lo largo del proceso entre los participantes. 

Aquí se produjo muchos problemas para poder dar un tratamiento adecuado a la situación. 

Por otro lado, es necesario señalar el relativamente bajo número de asistentes a los círculos 

de alfabetización y las frecuentes inasistencias. Las razones ya señaladas sobre las 

condiciones de vida de los alfabetizandos explican esta situación (Lizarzaburu, 1976). 

 

4.4.2  Zonas de reforma agraria y mineras.  

La investigación se realizó previa planificación. Se tuvieron en cuenta criterios para 

priorizar los lugares de labor. En esta etapa, se trabajó la información documental existente 

en el área, contactos formales e informales con autoridades y las organizaciones de base. 

Se empleó la metodología de la encuesta en ciertos casos específicos la visión del que 

participa. Paralelamente, se motivaba la participación de la comunidad a través del teatro 

popular, títeres, música, láminas, etc. Se percibía desconfianza en la población con 

relación a la operación, por no distinguirla de otros programas que los habían impactado 

negativamente (Lizarzaburu, 1976). 

Esta actitud varió en la manera en que los maestros que alfabetizan, evidenciaron 

su compromiso e identificación con la población de base. Las deficiencias que se indicaron 

al analizar la etapa de investigación en pueblos jóvenes, también se dieron aquí. La 

programación se realizó de acuerdo con lo planteado por el método, pero se comprobó que 

muchos alfabetizadores no manejaban con suficiente claridad el mismo. Sobre todo, la 

articulación de los temas y en su gradación desde un punto de vista didáctico.  

La alfabetización propiamente dicha, se realizó utilizando todo tipo de localidad: 

las comunes, sindicatos, cooperaciones, casas particulares y patios en el exterior. Además, 

en las mismas zonas de labor, las horas variaron de acuerdo con lo que demandaban los 
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alfabetizandos. La falta de lámparas se hizo notoria en los turnos de noche, creando 

imposibilidad práctica de alfabetizar (Lizarzaburu, 1976). 

Las precarias condiciones materiales hacían muy duras las condiciones de trabajo, 

y muchas veces desmotivadoras. Se notó una mayor motivación e interés por alfabetizarse. 

La participación de los varones era mucho más numerosa. La capacitación para el trabajo, 

dado que la mayoría de los alfabetizandos estaba integrada al aparato productivo, pudo 

desarrollar el aprendizaje de nuevas técnicas agropecuarias, así como para la acción en la 

administración de las empresas. En ciertos momentos también se enseñaban manualidades, 

sobre todo para el sector femenino de los alfabetizandos (Lizarzaburu, 1976). 

También se presentó el mismo problema de desniveles entre los participantes, sin 

que se hubiera previsto un tratamiento adecuado para enfrentar la situación. Cada 

alfabetizador lo resolvía como podía (separación de grupos y atención diferencial; 

seguimiento personal, etc.). Algo que dificultó seriamente la continuidad de la operación 

fue la no previsión del ciclo vital en las zonas rurales (siembra, cosecha, época de lluvias, 

etc.) (Lizarzaburu, 1976). 

En lo que se refiere a la organización del trabajo, se hizo en equipo estableciendo 

una buena relación de comunicación con la población y se percibió bastante iniciativa 

creadora. Esta fue la tónica. Sin embargo, es necesario destacar factores adversos: la 

dispersión poblacional, las dificultades de acceso y comunicación. Las limitaciones de 

orden material y la falta de apoyo se hicieron sentir notablemente. Sin embargo, las 

comunidades dieron su aportación para enfrentar las problemáticas, los trabajadores se 

reunían para el intercambio de las vivencias al evaluarse y el reajuste de la labor 

(Lizarzaburu, 11976). 

• Evaluación crítica a casi 50 años de la realización de Alfin. La acción de las 

actividades de Alfin en la etapa inicial (1973) y porción de la expansión (1974) permitió 
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ratificar el planteamiento de fondo que subyace en la concepción de que el 

analfabetismo tiene la reforma de formación, es una problemática de formación solo se 

podía enfrentar en la misma forma que los cambios del procedimiento de revolución se 

hubieran dado, pero no fue así, porque de esta manera se hubiera llegado a un mayor 

número de sectores sociales (especialmente allí donde se encuentra la población 

analfabeta).  

Sin una profundidad y la eliminación del procedimiento de la revolución, Alfin no 

poseyó elementos de objetividad para cumplir sus objetivos y metas en los plazos 

previstos inicialmente. Esto hace ver que, en cierto sentido, que la operación constituyó 

un programa prematuro, pues el avance del proceso revolucionario en campos vitales 

para crear condiciones objetivas favorables aún no se había dado.  

En octubre de 1974, al ver que el programa fracasaba, la Confederación Nacional 

Agraria formuló un acuerdo en el que se determinaba que el Congreso Nacional debía 

exigir que el programa Alfin se cumpla de forma integral e inmediata, con el afán de 

hacer frente a las necesidades de la población rural, este proceso se debía cumplir con la 

participación activa de la población y de estudiantes del nivel secundario y superior, 

previa calificación e identificación con las ideas revolucionarias de aquel entonces. 

Este pronunciamiento era tácito, pues en él esa organización reconocía que en sus 

dos etapas Alfin había fracasado porque no se contó con el personal preparado para tan 

relevante plan. Tal como ocurre hoy en día, que el Ministerio de Educación recluta a 

personas no idóneas y su proyecto fracasa en el propósito de alfabetizar. 
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Aplicación didáctica 

Sesión se aprendizaje  

I. Datos informativos: 

1.1 CEBA    : Miguel Grau Seminario 

1.2 Ciclo y grado   : Inicial – Primer grado 

1.3 Turno    : Noche 

1.4 Actividad de aprendizaje : Leemos palabras con la letra “M” 

1.5 Área    : Comunicación 

1.6 Duración   : 45 minutos 

1.7 Fecha    : Diciembre del 2019 

1.8 Docente   : Grecia Sandy Lagos Tudelano 

II. Situación antes de la sesión: 

Antes de la sesión 

¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizará en esta sesión? 

- Se prepara las herramientas para la clase. 

- Imágenes y carteles léxicos. 

- Fotocopias de las hojas de aplicación. 

Para el docente:                                              Para el estudiante 

- Pizarra                                                       - Figuras 

- Plumones de pizarra                                 - Hoja de aplicación 

- Mota                                                         - Otros 

- Hojas de papel 
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III. Propósito de la sesión: 

Ciclo Grado Propósito de la sesión 

Inicial 1º • Los estudiantes aprenderán a leer palabras con la sílaba inicial “Me” 

• Realiza inferencias, reflexiona y explica la intensión de la información implícita y explicita de lo que leen. 

 

IV. Planificación - propósitos de aprendizaje 

Área Ciclo Competencia Capacidades Grado 

Valoración 

Desempeño Evidencia 
Instrumento de 

evaluación 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Inicial 

 

 

 

• Lee diversos tipos 

escritos en su 

lengua materna. 

• Infiere e interpreta 

información del 

texto. 

 

• Obtiene información 

de textos escritos. 

• Reconoce e identifica 

datos de la lectura. 

• Piensa y examina la 

manera, lo que tiene y 

el entorno de la 

lectura. 

 

1º ✓ Predice el tema de la 

lectura partiendo de 

ciertos indicadores como 

oraciones y verifica los 

datos con la lectura que 

ve. 

✓ Reconoce datos 

relacionados con su 

experiencia de vida en 

distintos escritos 

normales y los largos 

que son difundidos en su 

contexto sociocultural.  

✓ Deduce a quien está 

dirigido y que propósito 

comunicativo tiene. 

• Lee escritos de 

formación normal en 

donde se manera 

términos que el 

conoce e imágenes 

que ayudan a la idea 

central. 

• Hace pensamientos 

partiendo de datos 

mostrados. 

• Descifra la lectura 

teniendo en cuenta 

datos para formar su 

forma entera. 

• Habla acerca del 

texto y lo relaciona 

con su experiencia. 

Técnica: 

- Observación 

 

Instrumento: 

- Lista de cotejo 

- Ficha de aplicación 

 

Enfoque transversal Valores /acciones observables 

Interculturalidad: Inclusivo o de atención a la diversidad. • Demuestra seguridad y confianza al leer y expresar sus opiniones 

• Los maestros y alumnos dan tolerancia, respeto a la totalidad de personas, sin aluna clase 

de exclusión fundamentada en pensamientos discriminatorios de toda índole. 
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V. Secuencia didáctica: 

Actividades permanentes: 

• Saludo a los estudiantes 

• Indicaciones 

• Realizamos los acuerdos de acuerdo a las normas de convivencia  

Proceso 

pedagógico 
Acciones/estrategias Tiempo 

Recursos / 

materiales 

Actividades de 

inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de 

desarrollo 

(aprendizaje 

simultaneo y 

diferenciado) 

 

 

 

➢ MOTIVACIÓN 

➢ Antes de la lectura: 

-Se les muestra los siguientes la siguiente imagen y el cartel   con el nombre y se conversa sobre ello: 

 

 

 

 

Mediante la técnica lluvia de ideas los estudiantes responden a las siguientes preguntas: 

¿Qué observan?  

¿Qué utilidad le damos?  

¿Con qué palabra silaba empieza? 

➢ CONFLICTO COGNITIVO 

Se les pregunta: 

¿Habrá otras palabras que se puedan escribir con la inicial me? 

➢ Durante la lectura 

• Se utiliza la figura y la palabra presentada para que lean y expliquen algunas experiencias del uso del 

objeto. Individualmente responden a las siguientes preguntas 

¿Qué dice aquí?  

 

 

 

- Se les explica que existe letras mayúsculas y minúsculas 

- Si separo la palabra en sílabas ¿Cuál es la sílaba inicial? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 min 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pizarra 

 

 

 

 

Papel 

 

 

 

mesa 

mesa 

me sa 

mesa 

Mesa 

sa Me 
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Proceso 

pedagógico 
Acciones/estrategias Tiempo 

Recursos / 

materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de 

cierre 

- Luego presento figuras y palabras para que los estudiantes lean, lo relacionen e identifiquen la familia 

de palabras con la silaba aprendida. 

 

 

 

 

 

➢ Después de la lectura 

- Los estudiantes forman asocian relacionan y leen palabras con las imágenes y carteles que se les entrega 

y lo ubican en su cuaderno. 

 

 

 

 

 

- Resuelven las actividades  

- Se les entrega una lectura y se le indica que encierren las palabras con la sílaba inicial me y Me, luego 

lo leen. (Anexo 1) 

Se evalúa la actividad de aprendizaje. 

Se realiza el proceso de metacognición. 

¿Qué se aprendió este día? 

¿De qué manera se aprendió? 

¿Con qué objetivo se aprendió? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 min 

 

Copias 

 

 

 

Papelógrafos 

 

 

 

Imágenes 

 

 

 

Plumones 

VI. Bibliografía: 

Ministerio de Educación (2019). Currículo Nacional de Educación Básica Alternativa. Lima: Minedu. 

 

 

media 

medicina meta memoria medida Melodi Memo 

    ___________________________                       _____________________________ 

               V° B° Dirección                            Docente 

medalla melón 
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Anexo 1: Lectura 

Memo 

Lee y encierra en un círculo las palabras que empiecen con la sílaba Me y me 

Memo toma medidas para llegar temprano al CEBA y trata de poner atención a lo 

que la maestra Melodi explica en la clase de comunicación, y lleva para comer a la hora 

del receso, melón, membrillo y una manzana. 

También pide permiso para tomar su medicina y luego meditar lo desarrollado en 

clase. 

Al finalizar la clase Memo deja su mesa y su silla en su lugar y se despide de su 

maestra Melodi. 
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Lista de cotejo 

Nombre: …………………………………..………………. 

Fecha: 10/12/19 

Curso: Comunicación 

Evaluación: Comprensión lectora 

Indicadores Sí No 

Reconoce el nombre de la lectura.   

Entiende cortos cuentos verdaderos o fantasiosos.   

Contesta a cuestiones que se le da.   

Replica con su expresión lo que dice la lectura.   

Detalla ciertas cualidades de distintas cosas como fotos e imágenes.   

Ve y detallas una imagen simple.    

Interpreta figuras, identifica semejantes y diferentes en una hoja   

Escucha y relata la lectura breve.   
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Síntesis 

• La revisión histórica de la alfabetización realizada en la presente monografía, demuestra 

que hay una correspondencia singular entre los planes de gobierno de los regímenes 

políticos y las especificaciones que buscan transformar la realidad. 

• De acuerdo con el pensamiento que tenían los gobiernos de turno sobre los programas 

de alfabetización, se intentó que los analfabetos desarrollen habilidades y aprendan 

ciertos oficios. Con este fin, se crearon programas de lectura y escritura con ayuda de 

donaciones. 

• Con el correr de los años, se reformularon los programas de alfabetización llevando 

ofertas de enseñanza mediante cartillas repletas de escritos dirigidas a edificar. 

Asimismo, se complementaban con donaciones de artículos para satisfacer las 

necesidades básicas, tal como el programa ejecutado por el Promudeh en el 2001. Las 

promociones llegaban con diferentes artículos y laboraban  

• Por su parte, el Programa Alfin surgió como modelo de otro mundo, interactuando en 

los deseos y habilidades de los pueblos. Pese a que sus logros no fueron del todo 

satisfactorios, su metodología aún es utilizada como inicio de otras planificaciones. 

• La experiencia de programas de alfabetización en el Perú como en otros países 

subdesarrollados, muestra que, para alcanzar las metas, muchas veces, es necesario 

persistir. La falla de dicha actividad se detalla en algunas muestras dado que el saber se 

aparta de los requerimientos.  

• Contemplando los esfuerzos realizados en la alfabetización y sus magros logros, queda 

claro que no es fácil alcanzar los objetivos. Sin embargo, es necesario mencionar que si 

se quieren obtener resultados positivos se requiere establecer una política concentrada 

en los objetivos y concentrar los esfuerzos con decisión, logística y profesionalismo. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

• Sugerir a las autoridades de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, la creación de una 

especialidad de Alfabetización en las facultades de Primaria, Inicial, Ciencias y algunas 

carreras de Sociales y Humanidades, para cubrir la carencia de alfabetizadores en el 

campo educativo. Experiencias como Mobral de Brasil, nos muestra que para alcanzar 

el éxito en la alfabetización hay que preparar personal idóneo y no ir con aventureros 

que llevan al fracaso todo intento de los programas de alfabetización, 

• Sugerir al Poder Ejecutivo que elabore una Plan Nacional Sostenible de Alfabetización 

en el que se incluya no solo al Ministerio de Educación, sino a las carteras de salud, 

alimentación, cultura, economía, justicia, de la mujer, gobiernos regionales, locales y 

las fuerzas armadas y, otros organismos descentralizados, en la misión de trabajar para 

erradicar el analfabetismo del país, el cual se puede lograr a corto plazo. 

• Recomendar al Ministerio de Educación que, cuando diseñe y aplique un Plan de 

Alfabetización, seleccione al personal capacitado para dicha tarea. Los programas de 

alfabetización anteriores fracasaron, justo porque este sector firmó convenios, en forma 

emocional o fueron sorprendidos, con instituciones privadas que no cuentan con la 

experiencia, el personal capacitado y desconocen lo que es educar y formar a un ser 

humano. Pues, esas instituciones tenían fines ideológicos y no educativos ni sociales y 

antropológicos por ello, no se alcanzaron los objetivos de la alfabetización. 

• La alfabetización es humana y no comercial, por consiguiente, sugerimos que se 

seleccionen a profesionales que tengan vocación de servicio y de identidad no solo con 

los grupos étnicos de nuestro país, sino con la patria y no tomen estos proyectos como 

una fuente para obtener dinero, eso es una falta de ética. El Perú está primero y el 

desarrollo humano y social de sus habitantes debe convertirse en un fin único. 
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