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Entreculturas es una organización no gubernamental promovida por la Compañía de Jesús que
trabaja por la educación y el desarrollo de los pueblos. Para Entreculturas, la educación es un
derecho fundamental y una herramienta necesaria para conseguir la justicia social. Apoyamos
iniciativas que promueven la educación para las personas y los pueblos más desfavorecidos en
América Latina, África y Asia. En España, impulsamos campañas educativas, de comunicación,
investigaciones y acciones de presión política, todas ellas encaminadas a sensibilizar a la socie-
dad española respecto a la necesidad de considerar la educación de todos y todas como una
causa de primer orden por la que vale la pena comprometerse.

Con este informe, centrado en la alfabetización de personas adultas, pretendemos contri-
buir al análisis sobre temas educativos y denunciar la situación que sufren cientos de millones
de hombres y mujeres que viven en la oscuridad que produce el analfabetismo en una época
en que se habla de turismo espacial y en que ocho millones de personas disponen ya de su
propio blog en Internet. ¿Por qué persiste el problema? ¿A quiénes afecta en mayor medida? ¿De
qué manera nos incumbe a todos? ¿Qué hacen las autoridades para remediarlo? ¿Qué podemos
hacer nosotros?

A éstas y otras preguntas trata de dar respuesta este trabajo para contribuir, modestamente, a
un mayor debate en estos temas.
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salir

oscuridad

“Su madre, Catherine, se inclinaba por encima de su hombro. Miraba el doble rectángulo bajo la luz,  la

ordenación regular de las líneas; también ella respiraba el olor y a veces pasaba por la página ssus dedos

entumecidos y arrugados por el agua del lavado como si tratara de conocer mejor lo que era  un libro, de

acercarse un poco más a esos signos misteriosos, incomprensibles para ella, pero en loss que su hijo

encontraba, con tanta frecuencia y durante horas, una vida que le era desconocida y de  la que volvía con

una mirada que posaba en ella como si fuera una extranjera”.

Albert Camus, El Primer Hombre
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de la
Entre estas dos mujeres, la madre del célebre intelectual francés nacido en Argelia, Albert Camus
quien nunca llegó a saber leer, y Chefa, una mujer peruana que conoció las letras en su edad
adulta, existe un abismo. El abismo que separa la luz de las tinieblas. El abismo que condena
a la exclusión a una sexta parte de la humanidad. Cientos de millones de hombres y mujeres
que viven en la oscuridad que produce no conocer ni dominar los códigos de la lectoescritura.
Todo ello en una época en que se habla de turismo espacial y en la que ocho millones de per-
sonas disponen ya de su propio blog en Internet.

¿Por qué persiste el problema? ¿A quiénes afecta en mayor medida? ¿De qué manera nos incum-
be a todos? ¿Qué hacen las autoridades para remediarlo? ¿Qué podemos hacer nosotros?

Para empezar, será conveniente que nos informemos y ayudemos a otros a estar informados.
A esa misión quiere contribuir modestamente este trabajo.

“He nacido en el Bajo Piura y ahora tengo 68 años y he tenido una niñez muy triste. Nunca sabía lo qque

era juego, solo era trabajo. Nosotros decíamos: así será y hay que resistir, hay que aguantar. Yoo que sé,

así será la vida.

Así todos los del caserío y los de los otros caseríos también. Sólo era ttrabajo y trabajo. Vivíamos bien fla-

quitos, bien morenitos. Ahora todavía tengo color de tanto sol.. ¡Un sol! ¡Para mi era una cosa normal que

vivamos así. Al colegio no íbamos ¡así será! decía yo. Nii siquiera una idea para que nuestros padres nos

manden al colegio. Para mí, era normal. No teníamos  otra salida porque como no entendíamos, no sabía-

mos nada. Para mí era una oscuridad que así es y aasí será. 

Después de haber tenido esa niñez, esa juventud que éramos esclavas, de toda esa oscuridadd, de toda

esa maldad, vino la reforma. Empecé a entender que la vida no era así. 

Entonces fui aprenndiendo. Aprendí ¡ay! ¡Que alegría me dio! Porque iba aprendiendo la A, la B, y de repen-

te ya juntaando las sílabas. ¡Qué me enseñaron que eran sílabas! ¡Yo qué sabía de sílabas!. Ya puse mi

nombre.... Ya leía pues, deletreando letrita por letrita. ¡Ya se me juntaba una palabra! ¡Ay! ¡Qué alegría! Yoo,

allí fue, ese mi nacimiento. Para mí, digo yo, un nacimiento rico, rico, rico, porque ya aprendí a leer, me

aprendí a relacionar con la gente.

Y ahora he avanzado, avanzado, avanzado. Ahora sé muchíísimas más cosas. He sido partera, he salvado

a niños. Ahora soy rica en comparación cuando fui niña.. Ahora soy. Estoy orgullosa de lo que sé. ¡Una luz!”

Chefa, mujer alfabetizada en un programa de Fe  y Alegría Perú
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La alfabetización es más, mucho más que leer y escribir.

Es la habilidad de leer el mundo.

Es la habilidad de continuar aprendiendo y es la llave
de la puerta del conocimiento.

paulo

freire
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A mediados del siglo XIX, solamente una de cada diez personas en todo el mundo sabía leer
y escribir. Ese prodigioso instrumento de comunicación que es la lengua escrita, el cual ha mol-
deado la cultura humana desde hace seis milenios, fue un privilegio de muy pocos hasta hace
apenas dos siglos. Con la revolución industrial y la fe en el progreso científico y en el desarrollo
ilimitado, la alfabetización masiva se convierte en un objetivo básico, primero de las sociedades
industrializadas, y luego del conjunto de la humanidad.

Sin embargo, en los albores del siglo XXI, la alfabetización sigue siendo una tarea
pendiente para millones de personas, comprometiendo el bienestar de regiones ente-
ras del planeta. Como ocurre con el acceso a otros muchos derechos y bienes básicos, tales
como el agua, la vivienda, la alimentación o la salud, millones de personas se ven privadas de
su disfrute. El escándalo de nuestro tiempo lo constituye la convicción moral y técnica de que
el problema no es de falta de recursos, sino de una mala distribución de los mismos.

Y sin embargo la alfabetización, al igual que la educación de calidad para todos y todas, es un
derecho individual de cada ser humano y es un derecho global que nos incumbe a todas las
personas. No solamente tenemos derecho a ser alfabetizados. Además tenemos derecho a vivir
en sociedades alfabetizadas y educadas, puesto que sobre la educación se asientan las bases
de una convivencia fructífera y plenamente humana a la que legítimamente aspiramos.

Por desgracia, la historia de la humanidad está lejos de superar las condiciones de inequidad
sobre las que se asienta. Una inequidad que hace posible que algunas personas ven-
gan al mundo con una sobreoferta de oportunidades formativas para desarrollar sus
capacidades, mientras otras lo hacen con apenas posibilidades de sobrevivir. Una
inequidad que nos afecta a todos, puesto que en la falta de oportunidades encontramos los
gérmenes de la violencia, el odio y el desencuentro entre las culturas.

Estar alfabetizado no es el único derecho que debería ser inviolable. Pero es uno de los más esen-
ciales, sin cuya consecución todos los demás se convierten en quimeras. La educación básica
universal que comprende la educación primaria de la infancia y la alfabetización en
sentido amplio para jóvenes y adultos, debería situarse como la prioridad más apre-
miante para todos aquellos que creemos y defendemos que otro mundo es posible y que éste
será una realidad cuando todos los hombres y mujeres, sin importar su raza, creencia o condi-
ción social, puedan acceder a los derechos y bienes básicos que permiten vivir con dignidad.



capítulo primero

de la alfabetización en el mundo
panorama
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1.1. La magnitud del problema. Cifras y datos

Resulta prácticamente imposible conocer con exactitud el número de personas analfabetas en
el mundo. Si nos atenemos a una cifra oficial, la UNESCO, Organización de Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, afirma que en 2006 había 771 millo-
nes de analfabetos y analfabetas adultos en todo el mundo1. A ellos habría que añadir
las personas menores de 15 años que han pasado por la escuela sin conseguir hacerse con
las destrezas mínimas, y los al menos 77 millones de niños y niñas que no están escolarizados2.
Por consiguiente, se puede estimar que de los 6.500 millones de personas que pueblan el pla-
neta, alrededor de 1.000 millones son analfabetas.

Claro que la realidad puede ser aún más dramática de lo que las cifras oficiales alcanzan a refle-
jar. Y es que la manera en la que estas estadísticas se elaboran ofrece muchas dudas sobre
su exactitud. A casi ninguna persona adulta le gusta reconocer que es analfabeta, pero mucho
menos les gusta y conviene a los gobiernos evidenciar las tasas reales de analfabetismo que
perviven en su país. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las bases de datos disponibles
están realizadas a partir de censos o encuestas en las que las personas autoproclaman si saben
o no leer y escribir. Además, estas bases de datos están expuestas posteriormente a la manipu-
lación de las autoridades. Es por ello que resultan razonables los llamados de algunos expertos a
una mejor sistematización de los datos reales, de cara a elaborar políticas más coherentes3.

Por otra parte, la cifras pueden cambiar sustancialmente dependiendo de lo que entendamos por
estar alfabetizado, tal y como veremos con más detalle en el capítulo segundo de este informe.
Baste decir por el momento que en algunos países, como Brasil, Botswana o China, se han hecho
estudios sobre las competencias reales de personas supuestamente alfabetizadas que demues-
tran que, al menos, habría que multiplicar por dos las cifras que reflejan los informes oficiales4.

Con todo, el problema de la alfabetización era proporcionalmente aún más severo cincuenta años
atrás. A mediados del pasado siglo se supone que el analfabetismo afectaba oficialmente a la
mitad de la población mundial que, en aquel entonces, rondaba los 3.000 millones de habitantes.
A partir de ese momento, los índices oficiales de alfabetización han aumentado, aunque de mane-
ra más significativa entre el periodo 1950-1970 que en años posteriores.

1 La definición de la UNESCO para determinar la tasa de alfabetización de adultos, tal como se emplea en las Directri-
ces Técnicas de la Educación para Todos entregadas a los países, es el porcentaje de la población de 15 años de
edad y mayor que puede leer, escribir y comprender un texto breve y simple sobre su vida cotidiana.
2 Las estadísticas sobre escolarización son muy difíciles de precisar. Una explicación sobre los esfuerzos realizados por
la UNESCO y UNICEF para logar una mejor estimación pueden encontrarse en el Informe de Seguimiento de la EPT
de 2006.
3 Skilbeck, Malcolm, Education for All-Global Síntesis, EFA International Consultative Forum Documents. UNESCO
EFA Forum, Paris, 2000.
4 El instituto Paulo Montenegro, de Brasil, de acuerdo a su propio indicador de analfabetismo funcional, encontró que
en 2001, sólo un 26% de la población brasileña entre 15 y 64 años dominaban comprensivamente la lectoescritura.
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Cuadro 1.1. Tasas de alfabetización a nivel mundial

1950 1970 1990 2000-2004 Previsión 2015

56% 70% 75% 82% 86%

Fuente: UNESCO. Elaboración propia.

Los progresos fácilmente constatables en los últimos años en lo que se refiere al aumento cuan-
titativo de la cobertura educativa en educación primaria, han propiciado un descenso significati-
vo de los índices porcentuales de analfabetismo. De acuerdo a la UNESCO, en 1970 la tasa
de matrícula en educación primaria en los países empobrecidos5 era del 70%, mientras
que 30 años después alcanzaba el 82%. Este hecho ha propiciado la disminución de anal-
fabetos niños y jóvenes. Sin embargo, las cifras entre los mayores de 15 años no han experimen-
tado cambios tan significativos.

Tampoco ha experimentado cambios, en estos últimos 50 años, la forma en que estos datos se
distribuyen entre los países del Norte y del Sur. Hoy como ayer, la inmensa mayoría de las per-
sonas analfabetas viven en los países empobrecidos y la brecha entre ambos mundos no ha
hecho más que aumentar.

En concreto, 3 de cada 4 personas analfabetas son originarias de Asia Meridional y
Occidental, los países árabes y la región del África subsahariana. En esta última región,
la que presenta los índices de desarrollo humano más bajos de todo el planeta, hay países donde
los adultos alfabetizados no llegan al 50%. Es el caso de Mali, Níger, Benin, Nepal, Yemen y
Burkina Faso6.

A pesar de que se han producido importantes progresos educativos en alguna de estas áreas
geográficas, por ejemplo en China, donde la tasa de alfabetización aumentó un 10% en la déca-
da de 1990, el crecimiento demográfico en aquellas regiones del planeta es superior a la oferta
educativa. Cuando menos, se calcula que la mitad de la población de estas tres regiones sigue
siendo analfabeta.

5 Utilizamos el término “empobrecidos”, en el mismo sentido que comenzó a utilizarse en la Campaña Jubileo 2000,
queriendo de este modo resaltar la responsabilidad del sistema político y financiero internacional en la situación de
pobreza que estos países padecen. En el resto del informe utilizamos los términos países del Sur, como sinónimo de
empobrecidos.
6 Education For All Global Monitoring Report, 2006.
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Las mujeres padecen discriminación como sucede con otros derechos, bienes y servicios impres-
cindibles para la dignidad humana, también respecto a la alfabetización. Por cada 100 hombres
alfabetizados, encontramos tan sólo 88 mujeres que sepan leer y escribir. En la mayo-
ría de las sociedades de los países del Sur, las mujeres tienen menores oportunidades educa-
tivas que los hombres, debido al rol doméstico al que se ven confinadas. En algunas áreas geo-
gráficas, la diferencia entre hombres y mujeres alfabetizadas es aún más acusada. De los 68
millones de personas analfabetas que hay en los estados árabes, 43 millones son mujeres.

Cuadro 1.2. Analfabetismo y género

Fuente: UNESCO. Informe Seguimiento EPT, 2006.

Más grave aún resulta comprobar que los índices de mujeres alfabetizadas apenas han variado
en los últimos años, a pesar de ser un objetivo reiteradamente declarado por Naciones Unidas y
demás organismos que se ocupan de este tema. Si en 1990, un 63% de las personas analfa-
betas eran mujeres, hoy la cifra representa el 64%.

Discriminación por razón de género

“Los mismos contratiempos que afectan a las niñas en las escuelas oficia-
les, como tener que hacer muchas tareas domésticas, o actitudes culturales
discriminatorias, dificultan la asistencia de las mujeres a las clases de alfa-
betización de adultos. Durante un taller de seguimiento, se puso de mani-
fiesto que las mujeres refugiadas en el campo a menudo tenían dificulta-
des para demostrar sus aptitudes, cuando volvían a su país de origen”.

Lokuri Atanasio, instructor del programa de alfabetización de personas
adultas del SJR. Horizons of Learning, JRS, octubre 2005.

Alfabetización

Hombres Mujeres Total
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1.2. La relación entre analfabetismo y pobreza

Es obvio que el analfabetismo y la pobreza van de la mano. Hoy sabemos, con datos fidedignos,
que aquellos hombres y mujeres que no han accedido a la escolarización y no han tenido opor-
tunidad para aprender a leer y escribir se encuentran mayoritariamente entre el sector de pobla-
ción que vive con menos de un dólar al día.

También conocemos que los países más pobres son aquellos que mayores índices
de analfabetismo presentan7. Estos datos no pueden sorprender a nadie que haya reflexiona-
do sobre la relación que tiene la educación tanto con el desarrollo humano como con el desarrollo
de los pueblos. Como señala la UNESCO en su Informe de Seguimiento del 2006: 

“El hecho de que 700 millones de adultos –esto es, la quinta parte de la
población mundial– carezcan de competencias básicas en lectura, escritura
y cálculo, no sólo es indefendible desde el punto de vista ético, sino que,
además, supone una trágica pérdida de potencial humano y capacidad eco-
nómica”.8

Lo que quizás resulte más alarmante, aun sabiendo las diferencias entre unos y otros países, es
considerar la creciente polarización que se está experimentando. Mientras en el primer mundo
las personas gozan de amplias ofertas educativas y utilizan masivamente las nuevas tecnologías
como Internet, las grandes mayorías de la población mundial ni siquiera tienen acceso a una
formación que les permita dominar la lectura, la escritura y las operaciones de cálculo básicas.

Todavía resulta más escandalosa la diferencia de acceso a la alfabetización entre unos y otros
sectores de la población, dentro del propio país. Además de la inequidad de género, que ya he-
mos señalado, es importante constatar que en los países empobrecidos existe un abismo entre
la alfabetización en el sector urbano y rural. Por ejemplo, en Etiopía, las zonas urbanas alcanzan
una alfabetización del 76%, mientras que sólo el 17% de los campesinos pueden leer y escribir. 

Otros colectivos particularmente vulnerables y que experimentan inequidad en el acceso a la cul-
tura letrada son las poblaciones indígenas, las personas nómadas, las personas emigrantes y tam-
bién las discapacitadas.

Entreculturas

7 Existen varios estudios que han vinculado alfabetización con desarrollo económico. Todos ellos coinciden en su corre-
lación. Detalles sobre los mismos pueden encontrarse en el capítulo V del Informe de Seguimiento de la EPT 2006.
8 UNESCO, Informe de Seguimiento EPT, 2006.



a qué
llamamos

capítulo segundo

alfabetización





24

Alfabetización

¿Qué significa que una persona está alfabetizada? La respuesta no es tan sencilla como pudie-
ra parecer a primera vista. El concepto de alfabetización ha evolucionado a lo largo del
tiempo, a medida que la sociedad ha experimentado profundas transformaciones.
Todavía hoy cuesta ponerse de acuerdo sobre lo que entendemos por alfabetizar.

En la década de 1950, se consideraba analfabeta aquella persona que, simplemente, no sabía
descodificar los signos necesarios para leer y escribir. Así, una definición de la UNESCO en
1958 señalaba que:

“Está alfabetizada toda persona que puede leer y escribir, comprendiéndolo,
un enunciado simple y breve que guarda relación con su vida cotidiana”.

Esta definición era ya por entonces insuficiente, porque ya en esa época comenzaba a debatirse
la noción de analfabetismo funcional. Pero esta no se popularizó hasta muchos años después.

De hecho, el concepto de analfabetismo funcional fue acuñado muchos años antes, en la déca-
da de 1930 en Estados Unidos, para designar a quienes, habiendo cumplido tres años de ense-
ñanza básica “no eran capaces de hacer frente a la exigencias de la vida diaria”9. Pero fue la
UNESCO quien, posteriormente retomó el concepto de analfabetismo funcional, que con el tiem-
po se ha ido renovando y actualizando.

La diferencia entre analfabetismo y analfabetismo funcional permitió hacer una distinción funda-
mental entre aquellas personas que leen y escriben comprensivamente, aquellas otras que, aun
conociendo las letras y los números, y siendo capaces de decodificar los mismos, encuentran
serias limitaciones para hacer un uso adecuado de ellos.

Treinta años después de su primera definición, la UNESCO nos ofrece otra, mucho más amplia,
en que se refleja más claramente la “utilidad” de la alfabetización y su relación tanto como con
la vida individual como con la vida social de la persona.

“Está funcionalmente alfabetizada la persona que es capaz de realizar todas
las actividades en que la alfabetización es necesaria para la actuación eficaz
en su grupo o comunidad y que le permiten seguir valiéndose de la lectura,
la escritura y la aritmética al servicio de su propio desarrollo y el de la comu-
nidad”.

El concepto de analfabetismo funcional alcanzó un gran desarrollo en las décadas de 1960 y
1970, vinculado a las tesis que relacionan directamente la educación con el desarrollo socioe-

9 Jiménez Del Castillo, Juan, Redefinición del Analfabetismo: el analfabetismo funcional. Revista de Educación nº 338,
2005.
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conómico y la modernización. Con la descolonización y el nacimiento de nuevas naciones inde-
pendientes, se concedió capital importancia al hecho de que la población de un país estuviera
alfabetizada, para que el mismo fuera capaz de entrar por la senda del desarrollo y la democracia.

Pero la alfabetización no sólo es clave para el desarrollo político, social y económico, sino que es
imprescindible para que el ser humano desarrolle toda su potencialidad. Las teorías del brasi-
leño Paulo Freire, su pedagogía del oprimido, y su método de alfabetización popularizado a partir
de los años 60, tuvieron una enorme influencia para la teoría y la práctica de la alfabetización
en todo el mundo. Freire situó al alfabetizando en el centro del proceso e hizo de la formación
de la conciencia crítica de los oprimidos y excluidos el motivo central de su teoría y práctica.

Más modernamente, con los cambios de escenario generados por la globalización, el concepto
de empoderamiento ha venido a sustituir al de emancipación.

A principios de 1990, en el contexto de la crítica a quienes identificaban desarrollo con creci-
miento económico, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, lanzó el enfo-
que de desarrollo humano, el cual pone su énfasis en la importancia de medir el desarrollo en tér-
minos de expansión de las capacidades de las personas. Una persona que no disponga de esas
capacidades, o una sociedad que no las promueva, están abocadas al estancamiento y la exclu-
sión. En ese sentido, la alfabetización resulta clave.

Desde esta perspectiva mucho más amplia, no es posible considerar la alfabetización como un
trastorno pasajero que pueda erradicarse en unas semanas de aprendizaje. Hoy sabemos que
el analfabetismo es fruto de un proceso complejo en el que se relacionan factores educaciona-
les, culturales, económicos y sociales. Y, por consiguiente, la respuesta que se puede y debe dar
al mismo involucraría todos esos componentes.

Consecuentemente, la importancia del contexto en que se produce la alfabetización y sus con-
secuencias, se han redimensionado. Hoy ya no es pertinente atender a las personas anal-
fabetas sin incidir sobre sus contextos; resulta preciso tender hacia la consecución de

Paulo Freire, el pedagogo de la esperanza

Nacido en Recife, Brasil en 1921 y fallecido en 1997, es coon toda seguridad el mayor especialista

en alfabetización de adultos de toda la historia. 

Sigue inflluyendo hoy notablemente, reconociéndose, gracias a él, la alfabetización como una

herramienta fundameental para la liberación del ser humano y su plena realización personal. 

Según Freire, el dominio dee la palabra, el saber leer y escribir, sólo tiene sentido si se traduce en

una mejor lectura del munndo y se utiliza para cuestionar la realidad y transformarla.



26

Alfabetización

sociedades alfabetizadas. Una “sociedad alfabetizada” es mucho más que una sociedad
donde las tasas de alfabetización son altas: 

“Las sociedades alfabetizadas deben permitir a las personas y los grupos
adquirir, desarrollar, mantener y utilizar competencias básicas pertinentes
de lectura, escritura y cálculo gracias a una escolaridad elemental de buena
calidad, programas de alfabetización para jóvenes y adultos y contextos en
los que las personas, familias, escuelas y comunidades valoricen la alfa-
betización”10.

La paradoja es que, a pesar de todos los avances teóricos realizados en torno a conceptos como
“el analfabetismo funcional”, el “empoderamiento”, los “entornos alfabetizados”, o la “cultura de la
lectura”, desde el punto de vista operativo se sigue trabajando y evaluando con criterios de hace
50 años.

Rosa Maria Torres, prestigiosa educadora y comunicadora ecuatoriana, ha denunciado en rei-
teradas ocasiones el estancamiento en que ha caído la alfabetización de personas adultas en
todo el mundo.

“El campo de la educación de adultos continúa en buena medida manejándose, teórica y prác-
ticamente, con las mismas nociones obsoletas de hace medio siglo. Continúa creyéndose que
la alfabetización de los adultos se resuelve en poco tiempo (una campaña o un programa de
corta duración, unos cuantos días y hasta horas, una cartilla o un manual), con mínima inver-
sión económica, con ayuda de personal voluntario y no especializado, y que puede dejarse
librado a acciones episódicas y esporádicas”.11

2.1. La alfabetización como aprendizaje para toda la vida

El desarrollo del concepto de alfabetización nos lleva a un abordaje diferente del fenómeno, que
podría denominarse como el compromiso por una alfabetización, como educación para toda la
vida.

Tradicionalmente, se entiende que la alfabetización es un proceso que se produce de manera nor-
mal durante la infancia, y que aquellas personas que llegan a la edad adulta sin capacidades
lecto-escritoras, son la excepción a la regla. De tal forma, la alfabetización de adultos sería un
remedio para aquellos que no pudieron ir a la escuela en su infancia. Esta es en buena parte,
como veremos más adelante, la razón por la que la educación de adultos se ha convertido en

10 UNESCO, Informe seguimiento ETP, 2006.
11 Torres, R.M. Luego de la alfabetización, la postalfabetización; problemas conceptuales y operativos. OEI, Madrid
2006.
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un subsistema, desvinculado del resto del sistema educativo, y relegado a un segundo o tercer
orden.

Sin embargo, no todas las sociedades garantizan el acceso a la escuela y, mucho menos, no
todas las escuelas garantizan el aprendizaje. En consecuencia, subordinar la educación de
personas adultas a un segundo plano de importancia supone, además de un error
estratégico, una discriminación injusta contra millones de seres humanos.

La alfabetización, más que un objetivo en si mismo, puede ser entendida como “la puerta” que
permite a los seres humanos acceder a un universo de conocimiento, no el único, pero sí el más
complejo, que viene vehiculado a través de la cultura escrita teniendo siempre muy en cuenta
que el objetivo no es aprender a leer y escribir mecánicamente, sino incorporar la cultura lectora.

Y esta puerta debería permanecer abierta en cualquier momento de la vida. Niños y adultos no
sólo tienen derecho a acceder a una escuela, sino a vivir en un entorno que facilite actividades
culturales, acceder a bibliotecas, museos, centros informáticos, medios de comunicación.

Por otra parte, es necesario que la alfabetización de personas adultas se integre como
un elemento fundamental de la educación básica en particular y, del sistema educa-
tivo en general. Los sistemas educativos deberían concebir la educación durante toda la vida
como una necesidad insoslayable impuesta por una realidad en continua y acelerada transfor-
mación.

En definitiva, una buena definición del objetivo a perseguir no es la de erradicar el analfabetismo,
sino hacer posible que el conjunto de la sociedad acceda de manera efectiva a una educación
que le permita vivir con dignidad en cualquier momento de su vida.
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Es posible que no hayan existido periodos históricos en que la alfabetización haya sido más valo-
rada que aquellos en que tuvieron lugar la descolonización en África y Asia durante el siglo pasa-
do. Lo mismo cabría decir de los periodos post-revolucionarios que se dieron en Cuba, Etiopía
o Nicaragua, por poner tan sólo unos ejemplos. Al margen de los resultados obtenidos en cada
una de esas experiencias históricas y de las lecciones y aprendizajes que cabe extraer de las
mismas13, es significativo resaltar que en todos estos procesos apuntados, en que un país esta-
ba naciendo, o renaciendo a una realidad radicalmente distinta, la importancia de los procesos
de alfabetización se situó en el corazón mismo de los procesos de transformación.

En sí mismas, las grandes campañas de alfabetización fueron consideradas como un acto de jus-
ticia social pero, además, eran herramientas indispensables para mejorar la salud, la vivienda,
la agricultura y, en definitiva, la calidad de vida de las personas. Pero sobre todo, eran vistas como
condición fundamental para que las personas participaran en los incipientes procesos políticos
y sociales que se avecinaban. El carácter simbólico de las campañas de alfabetización llegó a
ser seña de identidad de importantes procesos como el nicaragüense, cuya cruzada nacional,
además de llevar las letras a cientos de miles de compatriotas, se convirtió en una interesante
experiencia para los educadores. Como recordaba José Luis Rocha, investigador nicaragüense,
miembro del Servicio de Jesuitas para los Migrantes:

LLa primera función de la educación de adultos es inspirar tanto el deseo de cambio, como una

comprennsión de que existe la posibilidad del mismo.

Julius Nyerere12

12 Julius Nyerere fue presidente de Tanzania en dos ocasiones (1962-1964; 1964-1985). Es recordado y reconocido
como uno de los líderes mundiales defensores de la educación como motor para la transformación social.
13 Campaña entendida como un proceso rápido y episódico, cuyos beneficios sostenibles dependen en buena medida
de las transformaciones sociales de que vayan acompañados. UNESCO señala que las crisis económicas o políticas
a menudo revierten los resultados en poco tiempo.
14 Rocha, J.L., A veinte años de la Cruzada de Alfabetización: memoria apasionada en tiempos de cólera y desaliento.
Revista Envio. Nº 222. Nicaragua, septiembre 2002.

“La experiencia de la Cruzada nos dio una nueva perspectiva de la vida porque los brigadistas nos

inncorporamos a la cultura rural. Muchos nunca habíamos salido de las ciudades. Conocimos la

geografía de Nicaragua y la miseria en que vivían nuestros campesinos. Aprendimos a lazar

mulas, ordeñar vacass, rajar leña, sembrar frijoles, hacer tortillas, colocar aparejos, identificar raí-

ces y hojas comeestibles, cruzar ríos...”14

Alfabetización
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Cruzada en el corazón de Centroamérica

En 1980, el gobierno sandinista puso en marcha un plan masivo de alfabe-
tización que se denominó Cruzada Nacional. En cinco meses, este proyecto
consiguió reducir los niveles de analfabetismo de un 54% a un 12%.

El sacerdote jesuita Fernando Cardenal, entonces ministro de educación,
fue el encargado de coordinar esta campaña que movilizó a casi 100.000 per-
sonas, entre brigadistas que se desplazaban de su lugar de origen, alfa-
betizadores locales y personal de apoyo. 

El coste de toda la operación fue de 20 millones de dólares, una cifra muy
modesta para una campaña que benefició a 600.000 nicaragüenses mayores
de 10 años. 

Estas y otras razones, como la metodología de trabajo de la campaña o la
capacitación previa que recibieron los alfabetizadores, la hizo merecedora
del Premio Internacional de Alfabetización de la UNESCO en 1980.

De una duración mucho mayor fue la Campaña Nacional de Alfabetización puesta en marcha
en Mozambique tras su independencia. Entre 1975 y 1980, la tasa de analfabetismo descendió
en este país de un 93% a un 72%. En los años 80, los conflictos armados internos no hicieron
posible continuar con el esfuerzo, que fue retomado tras las primeras elecciones democráticas
en 1994. A partir de aquí, diversos programas puestos en marcha contribuyeron a que en 2003
este país presentara una tasa de alfabetización del 53%.

Otras campañas masivas significativas han tenido lugar en países empobrecidos. Tal es el caso
de Etiopía, donde durante el periodo 1979-1983 se alfabetizó a 20 millones de personas; o el de
Vietnam del Sur, que aumentó su tasa de alfabetización del 75% al 86% durante el periodo
1976-1977. 

La que es considerada como la última gran campaña de alfabetización se realizó en
la India, a principios de la década de 1990, movilizando a más de 100 millones de
personas, entre educandos y educadores. Entre sus aciertos destacan la participación de
los diferentes actores, el apoyo de la comunidad y el vínculo con los proyectos locales. 

Estas grandes campañas nacionales llevadas a cabo en países empobrecidos en décadas recien-
tes, constituyen una buena muestra de las esperanzas que se cifran en la alfabetización de las
grandes mayorías.

A primera vista, parece evidente que la alfabetización resulta provechosa tanto para los hombres
y mujeres sujetos de la misma, como para el resto de la sociedad local y global en la que vivimos. 

Entreculturas
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No obstante, resulta necesario reflexionar sobre cuáles son esos beneficios tangibles y de qué
manera afectan positiva y concretamente el entorno del alfabetizando, tal y como señalaremos
a continuación.

3.1. Beneficios a nivel individual

“No puedo hacer nada por cambiar mi pasado, pero puedo hacer algo por mi futuro”.
Refugiada angoleña. Horizons of learning, Servicio Jesuita a Refugiados, Octubre 2005. 

Saber leer y escribir es mucho más que una destreza o una habilidad. La alfabetización con-
tribuye de manera decisiva a configurar la mente de una persona. 

Desde la psicología educativa, las reflexiones más decisivas a este respecto fueron las realizadas
por la escuela socio-cultural. El concepto de mediación, acuñado por Vigotsky y Luria15 en los
primeros años del siglo XX, es hoy ampliamente aceptado en la psicología y pedagogía con-
temporánea. Vigotksy destaca la importancia del medio sociocultural y de los instrumentos de
mediación, como es el lenguaje, para la autoformación y evolución de los procesos psicológi-
cos superiores como son el pensamiento, la capacidad de análisis–síntesis, la argumentación,
la reflexión o la abstracción, entre otros. De esta manera, la alfabetización sería un reflejo de la
conciencia social que, a su vez, permite a una persona desarrollar sus potencialidades mentales.

Hoy la comunidad científica está de acuerdo en que elementos como la autoestima, la autono-
mía personal y la confianza en sí mismo, enriquecen la vida de hombres y mujeres, al margen
de las condiciones económicas, políticas o sociales en que se desenvuelvan. Miles de testi-
monios de personas adultas alfabetizadas dan cuenta de cómo han mejorado estos aspectos
de su vida, una vez que han tenido acceso a la cultura escrita. La mayoría de estos estudios se
han centrado en las mujeres, como el realizado en Uganda, a partir del Programa Nacional de
Alfabetización, que destaca la confianza en sí mismas como el mayor logro alcanzado por las
mujeres participantes.

Es cierto que estos beneficios son difícilmente cuantificables y que a menudo interesan poco a
las agencias donantes. ¿Cómo medir lo que significa para un adulto cambiar la huella digital por
la escritura de su propio nombre? ¿Cómo interpretar el alcance de las palabras de una mujer
mozambiqueña en el mercado de Nampula, cuando afirma que “la alfabetización es importante
para ser alguien”?16. Probablemente se trate de un paso de la vergüenza a la dignidad como ser
humano, que a los que hemos tenido la suerte de aprender a leer y escribir en nuestra más tier-
na infancia nos resulta difícil comprender. 

15 Las ideas del bieloruso Lev Semyonovich Vigotsky (1896-1934) y su discípulo Alexander Luria fueron conocidas
en occidente durante la década de 1960, constituyendo desde entonces uno de los más importantes pilares de la psi-
cología y pedagogía moderna. 
16 Van der Linden y Rungo. Saber leer y escribir: Percepciones de participantes en programas de alfabetizacion en
Mozambique. IIZ-DVV
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3.2. Beneficios a nivel colectivo

––– En el ámbito político

La alfabetización es considerada, antes que ninguna otra cosa, como un derecho ina-
lienable de todo ser humano. Y no un derecho cualquiera, sino un derecho propedéutico o
habilitante, sin el cual es prácticamente imposible acceder a los demás derechos. 

Marco Jurídico de la alfabetización como derecho fundamental de las personas.

• La Declaración Universal de los Derechos humanos de 1948 reconoce en su
artículo 26, el derecho a la educación, y de forma implícita, a la alfabetización.

• La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer de 1979 y la Convención Sobre los Derechos del Niño de 1989
proclaman el derecho a la alfabetización.

• La Declaración de Persépolis de 1975 declara que la alfabetización es un derecho
fundamental de todo ser humano. 

El poder de la palabra escrita

“Yo hablaba con mis manos enfrente de mi boca 

con la vista en el sueelo, pero ahora me siento fuerte 

y libre de decir lo que pienso”.

Mujer ugandesa

Fuente: Igualdad de género y educación de adultos. Serie Educación e Igualdad de Género. Contribucionnes
del programa, Oxfam GB, diciembre 2005.
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En otras palabras, la persona que no sepa leer, escribir o realizar cálculos sencillos, difícilmente
va a poder acceder a los derechos individuales que la ley le reconoce, como tampoco participa-
rá activamente en la consecución de los derechos colectivos, que son esenciales para la digni-
dad del ser humano.

Un proceso democrático precisa de personas alfabetizadas que participen activamente en el
mismo, para su desarrollo y consolidación. Sin una población consciente y demandante de sus
derechos y organizada en torno a organizaciones políticas, gremiales y civiles en sentido amplio,
no es posible que se desarrollen políticas públicas adecuadas, que beneficien al conjunto de
la población y fortalezcan el estado de derecho.

De acuerdo a los estudios realizados por algunos expertos, las personas alfabetizadas acceden
a mayor información que les afecta, especialmente la que proviene de autoridades e instancias
públicas y, consecuentemente, están más preparadas para intervenir y exigir de acuerdo a sus
necesidades.17

Claro que este objetivo no siempre es del agrado de las clases dirigentes de un país. Una pobla-
ción alfabetizada, consciente, que abre los ojos críticamente a nuevas realidades puede contar
con muchos oponentes. En este sentido es justo reconocer que la alfabetización de personas
adultas es, o puede ser, como dijo en su día Julius Nyerere, “una actividad política en alto grado.”18

17 Stromsquist Nelly. The political Benefits of Adult Literacy, 2005. Documento de trabajo para el Informe de segui-
miento de la Educación para Todos 2006, La alfabetización, un factor vital. 
Disponible en http://unesdoc.unesco.org/images.
18 Esta afirmación fue realizada por J. Nyerere en 1976 en Dar es Salaam durante la primera Asamblea Mundial del
Consejo Internacional de Educación de Adultos, y ha sido recogida por la Revista Educación de Adultos y Desarrollo
de IIZ/DVV en su número 19.

La dimensión política de la alfabetización

“Estar alfabetizada me ayuda bastante en mi comunidad, enn el sentido de ser más –¿cómo se

puede decir?– más entradora a las cosas. Si hay cosas que no están bien, hay que denunciar-

las. Una a veces no se atreve a decirrlo y a veces se gana enemigos. Lo importante es sentir una

que hace algo bien”.

Francisca Cuellar, alfabetizada en el programa de IRFA, Venezuela
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––– En el ámbito económico

Diferentes estudios han demostrado que la alfabetización de personas adultas es tan importante
como la educación primaria de cara al desarrollo de un país. Sin embargo, la inversión en esta
última se prioriza sobre los programas de alfabetización.

Asimismo, se ha evidenciado la correlación de las tasas de alfabetización con la productividad de
un país y su Producto Interior Bruto, PIB per cápita. La UNESCO ha señalado cómo países con
una tasa de alfabetización superior al 80% obtienen un PIB cinco veces mayor que otras nacio-
nes con un 40% de personas alfabetizadas.19

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, ha puesto de manifiesto que
hay suficientes argumentos netamente economicistas que hacen que la alfabetización resulte
rentable como inversión. Esto se explica si tenemos en cuenta que, entre otras muchas conse-
cuencias positivas, la alfabetización mejora los rendimientos productivos de trabajadores y tra-
bajadoras, y disminuye el índice de siniestralidad laboral.20

Emmanuel Soto, especialista asistente de la UNESCO, examinó con detalle 56 documentos
estratégicos de reducción de la pobreza en otros tantos países, encontrando que al menos 17
señalan la alfabetización de adultos como un problema decisivo y otros 34 proponen acciones
específicas para combatirlo.21 Las Estrategias de Reducción de la Pobreza, ERP, de países
como Bhután, Burkina Faso, Camerún o la República Democrática del Congo vinculan la alfabe-
tización con beneficios como la preparación para el trabajo, el desarrollo del autoempleo, el
acceso a microcréditos o la sostenibilidad de los cultivos. 

19 Esta información y otras relacionadas, pueden encontrarse en la siguiente página divulgativa del Banco Mundial:
http://youthink.worldbank.org/es/issues/education/literacy/
20 CEPAL, Invertir mejor para invertir más. Financiamiento y gestión de la educación en América Latina y el Caribe.
2005.
21 Suso, E. Un análisis del lugar que ocupa la alfabetización en los documentos sobre Estrategia de Reducción de la
Pobreza. Revista Adultos y Desarrollo nº 66, Instituto DVV Internacional, 2006, Bonn
Disponible en http://www.iidvv.de/spanisch/Publikationen/Ewb_ausgaben/66_2006/suso.htm

Acceso al trabajo

“Antes de asistir al programa de alfabetización para adultos, la gente tenía que ttraducir las reu-

niones de pastoral para mí. Ahora, después de dos años de programa, yo mismo soy caapaz de

traducir en esas reuniones. También trabajo como colaborador del coordinador de logística. Esstoy

orgulloso de lo que he logrado”.

Joseph Lemi, refugiado en Rhino, al norte de Uganda, miembro deel consejo pastoral.
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––– En el ámbito social

Como es bien sabido hoy en día, el desarrollo humano es un concepto mucho más amplio y abar-
cador que los ingresos que percibe o deja de percibir una persona y, por tanto, no depende
directamente de la renta per cápita de un país. Así lo señala el PNUD: 

“Las personas son la verdadera riqueza de las naciones. El desarrollo consiste, por tanto, en am-
pliar las opciones de las personas para vivir las vidas que valoran. Y es por eso mucho más que
crecimiento económico, el cual es sólo un medio –muy importante, por cierto– para ampliar las
opciones de las personas”.22

La prolongación de la esperanza de vida y la disminución de la mortalidad infantil guardan una
estrecha relación con la expansión de la cobertura educativa y de la alfabetización. Pero mucho
más allá de esos índices, la posibilidad de vivir una vida libre corre pareja a la construcción de
capacidades humanas, para las cuales la alfabetización es una condición esencial. 

Estas capacidades humanas desarrolladas pueden traducirse en una mejora de las condiciones
de vida que se expresa en varios índices.

– Mayor equidad de género 

Como es de sobra conocido, la desigualdad entre hombres y mujeres es probablemente, por su
extensión y profundidad, la más grave inequidad que enfrenta la humanidad. Y ese desequilibrio,
que se concreta en una discriminación de la mujer frente al hombre en el ejercicio de sus dere-
chos, no cesará mientras la alfabetización de adultos no sea equitativamente accesible para
hombres y mujeres.

Además, se constituye en un auténtico freno para mejorar las condiciones de vida de las familias
y las comunidades, por lo que su superación es una prioridad, tanto por razones éticas como
por motivos socio-económicos o políticos. 

Las mujeres adultas analfabetas tienen muchas más dificultades para participar en los
asuntos comunitarios y para establecer relaciones familiares horizontales y benefi-
ciosas para todos. En cambio, una mujer alfabetizada es muy probable que aumente su auto-
estima, lo cual además de mejorar su vida y la de su entorno, la convierte en un capital huma-
no con mucha más capacidad para transformar procesos económicos, políticos, sociales y cul-
turales.

22 PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, 1990.
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– Mayor eficiencia de los sistemas educativos

Se podría decir que los niños y niñas además de tener derecho a la educación, tienen también
derecho a que sus padres y madres estén alfabetizadas. Existen numerosos estudios que
correlacionan el nivel educativo de los progenitores con el bienestar y la educación de
los hijos. Según una investigación de la organización británica Overseas Development Institute,
la alfabetización de los padres y madres es el principal factor que incide sobre el envío de los
hijos e hijas a la escuela.24

Esta relación es aún más directa en el caso de las madres letradas, quienes además de contri-
buir a estimular el aprendizaje de los niños, inciden directamente sobre la mejora de su salud y
alimentación.

23 Instituto DVV Internacional, Revista de Adultos y Desarrollo nº 62. 2004.
24 ODI, ¿Podemos alcanzar los ODM mediante la ayuda estatal y el gasto público?. Abril 2004.

Más que un ama de casa

“El proyecto también ha modificado mi posición en la familia. Incluso mis hijoos, que ayudan a cui-

dar a los cerdos, ya no me ven como nada más que una ama de casa. Me respetan como la

mujer que tiene su propio proyecto y gana dinero. Nuestros maridos tampoco ponen  ya dificultades

y nos aceptan a nosotras y a nuestro trabajo. Las mujeres hemos estado trabajando juuntas por casi

un año, y ahora tengo la confianza de expresarme abiertamente frente a otras personas.. Puedo

hablar de mis sentimientos y de mi vida. Considero que ése es mi progreso personal más grandee”.

Mujer nicaragüense23

Padres y madres conscientes

“Cuando los europeos vinieron a Sudán, los únicos que podían ser enviadoss a la escuela eran los

hijos de los jefes. Cuando los árabes vinieron a Sudán, pusieron en marcha esscuelas, pero sólo

impartían clases en lengua árabe. De manera que no tuvimos oportunidad en la educaación. Ahora,

lucharé para enviar a mis hijos al colegio, porque desde que asisto al programa de alfaabetización

de adultos, me he dado cuenta de lo necesaria que es la educación”. 

Elisa Pitia, alumna  del programa de alfabetización de personas adultas de Nimule en Sudán.

Horizons of learning, Serviciio Jesuita a Refugiados, Octubre 2005.



38

Por otra parte, uno de los mayores problemas con que se enfrentan los sistemas educativos en
los países empobrecidos es la falta de eficacia y eficiencia de los mismos, lo que se traduce
en altos grados de absentismo y fracaso escolar. Por poner un ejemplo, el fracaso escolar le
cuesta anualmente a los estados latinoamericanos, un promedio de 11.000 millones de dóla-
res. Si consideramos el peso que tiene sobre la educación de un niño o una niña, el hecho de
que sus padres o madres estén alfabetizadas, es fácil entender como la alfabetización de
personas adultas puede ser, además de un acto de justicia, y una condición para
romper el círculo de la pobreza en que vive una familia, una inversión rentable para
cualquier estado.

– Mayor capacidad para mejorar la salud y enfrentar la enfermedad

Existen determinados aspectos de la salud humana, absolutamente imprescindibles
para mejorar la vida de las personas, que guardan relación con un entorno alfabeti-
zado. La higiene, la alimentación, la salud reproductiva, la prevención de accidentes o la pre-
vención de enfermedades gastrointestinales son algunas de las consecuencias que se derivan
de un entorno alfabetizado.

En las décadas de 1970 y 1980 se realizaron varios estudios que relacionaban la alfabetización
con la disminución de la mortalidad infantil. Una investigación del año 1979 llegó a estimar que
cada año de escolarización de las madres provocaba un descenso de la mortalidad infantil en un
9%.25

La pandemia del VIH-SIDA que, como es bien sabido, está acabando con millones de vidas, al
tiempo que diezma la economía de un buen número de países, especialmente en el continente
africano, precisa para ser reducida de personas que sepan leer y escribir de manera funcional.
Tanto los programas de prevención, como aquellos destinados al tratamiento de la enfermedad,
como los que se ocupan de los huérfanos que deja la pandemia, necesitan para ser exitosos de
amplios programas de alfabetización. Un estudio patrocinado por Naciones Unidas, entre muje-
res de 32 países, puso de manifiesto que las mujeres alfabetizadas asimilan con más facilidad que
una persona aparentemente sana pueda ser portadora del virus; por otra parte las alfabetiza-
das conocen las estrategias para evitar el contagio cuatro veces mejor que las que no lo son.

– Mayor arraigo e identidad cultural

La alfabetización en la lengua materna permite a las personas preservar sus usos culturales y
aprovechar los beneficios que se derivan de la diversidad. Existen evidencias que aquellas per-

Alfabetización

25 Robinson-Patt, Anna, The social benefits of Literacy. Documento de trabajo para el Informe de seguimiento de Edu-
cación para Todos 2006, La alfabetización, un factor vital. 
Disponible en portal.unesco.org/education/en/file_download.php
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sonas alfabetizadas en su lengua materna lo hacen más rápido y, además, son más capaces de
escribir sobre su vida, sus sentimientos y sus tradiciones, que las que se alfabetizan en otra len-
gua que no es la materna. Es por ello que la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en el
Convenio 169 sobre pueblos indígenas recomienda alfabetizar en la lengua vernácula, siempre
que sea posible.

No obstante, lo ideal es fomentar el aprendizaje bilingüe, habida cuenta que la igno-
rancia de la lengua dominante puede profundizar las condiciones de exclusión en que
viven los educandos. En ese sentido, la Campaña Mundial por la Educación-ActionAid, tras
analizar 67 programas de alfabetización en todo el mundo, insiste en preservar la libertad de
elección de los participantes, para lo cual será necesario contar con programas de alfabetiza-
ción bilingües.26

Alfabetización en lengua materna del Instituto Radiofónico Fe y Alegría,
IRFA

En el marco de la Campaña Bolivariana de Alfabetización, realizado en Ve-
nezuela a partir de 1999, IRFA impulso un proceso de alfabetización en
lengua guarao. Para ello, se elaboraron materiales en guarao, con la parti-
cipación en su elaboración de los participantes en el proceso. También se
elaboraron materiales bilingües para facilitar el paso de una a otra lengua.
Los alfabetizadores eran indígenas voluntarios, lo cual tuvo una extraordi-
naria importancia para motivar a los y las alfabetizadas.

En cualquier caso, una vez descritos y analizados brevemente los beneficios que se derivan de la
alfabetización de los adultos, es obligado subrayar que sus efectos positivos no son ni mucho
menos automáticos. Es decir, no porque una persona esté alfabetizada accederá inmediata-
mente a una serie de beneficios sociales, económicos o políticos. Para que esto sea posible, será
necesario que se den las condiciones que permitan a hombres y mujeres alfabetizadas hacer
uso de la herramienta adquirida. La demanda de una alfabetización universal no puede
disociarse de la lucha contra la pobreza. En ese sentido, es posible afirmar que el analfa-
betismo no es sólo un problema educativo o cultural, sino que su superación atañe a un con-
junto de políticas económicas, sociales... que deben afrontarse de manera coordinada.

Lo que no cabe duda es que la alfabetización ofrece a la persona adulta una nueva mirada
sobre el mundo poniéndola en camino para enfrentar nuevos retos. Y lo que sí se puede ase-
gurar es que estos no podrán ser enfrentados sin la condición previa de saber leer y escribir.

Entreculturas

26 Action Aid. Corregir los Errores, Puntos de referencia internacionales sobre la alfabetización de adultos. Campaña
Mundial por la Educación, Londres.
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A pesar de su condición de derecho básico y de la importancia capital que encierra la alfabetiza-
ción para alcanzar el bienestar humano y el desarrollo de los pueblos, esta sigue siendo uno
de los sectores educativos más ignorados por la cooperación internacional, arrastran-
do un cierto desprestigio y abandono desde hace muchos años. 

A pesar de las muchas conferencias mundiales y compromisos derivados de las mismas, la alfa-
betización de personas adultas en la práctica ha sido relegada a un segundo plano en detrimen-
to de la educación primaria, ignorando la relación intrínseca que existe entre ambas. 

Aunque existe abundante literatura que alienta lo que se ha dado en llamar la alfabetización en
dos puntas, argumentando la bondad de abordar complementariamente la alfabetización de los
niños y niñas y de las personas adultas,27 lo cierto es que en la práctica han sido tratadas como
contrapuestas o excluyentes, inclinándose casi siempre la balanza a favor de la educación prima-
ria. No cabe duda de que los 77 millones de niños y niñas sin escolarizar reclaman una acción
urgente y prioritaria. Lo que es difícil entender es que los cerca de 800 millones de analfabetos y
analfabetas hayan dejado de contar entre las preocupaciones de las autoridades y agencias.

27 En palabras de UNESCO, “Plasmar efectivamente una estrategia a dos puntas requiere romper con inercias y men-
talidades tradicionales, desarrollando una comprensión holística y sistémica de la educación y el cambio educativo.”
UNESCO. Alfabetización para todos. Una década de la alfabetización de Naciones Unidas. Documento base para
consulta, 2000.

“En un contexto de escasez de recursos, la falta de claridad puede reforzar la tendencia a pres-

tarr especial atención a la inversión masiva en la escolarización de niños y niñas, en lugar de

garantizzar un desarrollo sistemático, del cual los programas especiales para grupos de pobla-

ción adulta coonstituyen un elemento necesario”.

Lene Buchert, especialista en programas de educación de adultos dee UNESCO.

Alfabetización
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Existen infinidad de experiencias que demuestran como la educación de adultos y la educación
primaria se ven reforzadas mutuamente cuando se abordan de forma conjunta.

4.1. Esfuerzos nacionales

Como ya se ha señalado cuando nos hemos referido a las grandes campañas de alfabetización,
existe en muchos países empobrecidos la clara conciencia de que la alfabetización es impres-
cindible para el desarrollo humano al que aspiran. A pesar de las dificultades financieras con que
tienen que enfrentarse, hay un buen número de países que han hecho grandes esfuerzos en
los últimos años para alfabetizar a su población adulta.

Algunos de los países más pobres de la tierra presentan en sus presupuestos nacionales parti-
das específicas para la alfabetización de personas adultas. Es el caso de Burkina Faso, Camboya,
Ghana, Guinea, Nicaragua, Honduras, Malawi, Ruanda y Uganda.

Otros, con el apoyo de la cooperación internacional, están haciendo transformaciones significati-
vas para incluir la alfabetización de personas adultas entre sus prioridades.

Existen gobiernos que han reforzado sus estructuras e instituciones: en Burkina Faso se ha crea-
do un ministerio específico y en Marruecos hay una nueva Secretaría de Estado para la Alfabeti-
zación con el fin de coordinar el número cada vez mayor de programas de alfabetización pro-
venientes del sector público, privado y sociedad civil. 

En otros casos, los países han incrementado el presupuesto para alfabetización a pesar de las
condiciones económicas adversas. Así lo ha hecho Nicaragua, uno de los países más pobres de

Alfabetización de personas refugiadas

“El Servicio Jesuita a Refugiados, SJR, llegó a Nimule en 19988 con el fin de apoyar la educa-

ción básica para niños y niñas de la comunidad de desplazados internnos. Con el paso de los

años el programa se amplió y comenzaron las iniciativas para la alfabetizacióón de personas

adultas. El impacto de este programa  ha llegado a tal punto que algunos de los graduaados,

durante las sesiones públicas, no quieren que se les traduzca a su lengua materna, insistiendo

een que no es necesario porque pueden entender el inglés. 

La tendencia actual es que la educación parra adultos es tan importante como la de primaria o

secundaria. Esta necesidad ha crecido con la firmaa del acuerdo de paz en el sur de Sudán;

miembros instruidos de la comunidad, han vuelto ya a casa enn respuesta a un llamamiento a

la responsabilidad y a tomar parte en las tareas. Esto es un factor addicional que motiva a las

personas a aprender”.

Horizons of learning, Servicio Jesuita a Refugiados,  Octubre 2005

Entreculturas



44

Alfabetización

Latinoamérica, que busca reducir la tasa de analfabetismo del 18,7% en 2004 al 10% para 2015;
Mozambique, por su parte, ha declarado su intención de asignar en sus presupuestos fondos para
la alfabetización con el objetivo, entre otros, de evitar que los proyectos dependan tanto de la
financiación externa.

También es importante destacar que hay doce países que han incluido en sus Documentos Nacio-
nales de Estrategia de Lucha contra la Pobreza, DELP,28 campañas o programas de alfabetización.

Brasil Alfabetizado

“En 2003, el gobierno brasileño puso en marcha un programa denominado
Brasil alfabetizado, en el que se combina la descentralización y la trans-
ferencia de recursos a los poderes públicos locales, con el apoyo a ONG de
reconocida experiencia en alfabetización. Ya en la década de 1990, se ha-
bían dado experiencias de alfabetización impulsadas por los municipios,
con fondos locales y el apoyo de las organizaciones comunitarias”.

4.2. La Ayuda Internacional: dos décadas de compromisos
formales

En las dos últimas décadas se ha producido un renovado interés por la educación como factor de
desarrollo en todo el mundo, multiplicándose las declaraciones formales y los encuentros entre
autoridades con el objetivo de fijar metas y compromisos que hagan realidad el derecho funda-
mental a la educación que tiene todo ser humano. 

En 1990 se celebró en Jomtien, Tailandia, la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos.
Este Foro, probablemente el más importante y ampliamente representativo de los realizados hasta
esa fecha centrado en la educación, fue convocado por diferentes agencias de las Naciones
Unidas y por el Banco Mundial. Reunió en su seno a representantes de 155 países que finalmente
llegaron a una serie de acuerdos, conocidos como Declaración de Jomtien. En ellos, los diferen-
tes países participantes se comprometieron a trabajar para universalizar el principio básico de la
educación. Entre otras metas a alcanzar, se puso como objetivo reducir a la mitad, para el año
2000, la cifra de personas analfabetas a nivel mundial. Asimismo, la Conferencia puso énfasis
en recortar las brechas que separan la alfabetización de hombres y mujeres, especialmente en
los países empobrecidos.

28 Los DELP son documentos de síntesis de las estrategias nacionales de reducción de la pobreza, que se crearon
en el marco de la iniciativa adoptada para aliviar la carga de la deuda externa de los países.
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En 1997, se celebró en Hamburgo la V Conferencia Internacional de Educación de Adultos,
CONFITEA, promovida por la UNESCO. En ella se reflexionó ampliamente sobre aspectos rela-
cionados con la educación de las personas adultas: la calidad de los aprendizajes, la equidad de
género, su relación con la educación laboral, la conservación del medio ambiente, etc. Muchas
de sus propuestas fueron recogidas en la Cumbre de Dakar, realizada tres años después.29

En el año 2000 tuvo lugar la segunda Conferencia Mundial en Dakar, Senegal, a la que acudie-
ron 188 países. Se comprobó que las metas establecidas para aquel año no se habían cumpli-
do. Como señala la Evaluación Global 2000,30 no se prestó durante esa década atención sufi-
ciente a dos áreas: el desarrollo infantil y la educación inicial, y la educación de jóvenes y adultos.

En Dakar se fijó el año 2015 como nuevo plazo para el cumplimiento de los compromisos de
la Educación para Todos, con seis objetivos.

Objetivos de la Educación para Todos (Dakar)

Objetivo 1: Ampliar la protección y educación de la primera infancia.

Objetivo 2: Garantizar que todos los niños, en particular las niñas, puedan completar
una etapa primaria de calidad, gratuita y obligatoria.

Objetivo 3: Garantizar la igualdad de acceso al aprendizaje y a la adquisición de habi-
lidades vitales a jóvenes y adultos.

Objetivo 4: Lograr una mejora del 50% en las tasas de alfabetización de adultos.

Objetivo 5: Alcanzar la paridad de género en la educación primaria y secundaria.

Objetivo 6: Mejorar la calidad de la educación, especialmente en alfabetización, aritmé-
tica y habilidades vitales.

29 UNESCO ha promovido cinco Conferencias Internacionales sobre Educación de Adultos, CONFITEA,: Dinamarca
(1949); Montreal (1960); Tokio (1972); Paris (1985); y Hamburgo (1997).
30 UNESCO. Alfabetización para todos. Una década de la alfabetización de Naciones Unidas. Documento base para
consulta, 2000.
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Un avance importante se logró en el área de la financiación, ya que se reconocieron los obstá-
culos con los que se encontraban numerosos países por falta de fondos. En ese sentido se afir-
mó que:

“Ningún país comprometido seriamente con la Educación para Todos verá frustrado el logro de
este objetivo por falta de recursos”.

En ese mismo año 2000, y tras una serie de contactos preliminares realizados a lo largo de toda
la década, se celebró en Nueva York la Cumbre del Milenio, con asistencia de representantes de
189 países. Esta constituye un hecho histórico por la amplitud de los objetivos y el compromiso
formal de toda la comunidad internacional. Todas las delegaciones se comprometieron a trabajar
para reducir la pobreza y llegar al año 2015 con un mundo más justo y equitativo.

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre
Objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal
Objetivo 3. Promover la equidad de género y la autonomía de la mujer
Objetivo 4. Reducir la mortalidad infantil
Objetivo 5: Mejorar la salud materna
Objetivo 6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades 
Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad ambiental
Objetivo 8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo

En realidad, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ODM, y las metas de Dakar son perfectamen-
te compatibles y complementarias. Sin embargo, no está ocurriendo así. Existe el problema de
que algunos organismos internacionales, como el Banco Mundial y el Departamento de Desarro-
llo Internacional del Reino Unido, están reconociendo como su marco estratégico prioritario para
apoyar la educación los ODM, y no los Objetivos de Educación para Todos de Dakar, de con-
tenido y alcance explícito más amplio. De este modo, se tiende a apoyar la educación primaria,
puesto que es lo que explícitamente aparece en los ODM, olvidando la alfabetización de adul-
tos. A nuestro juicio, esto constituye una interpretación estrecha y poco comprensiva de los
compromisos adquiridos en Dakar.

Algunos analistas están viendo con inquietud estas tendencias, puesto que socavan
en buena medida las expectativas de conseguir alcanzar globalmente los Objetivos
del Milenio. A tal efecto, los profesores José Antonio Alonso y José Antonio Sanahuja, del Ins-
tituto Complutense de Estudios Internacionales, ICEI, escribían recientemente:
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“No se trata de una mera suposición. Hay donantes que, en su afán por trasladar de manera
mecánica los ODM, han asumido un enfoque vertical y focalizado de la ayuda, sin advertir los
equilibrios que es necesario preservar entre los distintos ámbitos de trabajo y las relaciones
complejas que existen entre ellos. Dicho de manera gráfica... centrarse en exclusiva en la edu-
cación primaria puede no ser el modo mejor de fortalecer el sistema educativo y las capaci-
dades humanas de un país”.31

Los ODM y los objetivos de Educación para Todos que la comunidad internacional se marcó
en Dakar pueden y deben abordarse de manera sistémica y complementaria. Pero la realidad
es que pocos donantes bilaterales y multilaterales hablan de alfabetización cuando se refieren
a sus políticas de cooperación en materia educativa. Del Informe de Seguimiento de Educación
para Todos, presentado en 2006, no es posible deducir cifras claras acerca de las tendencias
que han seguido los programas de alfabetización, puesto que en muchos casos se solapan con
otros programas educativos.32 En lo que existe unanimidad entre investigadores y académicos es
en que a pesar de que la ayuda para la educación básica ha aumentado, la inversión de la coo-
peración internacional en alfabetización no ha cesado de disminuir en las últimas tres décadas.

En los últimos años, la ayuda multilateral en educación está relegando la alfabetización y la ayuda
bilateral pone el énfasis de educación de personas adultas en los grados universitarios, espe-
cialmente a través de la financiación de becas.33

Solamente algunos países del norte, como Canadá y Suecia, han apostado claramente por inver-
tir una parte significativa de su ayuda oficial al desarrollo en la educación básica de personas
adultas.

31 Intermón Oxfam. La realidad de la ayuda 2006-2007, Barcelona 2006.
32 Lene Buchet ha resaltado las dificultades conceptuales que existen para hacer un análisis detallado del financia-
miento a este subsector educativo, al no existir en la mayoría de los casos en las estadísticas oficiales una referencia
explicita a la educación de personas adultas.
33 Lovegrove, B. Bailando con los donantes: la financiación de la educación de adultos. Revista Educación de Adultos
y Desarrollo nº 60, 2003. Instituto DVV Internacional. Bonn. 
Disponible en http://www.iiz-dvv.de/spanisch/publikationen/ewb_ausgaben/60_2003/sp_bernielovegrove.htm
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Iniciativa de Financiación Acelerada, IFA

Ante la constatación de que los esfuerzos por alcanzar los objetivos de Edu-
cación para Todos, suscritos en Dakar en el año 2000, avanzaban muy lenta-
mente, en el año 2002 se puso en marcha una iniciativa de corto plazo para
los países más pobres. Su objetivo es incrementar la ayuda financiera externa,
al tiempo que se elaboren planes fiables en el sector educación, para lograr
la enseñanza primaria universal.

La iniciativa se basa en un acuerdo común entre países donantes y beneficia-
rios. Los primeros se comprometen a aumentar la cuantía de la ayuda y ha-
cerla además más previsible y transparente, mientras que los beneficiarios se
comprometen a diseñar planes educativos sólidos, enmarcados en una estra-
tegia de reducción de la pobreza.

Aún cuando la IFA supone un avance importante consideramos que debe am-
pliarse al conjunto de la educación básica, no sólo a la educación primaria.
Además, los países donantes deberían cubrir el déficit de financiación actual-
mente existente. 
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4.3. La alfabetización en la Ayuda Oficial al Desarrollo española

España, como muchos otros países donantes, tiene en los objetivos acordados en Dakar su mar-
co de referencia fundamental para las políticas de cooperación en educación. Esto se refleja
inequívocamente en la Estrategia de Educación de la Cooperación Española, diseñada en el año
2006, que desarrolla el marco educativo contemplado en el Plan Director 2005-2008. La Es-
trategia de Educación pretende:

“Un ajuste que de manera decidida alinee la cooperación hacia los objetivos establecidos en
el Marco de Dakar, y oriente sus prácticas hacia una mayor eficacia de las actuaciones en esa
dirección, como establece el Plan Director. El objetivo es contribuir –bilateral y multilateralmen-
te– a que se produzcan saltos cualitativos y cuantitativos significativos y sostenibles en la edu-
cación básica de calidad para todas las personas (EPT), con la colaboración y alineamiento
de los diferentes actores”.34

Al ser la estrategia de educación todavía muy reciente, habrá que realizar un seguimiento de la
ayuda oficial al desarrollo española en educación durante los próximos años para ver si, efectiva-
mente, se produce una mayor alineación con los Objetivos de Educación para Todos de Dakar.

En el año 2005, ejercicio del que tenemos los últimos datos disponibles, anterior a la
estrategia de educación mencionada, se destinaron a educación básica de personas
adultas más de 9 millones de euros, lo que supone un 5,3% del total invertido por la
cooperación en el sector educativo.

En el siguiente gráfico podemos apreciar el gasto destinado a educación básica de personas
adultas en los últimos años, en el que se incluyen las aportaciones realizadas a través de diferen-
tes entidades públicas. En cifras absolutas se puede observar una tendencia sostenida al incre-
mento, entre los cinco millones y medio de euros destinados en el 2000 a los más de nueve millo-
nes en el 2005.

34 Tanto la Estrategia de Educación como el Plan Director están disponibles en la página web del Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación, www.maec.es.
España, como miembro del CAD, que agrupa a los donantes de la OCDE, entiende como educación básica de adultos
la enseñanza encaminada a la alfabetización y aprendizaje elemental de las personas adultas incluyendo capacitación
básica. No es posible desagregar los datos que corresponderían a las inversiones realizadas sólo en alfabetización en
sentido estricto.



50

Alfabetización

No obstante, para realizar una valoración más adecuada es preciso comparar las cifras por par-
tidas. En el siguiente gráfico podemos comprobar que existe una tendencia al incremento
de inversión en la educación primaria y un cierto estancamiento de la inversión en
educación de personas adultas. Mientras que el gasto en educación primaria aumenta sos-
tenidamente del 3,5% al 20% durante el periodo, el de educación básica de personas adultas
se mantiene en unos valores muy modestos: entre el 3,57% y el 5,38%.

Cuadro 4.1. Aporte de la AOD bilateral española a la educación básica de personas
adultas

Entidad origen 
de los fondos 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación 3.557.926,29 3.870.202,71 3.236.968,79 4.448.052,63 4.220.911,31 4.442.666 

Ministerio de Educacion, 
y Ciencia 90.151,82 355.883,78 547.948,00 724.798,16 707.489 

Comunidades
Autónomas 1.946.078,00 911.255,38 2.427.470,71 2.025.079,95 2.418.520,61 2.664.534 

Entidades locales 1.804.498,68 1.348.443,70 909.800,26 1.002.099,76 1.569.605

Universidades 6.010,12 8.681,00

Total 5.594.156,11 6.591.966,89 7.377.447,98 7.930.880,84 8.366.329,84 9.384.294,04

Fuente: MAEC y Entreculturas/Alboan (elaboración propia)
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Cuadro 4.2. Evolución de la inversión de AOD en educación primaria y educación bási-
ca de personas adultas en el periodo 2000-2005.

Fuente: MAEC (elaboración propia)

Es importante señalar que la cooperación descentralizada (la que corresponde a comunidades
autónomas y corporaciones locales) presenta un comportamiento diferente a la centralizada, de
manera que esta última se va acercando a la primera en cuanto a la inversión en alfabetización
y educación de adultos. En 2005, el 45% del monto total de AOD destinado a educación bási-
ca de personas adultas le corresponde a la cooperación descentralizada.

En algunas Comunidades Autónomas, como la Junta de Castilla la Mancha o Andalucía, los pro-
yectos de educación básica de personas adultas suelen tener un peso importante. Aunque es
preciso apuntar que muchos de los proyectos aprobados por las entidades descentralizadas no
dependen tanto de sus lineamientos estratégicos como de la iniciativa de las ONG que solicitan
la subvención.
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Un Programa de la cooperación española en educación básica de adultos

En 1992, como consecuencia de los acuerdos alcanzados en la Cumbre de
Jefes de Estado Iberoamericanos, la cooperación española puso en marcha
los Programas de Alfabetización y Educación Básica de Adultos, conocidos
como PAEBA.

En un primer momento, las acciones se centraron en El Salvador y la Repú-
blica Dominicana. Posteriormente se llevaron a cabo en otros cuatro países
más: Paraguay, Honduras, Nicaragua y Perú.

El programa ha resultado exitoso en términos generales: se han conseguido
niveles de matrícula y retención muy altos y se ha contribuido notablemente
a revalorizar a nivel local la importancia de la alfabetización y, consiguien-
temente, el compromiso de las autoridades locales para combatir el anal-
fabetismo.

No obstante, las tasas de analfabetismo no han disminuido tal y como se
esperaba, en parte debido al incremento permanente de la cifra de nuevas
personas analfabetas.

Por otra parte, el componente de formación laboral, cuyo fin es ayudar a los
neoalfabetizados a integrarse al mundo laboral, se ha mostrado como el más
débil de los abordados por el programa. Se precisaría un acuerdo más am-
plio con las instituciones locales encargadas de la formación profesional.35

4.4. Razones y sinrazones de la escasa atención a la 
alfabetización de adultos

Entre las razones que se esgrimen para relegar a un segundo plano la alfabetización, las más
importantes son las siguientes:

a) La supuesta falta de rentabilidad de la inversión en esta partida

Muchos expertos consideran que no tiene sentido invertir en alfabetizar a personas adultas, lo cual
resulta costoso y dudosamente eficaz. El propio Banco Mundial recomendaba en los años 80

35 Para una mayor información sobre los PAEBA y sus resultados, puede consultarse la evaluación llevada a cabo por
GPI Consultores para la AECI, y que puede encontrarse en www.mae.es
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a los países en desarrollo no destinar muchos recursos a este área, argumentando que la prio-
ridad era la educación primaria y criticando la ineficacia que han mostrado tradicionalmente los
programas de alfabetización.36 De este modo, en aquellos países donde el Banco Mundial y el FMI
intervinieron a través de programas de ajuste estructural, la alfabetización dejo de ser una priori-
dad.37 Según estos razonamientos, lo realmente útil es poner el acento en los niños y las niñas,
esperando que cuando estos sean mayores tengamos un mundo alfabetizado al 100%.

Por supuesto, tal argumento supone una violación directa a los derechos de cientos de millones
de personas. Pero además no resulta razonable que la cobertura y la calidad de la edu-
cación mejoren sin un apoyo directo a los padres y madres de familia. Por otra parte,
parece un poco ingenuo abandonar a su suerte los problemas políticos, económicos o sociales
que hoy afectan a nuestras sociedades y que, en buena medida, se enraízan en una alfabetiza-
ción inexistente o precaria, confiando en que nuevas generaciones bien educadas los superen. 

No debemos olvidar que investigaciones como las llevadas a cabo por la CME en todo el mun-
do,38 demuestran que el coste de una buena alfabetización se sitúa entre 50 y 100 dólares por
persona, lo cual es considerablemente bajo para los efectos positivos que genera.

b) La supuesta incapacidad de las personas adultas

Se ha llegado a decir que los adultos ya no tienen capacidad para aprender ni para poner en
marcha las transformaciones individuales y sociales que apareja la alfabetización. La evidencia de
muchas investigaciones ha demostrado que esto no es cierto, si se siguen líneas pedagógicas
adecuadas y acordes a las necesidades de los educandos. 

Es preciso considerar que, así como la didáctica y la pedagogía han experimentado importantes
enriquecimientos teóricos y prácticos en los últimos años, la investigación dedicada a cuestiones
medulares de la alfabetización, tales como el tiempo de duración, perfil del educando, metodolo-
gía, recursos, etc, es mucho más reducida. Y cuando existe no ha sido verdaderamente tomada
en cuenta.

Los estudios de andragogía, disciplina que estudia el aprendizaje de los adultos, han puesto de
manifiesto que existen serias diferencias entre como aprenden estos y como aprenden los
niños. Sus motivaciones son diferentes, así como la carga de experiencia vital con la que ini-
cian el aprendizaje y las expectativas que desarrollan. En los programas masivos de alfa-

36 El Banco Mundial reconoció años después que no se puede hablar de ineficacia y que se carecen de datos fide-
dignos para establecer esa conclusión. 
37 Así ocurrio en Mozambique, en 1987, de acuerdo a los estudios de Josie van der Linden y Rosalina Rungo, cuyos
resultados se recogen en www.iiz-dvv
38 Action Aid. Corregir los Errores, Puntos de referencia internacionales sobre la alfabetización de adultos. Campaña
Mundial por la Educación, Londres.
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betización llevados a cabo en algunos países, apenas se han tenido en cuenta aspec-
tos de género o peculiaridades culturales, cuyo peso específico ha sido demostrado
por diversas investigaciones.39

La pretendida eficacia que han perseguido muchos programas financiados por la comunidad in-
ternacional, ha hecho que se centren en una serie de competencias básicas que deben adqui-
rirse con presteza, más que en el propio educando, su experiencia y sus necesidades. En esas
condiciones, no es extraño que muchos programas hayan fracasado. Pero no sería justo atribuir
este fracaso al educando sin evaluar la pedagogía que ha sido aplicada.

c) La dificultad para evaluar procesos

Los donantes internacionales quieren resultados medibles y tangibles con los que justificar sus
inversiones políticamente. Es preciso reconocer que el aprendizaje en el campo de la alfabetiza-
ción de adultos es algo difícil de medir por la complejidad que entraña. No todas los evaluacio-
nes utilizan los mismos criterios. Algunas se limitan a constatar si la persona es capaz de codifi-
car y decodificar un texto escrito. Para otras, más ambiciosas, es preciso que las personas alfa-
betizadas sean capaces de llevar estos aprendizajes a sus actividades cotidianas. Así, resulta
complicado establecer indicadores adecuados y absolutos, que permitan valorar sin ambigüeda-
des el éxito o fracaso de tal o cual programa.

4.5. Momento de oportunidad. Década de la Alfabetización 
de las Naciones Unidas

El periodo de diez años que va desde 2003 hasta 2012 ha sido declarado por las Naciones
Unidas como la Década de la Alfabetización, con el significativo lema La alfabetización, fuente
de libertad.

El esfuerzo se enmarca en el Programa Educación para Todos y su documento base fue consen-
suado en el año 2000 en el Foro de Dakar. Se reconoció entonces que los compromisos asu-
midos en Jomtien no se cumplieron y que, si se quiere que la meta renovada para el 2015 se
alcance, será necesaria una mayor voluntad política. A pesar de hablar de educación para todos,
en la práctica los esfuerzos se han concentrado en la educación primaria, relegando imprudente-
mente la alfabetización de personas adultas a un segundo plano.

A propósito del olvido al que se ha relegado la alfabetización, Koichiro Matsuura, Director General
de la UNESCO ha declarado: 

Alfabetización

39 En el Informe de seguimiento de la EPT 2006 podemos encontrar una reflexión sobre los paradigmas del aprendi-
zaje centrado en el educando desde un enfoque feminista y cultural.
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“...Es una atrocidad que algo tan fundamental se convierta en un lujo inalcanzable para millones
de personas a lo largo de su vida”.

En consecuencia, con la declaración de la Década de la Alfabetización, Naciones Unidas
reconoce tácitamente que no se han hecho los esfuerzos suficientes para erradicar
el analfabetismo y que para hacerlo será necesario pasar de una estrategia de programas y
campañas de poca duración a otra mucho más intensiva, permanente en el tiempo, y focalizada
en aquellos países y sectores donde la situación es más acuciante.

El objetivo fundamental de la Década de Alfabetización es redoblar la conciencia so-
bre la importancia decisiva de la alfabetización y estimular a todos los actores, go-
biernos, universidad y sociedad civil, a hacer de este un tema prioritario.

Para hacer posible este objetivo, la UNESCO ha puesto en marcha tres grandes iniciativas: la
iniciativa LIFE, la Iniciativa de Formación de Maestros en África Subsahariana y la Iniciativa Global
de Educación en VIH-SIDA.

La iniciativa LIFE (Iniciativa de Alfabetización para el Empoderamiento)

Con motivo de la Década de la Alfabetización, la UNESCO ha puesto en mar-
cha un nuevo programa que se aplica en 34 países que, o bien tienen tasas
de analfabetismo por debajo del 50%, o bien cuentan entre su población con
más de 10 millones de personas analfabetas.

El propósito de la Iniciativa LIFE es reforzar directamente a los gobiernos
de los países elegidos para que pongan en marcha sus propios procesos
nacionales, con personal, materiales educativos y procedimientos propios.
De este modo, se confía en impulsar procesos que tengan mayores posibi-
lidades de sostenimiento en un tiempo prolongado, como consecuencia de
su adaptación a la realidad socio cultural de cada país.

El programa se ha diseñado en tres fases, dando comienzo la primera en el
año 2006 en un conjunto de 10 estados. La segunda y tercera fase se ini-
ciarán en el año 2008 y 2010, respectivamente.

A nivel continental, se han puesto en marcha iniciativas como el Plan Iberoamericano de Alfabe-
tización, que pretende que, en el año 2015, Latinoamérica cuente con una población alfabeti-
zada al 100%.

Entreculturas
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América Latina, territorio libre de analfabetismo

El Plan Iberoamericano de Alfabetización, PIA, fue diseñado por la Organi-
zación de Estados Iberoamericanos, OEI, y la Secretaría General Iberoame-
ricana, SEGIB, bajo el encargo de la XV Cumbre de Jefes de Estado celebra-
da en Salamanca en 2005. Un año después fue aprobado en la XVI Cumbre
de Uruguay. 

Como consecuencia del PIA, cada país se compromete a elaborar una estra-
tegia adecuada a su realidad y a buscar la financiación para llevarla a cabo.
De este modo, se pretende librar al subcontinente de un azote que aún en
la actualidad afecta a unos 40 millones de hombres y mujeres latinoame-
ricanas.

Entre los esfuerzos de la sociedad civil, hay que señalar, a nivel internacional, la Campaña Mundial
por la Educación. Esta ha denunciado que la alfabetización se está subestimando y que “los
gobiernos y los organismos de ayuda al desarrollo no otorgan prioridad ni financiación sufi-
ciente a los programas de educación básica de personas jóvenes y adultas”.

La Campaña Mundial por la Educación, una campaña de la sociedad civil

La Campaña Mundial por la Educación, CME, tiene por objeto reclamar el
cumplimiento de los Objetivos de Educación para Todos y Todas de la cum-
bre de Dakar. La conforman ONGs, sindicatos del entorno educativo, centros
escolares y movimientos sociales de muy diverso signo de distintas partes
del mundo.

La CME lleva a cabo campañas de sensibilización ante la opinión pública y
acciones de incidencia política ante los gobiernos responsables de que se
cumplan las promesas. En España, la Campaña Mundial por la Educación
está promovida por: Ayuda en Acción, Entreculturas e Intermón Oxfam
quien asume, también, la coordinación de la misma.40

No obstante, será necesario un compromiso mucho más firme, tanto por parte de los países
donantes como de los países destinatarios, para que lleguemos al 2015 con la labor cumpli-
da. Como puede observarse en el siguiente cuadro, de seguir con las tendencias actuales, exis-
ten al menos 50 países en riesgo de no alcanzar los objetivos propuestos. 

Alfabetización

40 Toda la información sobre la Campaña Mundial por la Educación en España puede encontrarse en 
www.cme-espana.org
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Cuadro 4.2. Perspectivas de que los países alcancen los objetivos relativos a la alfa-
betización de los adultos en el 2015

Fuente: UNESCO, Informe de seguimiento de la EPT en el mundo, 2006.

Entreculturas

CUADRANTE I
Corren el riesgo de no alcanzar el objetivo

20 países
Brasil, Colombia, Ecuador, Filipinas, Honduras,
Malasia, Mauricio, Myanmar, Namibia, Panamá,
Perú, Qatar, República Árabe Siria, República
Dominicana, Santa Lucía, Sri Lanka, Suriname,

Swazilandia, Turquía y Vietnam.
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CUADRANTE II
Tienen muchas posibilidades de alcanzar 

el objetivo 23 países
Arabia Saudita, Bahrein, Bolivia, Bosnia y

Herzegovina, Brunei Darussalam, Chile, China,
Chipre, Guinea Ecuatorial, Grecia, Israel, Jordania,
Macedonia-ERY, Macao (China), Maldivas, México,

Paraguay, República de Moldova, Serbia y
Montenegro.

CUADRANTE IV
Corren un grave riesgo de no alcanzar el

objetivo 30 países
Argelia, Angola, Belice, Benin, Burundi, Camboya,

Chad, Costa de Marfil, El Salvador, Guatemala,
India, Kenia, Madagascar, Mauritania, Nepal,

Nicaragua, Níger, Pakistán, Papua Nueva Guinea,
República Centroafricana, República Democrática
del Congo, R.D.P. Lao, República Unida de Tanzania,

Rwanda, Senegal, Sierra Leona, Sudán, Togo,
Túnez y Zambia.

Ritmo lento

Progresión entre 1990 y 2000-2004

Ritmo rápido

CUADRANTE III
Tienen pocas posibilidades de alcanzar 

el objetivo
Ninguno



capítulo quinto

aprendidas y recomendaciones
lecciones
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Para que la alfabetización universal se convierta en un hecho no son suficientes las declaraciones
oficiales ni la buena voluntad de algunos actores. Resulta imprescindible acudir a la experiencia
desarrollada en los últimos 50 años en diferentes partes del mundo y extraer algunas lecciones
fundamentales. Entre las muchas que se pueden extraer de las investigaciones realizadas en los
últimos años, hemos querido entresacar cinco recomendaciones, sobre las que existe un total
consenso en el momento actual:

––– El papel de liderazgo de los gobiernos

Como ocurre con otros derechos y bienes públicos, la educación es responsabilidad de
toda la sociedad y todos y todas tenemos que unir esfuerzos para extenderla y mejo-
rarla. Pero son los gobiernos los llamados a liderar este proceso, ya que ellos tienen la respon-
sabilidad de hacer que el derecho a la alfabetización sea una realidad. Si durante esta Década
de la Alfabetización en la que estamos, se pretende dar un impulso significativo y real a la lucha
contra el analfabetismo, especialmente en aquellos países en riesgo de no cumplir las metas
establecidas, es preciso que los gobiernos locales se pongan a la cabeza del proceso. Para ello
será imprescindible contar con la colaboración de otros actores sociales y, muy en especial, con
el apoyo de ONG41 especializadas, que cuentan además con la ventaja de la cercanía y cono-
cimiento de los beneficiarios.

Aunque muchos gobiernos se han comprometido a mejorar el nivel de alfabetización de los adul-
tos, son todavía pocos los que han establecido políticas nacionales de alfabetización coherentes
y a largo plazo. La razón de esta contradicción reside en que no estiman que sea una prioridad,
debido a condicionamientos políticos o económicos, o bien consideran que la coordinación de
la ejecución de programas de alfabetización es una tarea compleja, difícil y cara. 

Sin embargo, tal y como afirma el Plan Iberoamericano de Alfabetización 2007-2015, al esta-
blecer los elementos claves de los planes nacionales de universalización de la alfabetización,
ésta “debe ser convertida en una política de Estado, y situarse en el centro de las
políticas educativas y de desarrollo”42. Es decir, son los gobiernos los que deben ejercer
una función dirigente, proporcionar marcos para políticas y suministrar recursos. 

“Siento que las posibilidades de una vida más humana están al alcance de nuestras manos”.

Ernesto Sáábato

41 Algunas ONG han desarrollado en los últimos años una labor decisiva en el área de la alfabetización. No obstante, su
dependencia de la financiación externa y su falta de potestad sobre el desarrollo de políticas públicas no siempre les
permite realizar planes sistemáticos y sostenibles.
42 XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, Iberoamérica: territorio libre de analfabetismo,
Montevideo 2006.
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Este liderazgo gubernamental debería enfocarse en cinco puntos clave, de acuerdo a los estu-
dios realizados:43

1– Velar por la cooperación entre los ministerios y el establecimiento de nexos con otros pro-
gramas sociales: generación de ingresos, sanidad básica, etc.

2– Desarrollar las capacidades de los recursos humanos dentro de las administraciones públicas.

3– Establecer nexos entre todos los actores involucrados, sobre todo en el plano local.

4– Promover la colaboración sistemática con las organizaciones de la sociedad civil que tienen
experiencia en el campo de la alfabetización.

5– Tomar decisiones relativas a los planes de estudios, métodos y materiales pedagógicos.

6– Aumentar la financiación.

––– La correlación de esfuerzos entre los países donantes y los países 
receptores

En el Foro de Dakar ya mencionado, celebrado en el año 2000, los países donantes hicieron la
promesa de no dejar que ningún país que diseñara un plan viable para cumplir con las metas del
2015 fracasara en su intento por falta de recursos. Es decir, el compromiso era no dejar a ningún
gobierno a su suerte siempre que éste demostrara su voluntad política de mejorar su educación. 

En la práctica, en lo que respecta al objetivo de reducir la alfabetización, esto no se ha cumplido
hasta la fecha. La alfabetización no figura entre las prioridades de la mayoría de las instituciones
internacionales. Hay argumentos de sobra para abrir un debate internacional, no sólo sobre el
lugar que debe ocupar la alfabetización en la política de los organismos de ayuda, sino también
sobre la necesidad de reformar algunos instrumentos. Hay que tener en cuenta que se estima
que para que se cumplan las metas de Dakar en esta materia, es decir, para que en el año 2015
la cifra de personas analfabetas se haya reducido a la mitad, se necesitarían 2.500 millones de
dólares anuales.44

43 Estas cinco claves son una síntesis de las recomendaciones en materia de políticas públicas que arrojan tres docu-
mentos fundamentales: el Plan Iberoamericano de Alfabetización, el Informe de Seguimiento de la EPT 2006 de UNES-
CO, y el documento de CME-Action Aid “Corrigiendo los errores”. 
44 Esta estimación es realizada por la UNESCO en su Informe EPT de 2006; en el mismo informe se señala que la
suma de la ayuda bilateral y multilateral para educación básica alcanzó en 2003 la cifra de 2.100 millones de dólares.
Si tenemos en cuenta que la alfabetización es sólo un componente de la educación básica, es evidente que aún se
está lejos del aporte financiero que se precisa.
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Las cantidades señaladas son difíciles de alcanzar sin un apoyo decidido y renovado de la coo-
peración internacional. Algunos países empobrecidos, cargados con el peso de la deuda externa,
tienen serias dificultades para ampliar sus presupuestos en esta materia. No obstante, es evidente
que hay unos mínimos que deberían servir como parámetro para aquellos países con voluntad
política de atajar el problema. 

Ya en la cumbre de Hamburgo de la Conferencia Internacional sobre Educación de Adultos,
CONFITEA, celebrada en 1997, se señaló un mínimo de un 3% sobre el presupuesto nacional
de educación, para ser dedicado exclusivamente a alfabetización de adultos. A pesar de ser un
porcentaje bastante modesto, la mayoría de los países no llegan a alcanzarlo. En muchos países
las asignaciones financieras a los programas de alfabetización apenas representan el 1% del
presupuesto nacional de educación, lo que revela una vez más el abandono en que ha caído el
problema del analfabetismo en relación a otras metas educativas. 

Quizás un buen incentivo sería que los donantes cumplieran su parte del trato y llenaran el vacío
de recursos siempre que el gobierno local llegara, como mínimo, al aporte del 3% mencionado.

––– Programas de alfabetización continuados

Entre todas las condiciones que cabe señalar para que la alfabetización tenga éxito, probable-
mente la que obtiene un mayor consenso es la de procurar procesos de aprendizaje largos y
continuados. A pesar del consenso que existe al respecto, en la práctica los procesos de
alfabetización siguen siendo cortos, intensivos y esporádicos.

Algunos estudiosos del tema han reflexionado sobre este problema, señalando que aún esta
presente en la conciencia de muchos, también de los donantes, la concepción de la alfabeti-
zación como una línea mágica, que una vez traspasada no hace falta seguir acompañando. Es
decir, en contra de todas las evidencias pedagógicas, se sigue poniendo todo el peso de la
alfabetización en llevar al educando hasta un elemental conocimiento de la lectoescritura, aban-
donándolo a su suerte una vez que pretendidamente ha cruzado el umbral y se convierte en
una persona con capacidad lectoescritora.

No es sencillo desterrar esta forma de diseñar los programas, sencillamente porque aunque se
sepa que no es la más indicada, es la que más éxitos permite cosechar desde un punto de vista
propagandístico. No sólo los gobiernos, sino también los donantes y las ONG han incurrido a
menudo en ese error.

Con lo que sabemos en la actualidad sobre la alfabetización, con lo que hemos aprendido de
sus éxitos y sus fracasos, ya nadie puede ignorar que sólo una acción continuada que permita
a los nuevos lectoescritores hacer uso de lo que han aprendido, profundizando en el camino
iniciado, hará posible que los programas sean exitosos. 
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A nuestro juicio, este objetivo de continuidad no se alcanzará sólo con los llamados procesos de
postalfabetización, tal y como han venido entendiéndose. Ha sido común realizar programas de
alfabetización que se proponen como meta el simple decodificado de los signos y, posteriomen-
te, organizar programas de alfabetización para alcanzar la lectura comprensiva. Tal disociación
parece más un atraso que una ventaja puesto que como ha dicho Rosa Maria Torres “la alfa-
betización es funcional o no es alfabetización; leer sin comprender no es leer, sino descifrar”.45

Para que los programas de alfabetización funcionen deberán ir acompañados del diseño de
acciones mucho más amplias.

De acuerdo a las reflexiones planteadas en el seno del Plan Iberoamericano
de Alfabetización, un programa de alfabetización debería tener un currícu-
lum y un itinerario formativo:

– acorde a las realidades de los participantes;

– que otorgue una certificación por conocimientos, habilidades y compe-
tencias adquiridas, no por asistencia; 

– que considere la continuidad educativa hasta la titulación básica del país,
incorporando la capacitación laboral y el acceso a las tecnologías de la
información;

– que incluya una política de libro y lectura que complemente la alfabeti-
zación con programas de animación y de promoción de la lectura y escri-
tura. Es decir, que incluya la promoción de un entorno alfabetizado.

––– La profesionalización de los alfabetizadores

Las personas que animan los cursos y grupos de aprendizaje tienen una importancia esencial
para el éxito de los programas de alfabetización de personas adultas. Sin embargo, forman uno
de los grupos de educadores que menos apoyo reciben en todo el mundo. El perfil de alfabe-
tizador más común es el del personal local, contratado temporal y de modo ocasional. Muchos
de ellos no tienen experiencia previa ni están remunerados. 

El voluntariado siempre ha sido un elemento ligado a los procesos de alfabetización. En algunos
casos, como el mencionado anteriormente de la Nicaragua sandinista, formaron parte de la
mística revolucionaria y fueron santo y seña de toda una generación que soñaba con un país
distinto. Sin embargo, en la mayoría de los casos, recurrir al voluntariado no es fruto de una
determinada concepción ideológica, sino más bien de un imperativo económico. 

45 Torres, R.M. Luego de la alfabetización, ¿la postalfabetizadión? Problemas conceptuales y operativos. OEI, 2006.
Madrid.
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La tarea de alfabetizar no debería asentarse solamente sobre esfuerzos voluntaristas, sino tener
muy en cuenta, como se hace en otras tareas educativas, los avances pedagógicos y las orien-
taciones didácticas. Y esto sólo será posible si se dispone de alfabetizadores preparados y remu-
nerados.

Claro está que sería impensable que países donde la mitad de la población es analfabeta y muy
pocos terminan la educación básica, pudieran disponer de un contingente de alfabetizadores
con un alto nivel académico de educación formal. Lo que sí resulta factible y deseable es
dotar a los alfabetizadores de capacitación inicial y permanente y oportunidades de
desarrollo personal. Lo cual indudablemente debe ir vinculado a un sistema de incentivos
tanto en forma de salario, por básico que sea, como en forma de otros beneficios. En algunas
experiencias alfabetizadoras se provee a los facilitadores de acceso a crédito, provisión de ali-
mentos o el acceso a una educación post-escolar. En cualquier caso, lo importante es poner
el acento en que la tarea de alfabetizar, como el resto de tareas educativas, precisa de una per-
sona motivada y capacitada, más que de ningún otro recurso didáctico.

––– La utilización de métodos participativos

La utilización de métodos participativos en cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje con-
lleva una serie de ventajas y beneficios adicionales, que en la actualidad son compartidos por
los teóricos de la educación en todo el mundo. Pero en el caso de la alfabetización, la partici-
pación va mucho más allá, convirtiéndose en el eje de proceso educativo. Podríamos afirmar
que una alfabetización de calidad no es posible sin la presencia del grupo y la inter-
acción entre sus miembros.

Paulo Freire, sin lugar a dudas el pedagogo que más ha influido en difundir las bondades de la
alfabetización y su potencialidad como transformadora de la realidad social, política y econó-
mica, puso en el centro de su metodología la permanente interrelación entre los educandos y
el debate sobre los problemas de interés cotidianos para los hombres y mujeres alfabetizadas.

El Consejo de Educación de Adultos de América Latina, CEAAL, recoge entre sus propuestas
hasta seis métodos diferentes para alfabetizar a personas adultas.46 Sin duda, existen muchos
más, de acuerdo a las situaciones y realidades de intervención en los distintos continentes. Pero
en lo que hay consenso, es en la importancia del diálogo y los métodos participativos como esen-
cia de todo proceso alfabetizador, tal como pone de manifiesto la investigación realizada por
Action Aid para la Campaña Mundial por la Educación entre 67 programas de alfabetización a
lo largo de todo el mundo.47

46 Una descripción detallada de estas metodologías puede encontrarse en la pagina web de CEAAL, www.ceaal.org.
47 Action Aid. Corregir los Errores, Puntos de referencia internacionales sobre la alfabetización de adultos. Campaña
Mundial por la Educación, Londres.
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Concienciación y métodos participativos

En los campamentos de refugiados de Rhino, Uganda y de Nimulle, Sur de Sudán, las personas

adultas sacan el mayor partido a las clases abordando en sus debates pproblemas sociales fre-

cuentes. Una característica interesante es que todos los estudiantes centran el contenido de las
clases en prooblemas habituales como alcoholismo, violencia doméstica, violencia sexual, violencia
contra las mujeeres, abuso de niños, y suicidio, dice Lokuri Atanasio, coordinador de alfabetización

funcional para adultos en el Campamento de Rhino  en el norte de Uganda. Es útil y revelador que

la comunidad debata sobre estos temas, para descubrirr la raíz del problema y encontrar posibles

soluciones. 

Además, se imparten clases sobre habilidadess de liderazgo, gestión del hogar, salud, agricultura

y cuestiones de género. En el campamento de Rhiino, los profesores de alfabetización asisten a

seminarios sobre actividades para el mantenimiento y  consolidación de la paz, que les capacitan

para hacer en sus clases aportaciones constructivas acercca de este tema. Mr. Lokuri continúa:

Dado que los estudiantes discuten temas que les afectan como la paz, se dan cuenta de la nece-
sidad  de respetar la dignidad humana y de promover la justicia. Por tanto, los programas de alfa-

betización para adultos van más allá de la lectura y escritura básiicas. Tienen la capacidad de

encauzar problemas de la comunidad e introducir nuevos conceptos para suustituir a las prácticas

discriminatorias profundamente enraizadas en aquellos lugares en los que exiistan.

Horizons of learning, Servicio Jesuita a Refugiados, Octubre 2005.
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El Movimiento de Educación Popular Integral y Promoción Social Fe y Alegría nació hace 52 años
en Venezuela y se extiende hoy por 17 países de América Latina y España, brindando educa-
ción a más de un millón de personas, a través de casi tres mil centros escolares, emisoras de
radio, comunidades educativas.

Fe y Alegría pretende responder a las necesidades educativas de las grandes mayorías excluidas,
para lo cual se ha desarrollado, a lo largo de estos años, en diferentes ámbitos de la educación
formal y no formal. Entre otras muchas líneas de trabajo, Fe y Alegría ha buscado un modelo apro-
piado a través del cual impulsar su acción alfabetizadora entre la población adulta del continente.

Casi dos décadas después de su nacimiento, el Movimiento impulsa la creación de institutos
radiofónicos. El primero en nacer fue el Instituto Radiofónico de Fe y Alegría de Venezuela en
1974. Dos años después, en 1976, ve la luz IRFA Bolivia, en el departamento de Santa Cruz, una
región castigada por la pobreza y la ausencia de oportunidades educativas. Aunque el modelo
IRFA se extendió posteriormente a otros países, tales como Ecuador, Perú y Paraguay, centrare-
mos nuestra atención en las experiencias llevadas a cabo en Venezuela y Bolivia en estos últimos
30 años.

Ambas experiencias tienen su antecedente en la experiencia de Radio ECCA, puesta en marcha
por el entonces jesuita Francisco Villen en las Islas Canarias durante la década de 1960. Esta
radio emprendió una labor de educación de adultos a distancia con la participación esencial
de un profesor orientador, por lo que su fundador la bautizó con el significativo sobrenombre
de El Maestro en Casa.48

A esta metodología de enseñanza por radio, los IRFA incorporaron el método psicosocial de
Paulo Freire, que parte de la situación real vivencial del educando y se orienta a la transforma-
ción de la realidad.

Todo el proceso educativo lleva el sello de la educación popular, que pretende contribuir a que
las personas que se hayan excluidas recuperen el control sobre sus vidas y la capacidad para
incidir sobre la realidad que les rodea.

“La educación de los pobres no puede ser una pobre educación”.

Jose María Vélaz, fundador de Fe y Allegría

48 Villen experimentó hasta fraguar este método de educación a distancia que pasó a conocerse como el sistema tri-
dimensional de enseñanza ECCA: esquema, clase radiofónica y orientador, el cual dio sus primeros pasos en 1965.
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Educación Popular

El concepto de educación popular viene de muy atrás en el tiempo, pero en
la forma que hoy la entendemos, se encuentra vinculada a los procesos polí-
ticos y pedagógicos puestos en marcha en América Latina a partir de los
años 60 y sistematizados en el pensamiento y la práctica del brasileño Paulo
Freire.

“En Fe y Alegría, entendemos la Educación Popular como una propuesta
ética, política y pedagógica para transformar la sociedad, de modo que los
excluidos se conviertan en sujetos de poder y actores de su vida y de un
proyecto humanizador de sociedad y de nación”.

Situarse en el plano de la educación popular significa por tanto, antes que
nada, reconocer que vivimos en un mundo atravesado por la injusticia y
que, por tanto, precisamos de una transformación radical de la sociedad y
de los valores que la impregnan.

––– IRFA Venezuela

En 1975 se creó el Instituto Radiofónico de Fe y Alegría, con presencia en dos regiones del país.
Con el tiempo se ampliaría a siete áreas geográficas. El Instituto está inscrito en el Ministerio de
Educación y Ciencia, dentro de la modalidad de educación de adultos, con lo que el servicio
prestado se sitúa en el ámbito de la educación formal.

IRFA Venezuela no se limita a la alfabetización de personas adultas, sino que pretende darle a
estas la posibilidad de seguir formándose una vez adquiridas las habilidades básicas. Es por ello
que su oferta se subdivide desde sus inicios de la siguiente manera:

– Educación básica de adultos I. Los dos primeros semestres, de 18 semanas de duración
cada uno, son los dedicados de manera específica a la alfabetización. Luego el curso continúa
por cuatro semestres más que, de ser superados, confieren al educando el título formal de sexto
grado.

– Educación básica de adultos II. Se compone de otros seis semestres que completan la
educación básica, de acuerdo al sistema educativo venezolano.

– Educación Media Diversificada y Profesional. A lo largo de otros seis semestres, el edu-
cando puede acceder a un título de Técnico Medio en Comercio y Servicios Administrativos.
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Al margen de las etapas en las que se divide el proceso, lo más significativo es el esfuerzo por
hacer posible que la alfabetización en particular, y la educación de adultos en general, se con-
vierta en un aprendizaje que transforme la vida de los y las educandas. En el modelo de alfa-
betización de IRFA, la radio es el soporte fundamental. Pero es preciso que su uso se combi-
ne de manera adecuada con el aporte presencial. Es por ello que desde los inicios de la expe-
riencia se crearon centros de orientación, con el fin de mantener el contacto directo con los
participantes. Por lo general, el orientador o la orientadora es una persona que pertenece a la
comunidad a la que apoya. Por otra parte, hay una serie de promotores que visitan los diferen-
tes centros, apoyando a su personal y garantizando la vinculación de los primeros con las ofi-
cinas centrales.

La metodología de trabajo ha experimentado diferentes etapas que han ido enriqueciendo el pro-
ceso al tiempo que se adaptaron a las necesidades demandadas por la población. Así como en
los primeros años, el mayor énfasis estuvo en desarrollar una práctica pedagógica, acorde con
el ideario de la educación popular, en los años 90, al calor del denominado Plan de Expansión
puesto en marcha por el gobierno de la nación, hubo una apuesta decidida por el incremento
cuantitativo de la oferta. 

Otra etapa decisiva se pone en marcha con la llamada Campaña Bolivariana. En 1999 se con-
formó en Venezuela la Comisión Nacional de Alfabetización, en la que participaron varias orga-
nizaciones, entre ellas Fe y Alegría. Su meta era alfabetizar en seis meses a 200.000 personas.
La Campaña fue acompañada de un intenso esfuerzo de promoción.

IRFA diseñó para la ocasión una nueva cartilla bolivariana, además de un manual para el alfa-
betizador, con orientaciones y sugerencias para realizar bien su trabajo. La cartilla se dividió en
tres partes: aprestamiento o preparación (motricidad fina, memoria visual y auditiva), aprendi-
zaje y reforzamiento. La metodología ayuda al educando o educanda a partir de su realidad más
cotidiana para transformarla.

“La labor del alfabetizador es casi personal con cada participante, porque nosotros hemos teni-

do uun equipo de facilitadores en el área de alfabetización que son los que hacen labor social,

la gente  que hace servicios comunitarios, y entonces esa atención directa con el participante ha

hecho que nuuestros alumnos se involucren más y se queden más dentro de nuestro programa”.

Fernando Angulo, coorddinador de la oficina IRFA Maracaibo
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Además de encargarse de los municipios que le fueron encomendados por la Comisión, IRFA se
responsabilizó de brindar capacitación para alfabetizadores voluntarios, para lo cual puso en
marcha una serie de talleres a nivel nacional.

Las características propias de la Campaña obligaron nuevamente a IRFA a realizar un esfuerzo
por redefinir metodologías. La primera medida fue flexibilizar los ritmos temporales manteniendo
la matrícula permanentemente abierta para los participantes. Obviamente, esto implicó rediseñar
el trabajo pedagógico y de seguimiento, como señaló de manera muy expresiva su director
Gerardo Lombardi:

“...esto es un fuego a fuego hasta la muerte. Esa nueva lógica es un nuevo IRFA”.49

En buena medida, la campaña bolivariana permitió a IRFA renovar su impulso alfabetizador y
realizar una cierta síntesis de sus experiencias anteriores. Se tomó como base el método psico-
social desarrollado durante muchos años, pero se hizo de una manera mucho más flexible, como
una guía para facilitar el proceso que debe ser adaptado de acuerdo a las circunstancias.

––– IRFA Bolivia, IRFACRUZ

Nacido en 1976, el Instituto Radiofónico de Fe y Alegria en Bolivia se asentó en el departamen-
to de Santa Cruz, por lo que se denominó IRFACRUZ. Santa Cruz, situado en la zona oriental
del país, consta de 15 provincias y 44 secciones municipales, siendo el departamento más exten-
so de Bolivia y estimándose su población actual en dos millones y medio de habitantes. De estos,
una tercera parte es población indígena que ha sufrido una exclusión secular de los servicios más
básicos, incluida la educación. No es extraño por tanto que, de acuerdo al Servicio Nacional de
Alfabetización y Educación Popular, SENALEP, existan en el departamento de Santa Cruz un
número aproximado de 130.000 analfabetos absolutos y otros 200.000 funcionales.

En estas circunstancias, Fe y Alegría Bolivia comprendió pronto que su labor no podía restrin-
girse a la educación de los más jóvenes.

49 Soto, M.C. La campaña bolivariana de alfabetización, Sistematización. 2002. Disponible en la pagina web de Fe y
Alegría: www.feyalegria.org.

“Ya puedo salir y leer el periódico. Ya puedo leer lo que dice el bus y firmar, contar la plata cuan-

do nos dan el vuelto y esas cosas. Quiero seguir estudiando, seguir adelante”.

Jessica Patricia, aalfabetizada en IRFA Venezuela
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Al igual que en Venezuela, IRFACRUZ combinó desde sus inicios las virtudes del sistema ECCA
con el metodo psicosocial de Paulo Freire. Además se le añadió un sistema modular basado
en temáticas claves para los participantes, como puede ser la participación ciudadana o la pro-
tección del medio ambiente. Estas temáticas ayudan a los participantes a conocer mejor su rea-
lidad y salir de la exclusión en que se encuentran.

Una de las características de IRFACRUZ en toda su historia es la dedicación que se pone en
formar a los maestros guías. En la actualidad existen más de 700 maestros guías. En su mayo-
ría, son personas que han pasado por el programa como alumnos o están más avanzados en
el mismo. Son personas de la misma comunidad. Este sistema permite que se empleen méto-
dos participativos, tan esenciales en la alfabetización de adultos.

La oferta educativa se distribuye también en tres ciclos, divididos por años de primaria, con una
duración cada uno de estos últimos de un semestre.

– Primer ciclo: Alfabetización y contenidos básicos de 1º,2º y 3º de primaria.
– Segundo ciclo: Conocimientos de 4º, 5º y 6º.
– Tercer ciclo: Conocimientos generales con énfasis a la participación ciudadana y el desarrollo
productivo. Se correspondería con 7º y 8º de primaria.

“Yo no considero que se deba dar prioridad a los niños o a los adultos, todas las personas nece-

sittamos educarnos. Si actualmente estamos dedicados a los adultos es porque es uno de los

sectores de ppoblación que está en desventaja, que tiene una cierta marginación y desventaja en

lo que significa llas posibilidades de desarrollo personal y participación en la comunidad”.

Javier Velasco, director ggeneral de IRFACRUZ

“Lo que más me gusta es cuando hablan del medio ambiente, porque es lo que más entiendo.

Además, una  aprende, para que no la engañen, no se la charlen. Para sumar, sacar cuentas,

todas esas cosas”.

Claudia Calzadilla

Una pieza esencial

“Existe una persona que da seguimiento a los alumnos, semana a semana. Lo llamamoss el

maestro guía. El maestro guía, en etapas diversas va reuniendo grupos, pequeños de 5 a 10.

IRFA  capacita y forma al maestro guía porque es el eje esencial de todo. Sin el maestro guía

esto no funcciona”.

Pedro Cueto, miembro del equipo pedagógico de IRFACRUZ 
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IRFACRUZ ha experimentado también distintas transformaciones a lo largo de sus 30 años de
recorrido. En sus inicios no se contaba con una radioemisora propia, por lo que se compraban
espacios en diferentes radios locales para emitir el programa denominado El Maestro en Casa.

En 1983 se compra Radio Santa Cruz, una de las emisoras más antiguas de la ciudad capital.
Esta contaba con frecuencias de onda media y onda corta, lo que permitía llegar con la señal a
lugares muy alejados del departamento. Diez años después se obtuvo licencia para la frecuencia
modulada, hecho que permitió pensar en programaciones adecuadas para diferentes públicos.

Es evidente que de tener que diseñar una hora de programa, como se hacía en los inicios, a emi-
tir una programación completa de 17 horas, supone un enorme cambio. Además de capacitar
mejor a los maestros guías, se contrató un equipo de comunicadores y se revisó toda la produc-
ción de materiales. Se comenzó además a editar una revista mensual para apoyar el trabajo de
los maestros guías.

Con el tiempo, el programa de alfabetización se ha vuelto mucho más ambicioso, en el sentido de
funcionalidad o utilidad para la vida que ya hemos comentado. Se adaptan los programas a las
necesidades de la población adulta, no solamente de conocer y utilizar la lengua escrita, sino para
su utilización al servicio de la construcción de una sociedad más justa donde el valor de la per-
sona esté por encima de todo lo demás.

––– Balance

En términos cuantitativos, no sería posible precisar el número de hombres y mujeres que han
sido alfabetizadas por IRFA Venezuela e IRFACRUZ en estos 30 años de existencia. No obs-
tante, se calcula que unas 200.000 personas han participado en el programa de El Maestro en
Casa. Al menos un 35% de las mismas han aprendido a leer y escribir y un 60% terminaron la
primaria. Respecto a IRFA Venezuela destacar que sólo en el periodo 2001-2003, con ocasión
de la Campaña Bolivariana 10.000 hombres y mujeres se alfabetizaron.

Lo que sí ha sido comprobado, por medio de estas experiencias, es la posibilidad de usar un
medio de comunicación como la radio para alfabetizar a las personas adultas. Obviamente, el

Entreculturas

El valor de la persona

“Algo que realmente me impactó es esa valoración que le da a uno como personaa y luego que

uno le da a los otros. Porque todos tenemos derecho a superarnos, y alcanzar nuestros ssueños

como otras personas”.

Joaquín Chacón Cerezo. Ex alumno de IRFA y Licenciado en Ciencias de la  Comunicación
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sistema precisa de un apoyo constante por parte de educadores presenciales, capacitados para
poner en marcha métodos participativos, y de un diseño de materiales, tanto impresos como
radiofónicos, adecuados pedagógicamente a los destinatarios. 

Quizás la mayor virtud de las experiencias impulsadas por los IRFA, a tenor de lo que hoy se
ha comprobado en los estudios sobre alfabetización, es el hecho de brindar al educando una
atención permanente, durante un periodo continuado, dándole además la posibilidad de apli-
car el dominio de la lectoescritura a ámbitos de su interés.

En ese sentido resulta fundamental la apropiación que ambas experiencias han hecho del méto-
do de Paulo Freire. Aunque su aplicación ha experimentado diferentes intensidades y adapta-
ciones, en todo momento los IRFA han partido de la realidad del sujeto, buscando esa significa-
tividad del aprendizaje que si bien es necesaria en todo proceso educativo, es absolutamente
imprescindible cuando el educando es una persona adulta. Además de propiciar un aprendizaje
significativo, este método permite regresar luego a la realidad con una mirada o intención trans-
formadora.

También merece la pena mencionar los continuos esfuerzos desarrollados para adaptarse fle-
xiblemente a las circunstancias de cada contexto y momento histórico. De este modo, coinci-
dimos con la CME, cuando en la investigación realizada por ActionAid ya citada en este docu-
mento, afirma que “el éxito de cualquier programa de alfabetización depende de la flexibilidad para
responder a las necesidades y circunstancias locales”.50

Alfabetización

50 Action Aid. Corregir los Errores, Puntos de referencia internacionales sobre la alfabetización de adultos. Campaña
Mundial por la Educación, Londres.

“Yo creo que lo que ha hecho IRFA es una buena experiencia, primero porque junto con el adul-

to se  construyen las temáticas de alfabetización, o sea no es una construcción de arriba para

abajo; desdee la base se construye ese programa de educación para adultos. Es tener en cuen-

ta el destinatario een su situación, y es lo que hemos hecho, seguir las líneas maestras de Paulo

Freire. Y después IRFA  ha potenciado con la radio, maestros guías, promotores y, sobre todo, una

educación psicosocial. No  tengo miedo a decir que debe ser una educación liberadora, pero

liberadora integral”.

Javier Velascoo, Director de IRFACRUZ





glosario
Alfabetización/analfabetismo funcional. Está funcionalmente alfabetizada o es analfabeta
funcional la persona que, respectivamente, es capaz o incapaz de realizar todas las actividades
en que la alfabetización es necesaria para la actuación eficaz en su grupo o comunidad y que le
permite seguir valiéndose de la lectura, la escritura y la aritmética al servicio de su propio desa-
rrollo y el de la comunidad (definición adoptada por la Conferencia General de la UNESCO en
1978 y utilizada todavía hoy).

Aprendizaje a lo largo de toda la vida. Concepción del aprendizaje como proceso perma-
nente a lo largo de toda la vida para satisfacer las necesidades educativas de la persona.

CEAAL: Consejo de Educación de Adultos de América Latina.

CEPAL: Comisión Económica Para América Latina y el Caribe.

Educación básica: es aquella que satisface las “necesidades básicas de aprendizaje” de todas
las personas. Según el criterio del Comité de Ayuda al Desarrollo, la educación básica incluye
educación primaria, capacitación de adultos y primera infancia.

Educación de adultos. Actividades educativas ofrecidas en un contexto formal, no formal o in-
formal, que están destinadas a los adultos con objeto de profundizar o reemplazar su educación
y formación iniciales. 

Educación para todos (EPT): Es un término acuñado y convertido en iniciativa de la comuni-
dad internacional en la Conferencia de Jomtien (1990), reforzada después en el Foro de Dakar
(2000). EFA en sus siglas en inglés.

Estrategias de Reducción de la Pobreza: Impulsadas por Naciones Unidas a través del Pro-
grama de Acción de la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social, las estrategias de reducción
de la pobreza son iniciativas que buscan una distribución más equitativa de los recursos, inclu-
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yendo el acceso a la tierra, los activos productivos, los servicios y a todos los derechos de los
ciudadanos definidos en los diferentes tratados de derechos humanos. También promueve “cam-
bios en las estructuras económicas con el fin de garantizar el acceso a todos los recursos”, “una
distribución más equitativa de la riqueza y los ingresos” y la necesidad de “participación demo-
crática” de los pobres para lograr estos objetivos.

FMI: Fondo Monetario Internacional.

IRFA: Instituto Radiofónico de Fe y Alegría.

OEI: Organización de Estados Iberoamericanos.

ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio.

OIT: Organización Internacional del Trabajo.

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Sociedad alfabetizada. Sociedad en la que: a) la gran mayoría de la población adquiere y
utiliza competencias básicas de alfabetización; b) las principales instituciones políticas, económi-
cas y sociales (administración pública, tribunales, bibliotecas, bancos, etc.) disponen de abun-
dantes documentos impresos, archivos escritos y materiales visuales, y valorizan la lectura y
escritura de textos; y c) se facilita el intercambio de información por medio de textos y se ofre-
cen posibilidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

Tasa de alfabetización de adultos. Número de personas alfabetizadas de 15 años o más,
expresado en porcentaje de la población total del grupo de edad correspondiente. 

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