
Un mensaje a los alfabetizadores:

TESTIMONIOS oooo

Oocho meses después del primer contacto

Paulo Freire *

con el Instituto Nacional para la Educación
de los Adultos (Revista Educación de Adul-
tos, vol. 1, núm. 1, oct.-dic. de 1983), Pau-

lo Freire nos visitó nuevamente y participó en un se-
minario interno sobre la problemática teórica y prác-
tica de la alfabetización, organizado por la Dirección
de Alfabetización del Instituto. Dicho seminario for-
maba parte de un proceso de revisión cuyo objetivo
era mejorar la calidad de las acciones de alfabetiza-
ción.

Aprovechamos la visita de Paulo Freire para en-
trevistarlo y poder enviar un mensaje, una reinterpre-
tación de sus consejos, dirigido directamente a los al-
fabetizadores que están trabajando en el campo.
A continuación presentamos un extracto de la misma.

¿Quién es, bajo la concepción de Paulo Freire, un
analfabeto?

En primer lugar, antes de intentar una respuesta,
me gustaría agradecer la oportunidad que me han da-
do, en dos ocasiones, de discutir con equipos que tra-
bajan en diferentes proyectos del Instituto. Esta vez,
me pareció muy interesante circunscribirme al sector
de la alfabetización y conversar, desde hace ya tres
días, con un equipo de gran competencia y seriedad.
Me acuerdo que en una ocasión, hace cerca de vein-
te años, coordinando una campaña nacional en Bra-
sil, en una discusión con un grupo de alfabetizadores,
se proyectó una transparencia que mostraba a un in-
dio cazando con arco y flecha; otra transparencia mos-
traba a un campesino con una escopeta, un instrumen-
to más moderno. Durante la sesión, un alfabetizador
dijo: “para mí, entre estos dos hombres que se mues-
tran, solamente el segundo (el campesino con la es-
copeta en la mano) puede que sea analfabeto; el pri-
mero, no”. Le pregunté cómo justificaba lo que aca-
baba de decir. Me contestó: “muy fácil; mire, una per-
sona sólo es analfabeta cuando participa de una cul-
tura que conoce las letras y él no las domina; enton-
ces es analfabeta. Por eso yo digo que el campesino
pudiera serlo porque participa, como yo, de una cul-
tura que conoce las letras y él no las conoce como
yo tampoco las conozco. Yo soy analfabeto, pero el
indio no; la cultura del indio no conoce las letras”.

*Entrevista por Tomás Miklos.

Aquel campesino ha dado ya parte de la respues-
ta a tu pregunta. El analfabeto, en primer lugar, es una
persona que, sobre todo en una edad en la cual se es-
peraría que tuviera el dominio del lenguaje escrito, no
lo tiene. En segundo lugar, y ahora la cosa se compli-
ca un poco, el analfabeto es también la persona que
no sabe leer dentro de una cultura en la que debiera
saberlo, pero es también una persona que a veces
no necesita leer. Puede que sea una persona que vive
en una comunidad que, aun siendo parte de otra ma-
yor que conoce la lectura y la escritura, prescinde to-
davía de la letra de las palabras. Es muy importante
tener esto claro, porque a veces hacemos campañas
de alfabetización generalizadas y las llevamos a zo-
nas en donde no son aún necesarias desde el punto
de vista económico, técnico, etcétera.

Finalmente, el analfabeto es también aquella per-
sona a quien, estando ya leyendo las palabras, se le
ha prohibido aprender social y políticamente. Es así
como concibo un perfil de la persona que no lee, que
no escribe. Ahora juntaría todo esto, y pondría énfasis
en el derecho que tienen los ciudadanos que partici-
pan en una vida dinámica de leer y escribir palabras,
En ese sentido, yo diría a los alfabetizadores que para
cumplir bien con su responsabilidad, que es también
social y política, es importante que se capaciten tan-
to como les sea posible.

Bajo esta perspectiva ¿qué  es la alfabetización?

La alfabetización, en primer lugar, no puede ser un
ejercicio de puro aprendizaje de la letra y la palabra;
también puede excluirlo. La alfabetización tiene que
ser un ejercicio crítico bien hecho; una apreciación co-
rrecta, por parte del alfabetizado, de las técnicas de
leer y escribir. Por ello, es indispensable que el alfa-
betizador domine Ias técnicas para que pueda ayudar
a leer a aquellas personas que todavía no lo hacen.
Pero, si bien no puede dejar de ser esto, tampoco pue-
da ser sólo esto. La alfabetización trasciende las téc-
nicas porque significa también, sobre todo, una com-
prensión de la realidad en la cual estamos. Por eso yo
enfatizo no solamente en la lectura de la palabra, pues
antes de leer ésta, el ser humano lee el mundo; hace-
mos una lectura del mundo antes de aprender la
palabra.
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¿Cuál es el punto de partida de la alfabetización?
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La alfabetización debe partir de la lectura del mun-
do. De la lectura del mundo debe pasar a proporcio-
nar el dominio de la técnica de la lectura de la pala-
bra. Pero, simultáneamente, el aprendizaje de la
lectura de la palabra implica un retorno permanente
a la lectura del mundo. El punto de partida, entonces,
es la comprensión del mundo a través de eso que yo
llamo la lectura del mundo. Después, durante el pro-
ceso de dominio de la técnica de escribir, la continui-
dad de la lectura del mundo termina por significar una
“relectura” del mismo. Toda lectura de la palabra es
una relectura del mundo; de lo contrario, está mal en-
caminado el proceso de alfabetización.

Si esto es alfabetización, ¿quién es el alfabetizador?,
¿cuál es su papel?

El alfabetizador es un educador que se “reeduca”
con la educación del educando. Como alfabetizador,
ya no soy simplemente un técnico en palabras y le-
tras que llega, por ejemplo, en la noche o tarde a en-
contrarse con un grupo de 9, 10 ó 15 personas de-
seosas de aprender a leer, y sólo deposita en ellas las
técnicas. No puedo ser simple y eternamente el edu-
cador del educando. El alfabetizador, en tanto que
educador de los alfabetizandos, en cierto momento del
proceso es también un educando de los educandos.

Lo que significa es que el proceso de la alfabeti-
zación envuelve simultáneamente al educador y a los
educandos, de manera tal que el uno se educa y se
reeduca con los otros. De ahí la exigencia de que los
alfabetizadores tengan cada vez más una conciencia
clara de su cometido, que, en nuestra visión, no es
el papel de quienes son “propietarios” de una “sabi-
duría” que es puramente transmitida y transferida a
los educandos. Es un empeño mucho más humilde;
el de quienes saben cuánto saben y, por lo tanto, ne-
cesitan saber más y no pueden solos. El saber, en el
fondo, es una experiencia social y no individual y
egoísta. Cuanto más esté el alfabetizador consciente
de esto, tanto mejor trabajará. La grandeza de la im-
portancia de este cometido exige la humildad.

¿Podrías dar algunos puntos de vista para los alfabe-
tizadores de nuestro país?

En primer lugar, les diría a los compañeros y com-
pañeras alfabetizadores que hay que tener pasión. La
tarea del educador es apasionante y apasionada. Sin
embargo, no me gustaría que pensaran que estoy en
una postura romántica y que me olvido de nuestras
condiciones materiales. No lo olvido, Los alfabetiza-
dores, los educadores, todos, somos personas, somos
gente, somos finitos y tenemos necesidades físicas
y materiales. Lo que afirmo es que al asumir el papel
de educador, sin olvidar nuestras peticiones de mejo-
res condiciones para nosotros, jamás debemos olvi-
dar que nuestra tarea es apasionante y amorosa. Es-
to significa una especie de separación de un cierto
cansancio que a veces tenemos.. ¿ustedes creen que
el educador no se cansa? Quiero establecer una dife-
rencia entre el cansancio de nuestro cuerpo y nues-
tra mente, que, como elementos finitos, se dan y el
cansancio de la tarea misma. Personalmente, por
ejemplo, en el momento en que empiece a cansarme
de ser educador, me jubilo definitivamente. No podría
más ser educador. Tengo cansancio físico debido a
mis limitaciones, pero no me cansa el diálogo con los
otros, eso nunca. Para que mantengamos este gus-
to, pasión y amor en torno a nuestra tarea, es necesa-
rio que tengamos, cada vez más clara, la naturaleza
política de la misma.

Nuestra labor no es estrictamente técnica, es
amorosa porque tiene que ver con los otros; pero pre-
ponderantemente es política porque tiene que ver con
los intereses de la comunidad, de los grupos a los que
por diversas razones se les ha impedido (prohibido)
leer. Pero nuestra amorosidad y pasión no funcionan
solas, necesitan de nuestra competencia científica y
técnica; toda competencia técnica es necesariamen-
te política. La cuestión no es solamente saber, sino
“saber hacer”; un hacer iluminado, “mojado” de
amorosidad y de entrega política. Creo que éste seria
el gran llamado a mis amigos y compañeros alfabeti-
zadores. Con esta pasión encauzada hacia el derecho
que los humanos tienen de aprender a leer, hay que
descubrir que para amar mejor y apasionarnos más es
necesario, indispensable, que nos capacitemos. Exi-
gir mejores niveles de capacitación es un derecho y
un deber. El derecho y el deber de ser capacitados me-
jor para apasionarse mejor. 
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Tres entrevistas sobre la alfabetización

Alfonso Simón y Rafael Yáñez

A intento de aproximación a toda la compleja
problemática que implica tanto su definición
como su praxis en cuanto al concepto del

analfabeto, su etiología y tratamiento para su reduc-
ción al índice marginal, así como una aproximación
sociológica al tema, y el señalamiento de distintas
aportaciones de varias disciplinas que, de algún mo-
do, convergen en el área estrictamente educativa, han
sido objetivos a perseguir en esta encuesta con dis-
tintas personalidades a las que hemos entrevistado.
De manera sucinta, informal, responden al cuestiona-
rio que les formulamos y que seguidamente expone-
mos a manera de sugerencias plurales; de tomas de
contacto con una problemática que, obviamente, re-
quiere de un pormenorizado y formal estudio.

-¿Qué es un analfabeto?

Para el doctor Darvelio Castaño, director de la Facul-
tad de Psicología de la UNAM y autor de varios tex-
tos sobre su especialidad, un analfabeto es una
persona, un ser humano, que padece la falta de un ele-
mento básico de acceso a la cultura, o cuando me-
nos a ciertos “capítulos” importantes de la cultura.
Además, quien no sabe leer y escribir tiene limitadas
sus posibilidades de comunicación con otros miem-
bros y sectores de la sociedad.

Alfabetizar es educar a los individuos para que par-
ticipen más activa y productivamente en una socie-
dad letrada, aumentando su capacidad de aportar
y de enriquecer, así mismo, la cultura nacional y
universal.

-No podemos ir a los extremos - explica el doc-
tor Arturo Azuela, profesor universitario y connotado
novelista- el analfabeto no es un inculto; el saber leer
y escribir no hace que mucha gente se vuelva sabia.
Es verdad que muchos analfabetos son parias, pero
también es verdad que hay muchos analfabetos que
son depositarios de culturas centenarias. Hay que lu-

char contra el analfabetismo, pero no contra la ver-
dadera cultura de los analfabetos, la cultura oral que
se transmite de un siglo a otro.

-No basta decir que es una persona que no sabe
leer y escribir -asevera el maestro Raúl Avila, lingüis-
ta, investigador en el Colegio de México- es alguien
que no comprende lo que lee. No hay lectura sin la
comprensión del texto escrito. Si lo matizamos, hay
diferentes grados de analfabetismo. Alguien egresa-
do de secundaria es analfabeto en ciertos grados de
la cultura por ser incapaz de entender los textos que
produzca, por ejemplo, un ingeniero o un médico.

Leer implica comprender. Nunca consiste en la me-
canización de la percepción de las letras y los soni-
dos. Por eso siempre me referiré a la lectura de
comprensión...

El doctor Jorge Miranda, director de Desarrollo So-
cial del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral
de la Familia, opina que analfabeto es aquel que care-
ce de la oportunidad para el conocimiento escrito. En
el sentido más amplio, el que carece de la posibilidad
de acceder a la cultura universal, a la cultura en Mé-
xico y a las subculturas mexicanas. Es toda aquella
persona que no tiene la oportunidad a la identificación
de los valores nacionales, y que, por todo esto, se le
cancela la oportunidad para la percepción total de la
realidad. La vía escrita siempre es más profunda y re-
flexiva. El proceso incluye la conceptualización y la
toma de conciencia.

-¿Por qué hay analfabetos?

La presencia de analfabetos en un país es una defi-
ciencia educativa de su sociedad, estima el doctor
Darvelio Castaño, causada por varios factores econó-
micos, sociales y políticos, pudiéndose afirmar que es
causa y efecto del subdesarrollo.

-El saber da poder, afirma el maestro Avila; a cier-
ta gente no le conviene que otros sepan. Como
vemos, por un lado están las razones de tipo econó-
mico y de dominación. Por otra parte, de hecho, los
analfabetos han podido sobrevivir así. De alguna ma-
nera conservan ciertas características étnicas de sus
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grupos. Si se alfabetizan, inconscientemente suponen
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que pueden ser blanco de la manipulación.
Aparte debo mencionar que la alfabetización, co-

mo el aprendizaje de una cultura nueva, implica el sur-
gimiento de resistencia.

Los campesinos dicen que con las letras no se co-
me. Una estructura social dada induce a los padres
o los abuelos campesinos a preferir que sus hijos se
mantengan en sus lugares de origen porque son su
“seguridad social”. Hay, como vemos, un serio pro-
blema a nivel global.

-¿Cómo se debe alfabetizar?, ¿qué elementos
constituyen un proceso de alfabetización?

-Se alfabetiza, puntualiza Darvelio A. Castaño,
a través de planes, programas y campañas intensivas
que incluyen material didáctico, apoyos audiovisua-
les y personal especializado.

El maestro Azuela entiende que no basta con en-
señar a leer y escribir; no basta con pasar de los ideo-
gramas a las palabras escritas. Al mismo tiempo que
se alfabetiza se deben orientar conocimientos esen-
ciales en materias científicas, artísticas y humanísti-
cas. El material del que alfabetiza no se debe concen-
trar en una mecánica del lenguaje; debe respetar y
enriquecer la cultura del analfabeto; debe ser un pro-
ceso dialéctico y no meramente cuantitativo o carte-
siano.

-Como afirma la Declaración de las Naciones Uni-
das, nos dice Raúl Avila, toda persona tiene derecho
a ser enseñada en su propia lengua. Esto quiere decir
en su propia cultura. Si lo llevamos a una misma len-
gua, puede decirse que toda persona tiene derecho
a ser alfabetizada en su propia cultura y no en la del
alfabetizador. En ese sentido, puedo decir desde el la-
do de la lingüística que cada quien debe ser alfabeti-
zado en su propio dialecto.

Por otra parte, el uso del habla popular haría daño
a la alfabetización. Eso va en contra de la lengua ofi-
cial de México, pero no en contra de la forma de ha-
blar de ellos. Lo he dicho para niños que cursan la pri-
maria: primero es aprender a leer y después usar la

lectura para incrementar el vocabulario. Los primeros
pasos deben hacerse en una lengua escrita que ma-
neje la persona que se va a alfabetizar. Usted no pue-
de poner, en las lecturas de un adulto, expresiones
como “las lucubraciones que se hacen en torno al pro-
ducto interno bruto”.

Para Jorge Miranda, alfabetizar implica todo un de-
sarrollo histórico que ha dejado ciertos malestares so-
ciales porque muchas veces se ha utilizado la alfabe-
tización como un instrumento de manipulación y de
colonización, segregando y aniquilando -a veces
intencionadamente- los esquemas valorativos de los
grupos indígenas. Un proceso de alfabetización que
inspirara a toda política indigenista debiera tender a
la integración a los beneficios y distribución del desa-
rrollo, a la libre expresión de todos los valores que con-
forman el mito cultural. Así, la alfabetización se
concibe como una oportunidad de justicia y libertad
plena para potenciar y desarrollar los valores vernáculos.
Todos los grupos sociales deben tener acceso.

-¿Por qué se alfabetiza?

Se alfabetiza para desarrollar y fortalecer la riqueza
humana de una sociedad, -afirma el doctor
Castaño- para engrandecer la cultura y para que los
individuos se enriquezcan y aporten a la cultura na-
cional e internacional. La alfabetización propicia la
apor tac ión product iva de los miembros de una
sociedad.

Arturo Azuela estima que son muchos los propó-
sitos: enriquecimiento interior, conocimiento de
mundos más amplios, rompimiento de fronteras, fa-
cilidades de tránsito, comunicación con todos los sec-
tores. Pero jamás se debe olvidar que también se
alfabetiza para la crítica y la autocrítica, para el enno-
blecimiento de sí mismo y para la comprensión de un
entorno que debe transformarse. No se alfabetiza pa-
ra la sumisión ni para la defensa de posiciones
dogmáticas...

-Muchas campañas de alfabetización se han Ile-
vado a cabo -afirma-. Se supone que todas
tienden a reducir el número de analfabetos. Pero en
realidad nadie sabe sus verdaderos resultados. Son
campañas reiteradas que vienen desde tiempos olvi-
dados; campañas de demagogos, retóricas, sin sus-
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tancia. Las dudas saltan a la vista: ¿se alfabetiza pa-
ra la liberación?, ¿se alfabetiza para que aumenten los
millones de habitantes en el mundo del consumis-
mo?...

-En este momento es una prioridad, continúa
Raúl Avila, por ser la cultura escrita tan abundante y
convenir tanto que la gente tenga acceso a ella. El que
lee tiene más opciones. Sin embargo, alguien decía
por ahí: “Para qué alfabetizar si hay muchos casset-
tes. Lo mejor sería usar esas grabaciones”. Eso lo
aceptaré cuando las escrituras de los terrenos se fir-
men hablando en cintas magnetofónicas, y lo mismo
sucede con todos los documentos importantes. Pero
mientras siga todo igual, por escrito, debemos seguir
alfabetizando. En la medida en que sepan leer y co-
nozcan así nuestras leyes, mejor se podrán defender.

El maestro Miranda estima que se alfabetiza para
tener acceso a la cultura: el proceso para la adquisi-
ción de la misma es la educación que se ha sistemati-
zado por la vía formal, sin dejar de tomar en cuenta
a la no formal que se genera en torno a los grupos fa-
miliares y comunitarios. Dentro del marco capitalista
que México ha marcado en su desarrollo, es claro dis-
tinguir que el acceso no ha sido igualitario, y debe ser
preocupación nacional incorporar a este proceso edu-
cativo a todo aquel que esté al margen del mismo. La
alfabetización fortalece el sentido de la integración del
individuo a la sociedad. Es la llave de entrada para la
reflexión y la crítica. Lo importante de toda alfabeti-
zación -y por extensión de toda educación- es ha-
cer de los receptores protagonistas transformadores
del medio.

-¿Qué aportaciones ha dado la psicología a la
alfabetización?

-La psicología (y los psicólogos), finaliza Darve-
lio Castaño, han participado en los esfuerzos de alfa-
betización, tanto en México como en otros países, en
varios aspectos, a saber:

-en planeación estratégica
-en elaboración de programas
-en diseño de material didáctico
-en la coordinación de programas
La psicología ha hecho aportaciones valiosas des-

de el punto de vista de los procesos de aprendizaje
y los problemas de lectura y escritura. La psicología
podría y debiera participar más en los planes y pro-

gramas de alfabetización , tal y como ya lo ha hecho,
y además en investigación psicosociocultural.

-¿Qué aportaciones ha dado la literatura a la
alfabetización?
-Muchos son los aportes, asevera Arturo Azuela. Em-
pezar a leer algunos textos clásicos bien escogidos,
apropiados, es ya un paso no sólo en el desarrollo de
la personalidad sino en la comprensión de la vida mis-
ma. Hay buena literatura para todas las edades y to-
dos los estadios culturales. De ella, de la mejor litera-
tura universal o nacional, se deben sacar los mejores
ejemplos. No sólo el manejo de la palabra sino el tes-
timonio de una época serán importantes para cualquier
buena campaña de alfabetización.

Se podrá ir desde el lenguaje onomatopéyico a los
iniciales conceptos abstractos. También se podrían es-
cribir narraciones breves o poemas didácticos que
orientaran al que abandona el analfabetismo. Los ex-
perimentos serían múltiples, en muy distintas direc-
ciones: desde el ensayo hasta el testimonio o desde
el cuento hasta una pequeña obra de teatro. Poco a
poco se podría transformar una narración oral en una
narración escrita. Tampoco se puede dejar a un lado
el género epistolar. Así pues, muchas aportaciones li-
terarias serán válidas siempre y cuando se sustenten
en la realidad, en un cúmulo de experiencias que per-
feccionen los conocimientos, la cultura, en el proce-
so de alfabetización.

-¿Qué aportaciones ha dado la antropología a la
alfabetización?
La antropología, asegura el maestro Miranda, ha te-
nido como tarea el estudio del hombre y sus obras,
y si bien, en una primera instancia, se han acercado
a él para conocer sus procesos evolutivos -sean és-
tos biológicos o socioculturales-, también ha desa-
rrollado un ámbito de aplicación antropológica que ha
constituido una esfera muy importante como apoyo
de la alfabetización.

Se le debe dar más importancia al contexto cultu-
ral de los grupos alfabetizados. Una de las trampas
en las que con frecuencia algunos antropológos han
caído es la proyección de sus propias formas valora-
tivas  en los grupos con los cuales interactúan. A esta
deformación se le ha denominado etnocentrismo. Eli-
minarlo equivale a entender a cada grupo en su justa
dimensión, y, sobre todo, a la posibilidad de aprender
de cada uno. Otra necesidad es la de incorporar tra-
bajos interdisciplinarios. 
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