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Claramente lo ha expresado el doctor Raúl ALFONSIN en 
el mensaje presidencial a la Honorable Cámara Legislativa el 
le de mayo de 1984 en el cual además considera la necesidad 
de la educación permanente: "Los problemas del analfabetismo 
y analfabetismo funcional constituyen indicadores dramáticos de 
la situación encontrada". 

"Un pueblo interesado en su propio crecimiento no puede 
desatender el nivel escolar primario y el entrenamiento constante 
de quienes egresan de él, continúen o no sus estudios. Un concep- 
to moderno de educación permanente asegura que aquellos flue 
han aprendido a leer y escribir necesitan una realimentación 
constante por medio de recursos renovados y adecuados a su 
condición de adultos para no transformarse en analfabetos por 
desuso." Más adelante agrega: "Se prestará dentro de este nivel 
una especial atención a la educación de adultos, no sólo en lo 
referente a la iniciación y terminación de sus estudios primarios 
sino también en lo relacionado con programas especiales que 
contemplen, entre otros problemas por encarar, la recuperación 
de desertores para la continuación de estudios formales o no 
formales y que involucren a poblaciones indígenas o marginadas". 

"Dentro de estas acciones, adquiere relevancia muy especial 
todo lo referente a los programas de alfabetización para adultos 
y a salidas laborales inmediatas. .. " 

"Para ello, el gobierno ha encarado, entre otras acciones, 
[ ... ] el Plan Nacional de Alfabetización, con el cual estima 
incorporar a más de cinco millones de personas en la utilización 
cultural del lenguaje [ ... ] ." 

Este programa de erradicación de analfabetismo absoluto y 
del funcional constituye un reparador acto de justicia hacia mi- 
llones de compatriotas que cotidianamente, desde fábricas y cam- 
pos, contribuyen a la producción de riqueza y desde el seno de sus 
hogares, a la formación de nuevas generaciones de argentinos. 

2. - Diagnóstico. 

Analfabetismo, escola~idad incompleta y desgranamiento 
escolar. Situación actua,l y a la &?ízada anterior. Análisis esta- 
a'ítico. 

El estudio de las estadísticas correspondientes a los índices 
de analfabetismo absoluto y funcional, así como el de las cohor- 
tes que señalan el desgranamiento escolar permite justificar una 
v a  más, como necesidad indiscutida para erradicar de una vez 
aquellos males sociales, el desarrollo de un Plan Nacional de - 
Alfabetización Funcional y de Educación Permanente. 

Se consigna a continuación, diferentes cuadros tomados del 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) referidos 
a los censos de 1970 y 1980, que hacen al objeto de este trabajo. 

(Ver Anexo.) 

2 .l. Cuadro N? l. -Evolución de los porcentajes de analfabe- 
tismo. 

Amifabetos % de Analfabe- 
Año Población absolutos tos absolutos 

1970 16.530.924 1.225.746 7,4 
7980 19.466.678 1.184.964 61 

2.2. Cuadro N? 2. - Porcentajes de analfabetismo por sexo. 

República Argentina . 
Capital Federal . . . . . .  
Buenos Aires . . . . . .  
Gran Buenos Alres . . 
Demás partidos.. . . . .  
Catamarca . . . . . . . . . .  
Córdoba ............ 
corrientes . ,. ....... 
Chaco . . . . . . . . . . . . . .  
Chubut ............. 
Entre Rlos .......... 

TOTAL 

A R O  1970 

VARON. MUJER. 
% % 

6,5 8,3 

1,8 3,3 
42 5,s 

3,7 5,g 
52 5,5 
8,6 10,4 

6.7 7,4 
15,s 20,9 
18,O 24,O 
10,3 13,3 
10,s 10,4 

TOTAL 

A R O  1980 

VARON. MUJER 
% % 

5,7 6,4 

1,o 1,9 
3,7 4.3 
3,1 4,s 

4,7 4,l 
8,1 9.0 
5,6 5,5 
15,3 16,s 
15,7 19,7 

7,4 9,1 
8.9 7.7 





2.4. Cuadro N2 4. - Analfabetismo según tramo de edades. Cen- 
so Nacional de 1970. Total del país. 

Tramo de % de Analfabetos 
edad Población Analfabetos pm- tramo de edad 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

La comparación entre ambos totales indica que en el período 
1970-1980 d r a n  mayor importancia relativa los analfabetos m& 
jóvenes dentro del total de analfabetos. Ello puede apreciarse en 
el cuadro NC' 5. 

Cuadro NC' 5. - Comparación entre las poporciones de analfa- 
betos por tramo de edad pnra los casos  de 1970 y 1980. Total 
deE vais. 

Ario 15-29 años 3'0-44 años 45 y + arios 

1970 15,7 20,3 64,O 

1980 19,l 22,8 58,l 

En tanto que en 1970 el 15,7 C/o  de los analfabetos tenían 
edades comprendidas entre 15 y 29 años ese porcentaje asciende 
a 19,l 76 en 1980. Este cuadro revela una modificación en la 
estructura de edades de los analfabetos adquirie7tdo ma?]or incii 
dencia relativa los analfabetos más j6vene.s. 

! 2.5. Escolaridad primaria incompleta. 
! 
! Análisis del periodo 1970-80 y situación actual. 

i Cuando se han cursado solamente pocos grados de escolaridad 
primaria no se han asentado definitivamente los mecanismos de 

1 
la lecto-escritura y si ellos no son suficientemente ejercitados 

1 puede suceder que se pierdan, por falta de uso, las nociones adqui- 
ridas en ese breve tránsito de escolaridad primaria. Esa situación 

1 
I se conoce como analfabetismo funcional y los años de escolaridad 

i primaria constituyen un buen indicador de esa variable. Pero como 
en los censos no se registran los años de escolaridad primaria si110 
simplemente el hecho de haber concluido o no la escolaridad pri- 
maria se hace referencia a escolaridad primaria incompleta como 
variable "proxi" para estimar el analfabetismo funcional. Por otra 
parte, la escolaridad primaria incompleta es indicador del grado 
de deserción que existe en el sistema educativo y en este sentido 
también mide la eficiencia de éste. Por último, si se piensa en un 
sistema educativo capaz de incorporar al individuo al moderno 
proceso tecnológico, la escolaridad incompleta puede revelar falen- 
c i a ~  de capacitación y por consiguiente las posteriores dificultades 
para una plena inserción del individuo. 

Cuadro N? 6. -Escolaridad primaria incompleta par tramos de 
va%. Total del mis. Habitantes de 15 años y más. Censo de 1970. 

Escolaridad 
Número de primaria 

Tramos de edad ñubitantes incompleta % 
15 - 19 2.098.700 605.700 28,9 
20 - 24 1.950.500 542.350 27,s 
25 - 29 1.702.700 533.800 31,4 
30 - 34 1.580.350 555.850 35,2 
35 - 39 1.546.400 623.150 40,3 
40 - 44 1.539.100 664.900 43,2 
45 - 49 1.382.500 610.950 442 
50-54 1.147.100 524.500 45,7 ~ 
55 - 59 1.067.050 499.850 46,8 

! 
60-64 890.800 420.650 47,2 
65 Y $ 1.631.400 736.850 45,2 

- 
l Totd 16.536 600 6.3'18.550 38,8 
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Jurisdicción 1970-1976 1974-1980 
Cohortes 

San Luis 58,l 57,7 
Santa Cruz 49,O 48,l 
Santa Fe 43.4 41,s 
Santiago del Estero 72,4 67,O 
Tierra del Fuego 37,9 36,7 
Tucumán 58,5 48,4 

Los porcentajes revelan muy altos indices de desgranamiento 
y no se aprecian diferencias muy significativas entre esas dos 
mhortes separadas por un lapso de 5 años. Para la cohorte 1974- 
80 y considerando el total del país, de cada 100 alumnos que 
comenzaron el ciclo escolar en el primero de los años nombradw, 
aproximadamente 54 lo concluyeron en 1980. 

Cabe señalar por otra parte que existen diferencias signifi- 
cativas entre las áreas urbana y rural, como puede apreciarse en 
el cuadro siguiente. 

Cuadro N? 10. - Porcentajes de desgranamiento según área. I 

Total del pis. Cohortes 1970-76 Y 1974-80. 

Urbana 
Rural 

Cohortes 
1970-1976 1974-1980 

Los datos son elocuentes respecto de la gravedad de la situa- 
ción en el área rural. 

Considerando el desgranamiento por grado las cifras mues- 
tran para la cohorte 1974/80 los siguientes resultados: 

1 

Cuadro N? 11. - Desgranamiato por grado. Total del pab. Co- 
horte 1974-1980. 

GRADOS 

10 . SO 80 - 30 S0 - 40 40 - 50 50 - 60 60 - 70 
18,5 6 4  7,7 81 7,5 9,l 

Frácticamente uno de cada cinco alumnos que inició la es- 
cuela primaria no ingresa a segundo grado. 

CONCLUSION: 

De la observación de algunos cuadros, a pesar de la dismi- 
nución de los guarismos, surge en forma palmaria la permanen- 
cia de 1.184.964 analfabetos absolutos y 5.283.211 funcionales. 

Esta es una prueba irrefutable de la falta reiterada de accio- 
nes de gobierno dirigidas a eliminar, drástica y definitivamente, 
la afrenta que significa para el decoro de la República la exis- 
tencia de tantos seres humanos excluidos de los bienes de la 
educación. 

El Gobierno Constitucional, comprometido por mandato de 
las urnas a terminar con toda forma de desigualdad social, se 
propone, mediante el Plan Nacional de Alfabetización, combatir 
en dos frentes: el primero, destinado a los analfabetos absolutos, 
con la creación de los Centros de Alfabetización; el segundo, para 
los funcionales, con el empleo de los medios de comunicación y 
la metodología de la educación a distancia. 

La meta final de esta empresa es llegar a la Educación Per- 
manente, derecho con el cual se nace y sólo se extingue con la vida. 

3 .  Objetivos 

Los objetivos generales del Plan Nacional de Alfabetización 
están basados en la fundamentación filosófica de la politica edu- 
cativa del actual Gobierno Constitucional y situados dentro del 
Marco del Proyecto Principal de Educación en América Latina 
y el Caribe (UNESCO, 1981). 

Por lo tanto, para formularlos se ha partido del "concepto 
fundamental de que el hombre es un sujeto de derechos inviola- 
bles, protagonista de su futuro y, como tal, centro del principio 
rector de la defensa de la libertad y de la dignidad de la persona 
humana. De acuerdo con la escala de valores que sustenta este 
gobierno, el hombre debe estar siempre por encima de las cosas, 
la ética por encima de la técnica y el espíritu por encima de la 
materia. 

Y, porque el hombre es dueño de su destino y su protagonista 
y porque el pueblo argentino ha restituido un Estado de Derecho 
que brinda la posibilidad de organizarse dentro de los cbones 



de una sociedad pluralista y democrática, el sistema educativo 
nacional va a desarrollar su accionar dentro de estos principios, 
teniendo siempre presente, el hecho de que todos sus elementos 
están insertos en un proyecto político que está informado por los 
genuinos valores de la cultura nacional. 

La educación debe formar y debe conformar a los educandos 
para la democracia, a la vez que debe mantener su finalidad de 
servicio social en todos los niveles, modalidad'es y edades. 

De esta manera se tiende a afianzar una sociedad pluralista, 
donde la educación aparezca como una función social, que debe 
traducirse en la concreción del principio democrático de la igual- 
dad & oportunidades y de posibilidades educativas para toda la 
población" [ . . . l .  

Acordes con estos conceptos dichos objetivos son: 
- iniciar la erradicación total y definitiva del analfabetis- 

mo en la República Argentina; 
- completar la educación de los neoalfabetos mediante es- 

trategias de aprendizaje para la post alfabetización y la 
educación continuada; 

- posibilitar un sistema permanente de educación de adultos. 
Los tres objetivos no son independientes sino que están con- 

eatenados, para lograr la formación de hombres capaces de par- 
ticipar en el afianzamiento de la democracia, de desarrollar social, 
cultural y económicamente el pais y de adoptar libremente una 
posición critica frente a su propia realidad. 

4. Metas. 

Respetuosa del régimen federal la Comisión Nacional de 
Alfabetización Funcional y Educación Permanente (CONAFEP) 
ha establecido lo que ha dado en llamar "metas porcentuales de 
cobertura ideal" para cumplir con el desarrollo progresivo del 
plan que tiende a erradicar el analfabetismo. 

Se sobreentiende que estas metas progresivas están calcula- 
das basándose no sólo en el pensamiento anterior sino en la iclea 
de participación de las provincias en aquel propósito. 

La variación de cifras dependerá en el futuro de factores 
presupuestarios y del propio desarrollo del plan en el ámbito de 
la República. 

4.1. Analfabetos absolutos. 

Año 1985: Cubrir el 9,O % de la población 
Año 1986: Cubrir el 18,l % de la población 
Año 1987: Cubrir el 24,3 % de la población 
Año 1988: Cubrir el 24,3 % de la población 
Año 1989: Cubrir el 24,3 % de la población 

4.2. Analfabetos funcionales. 
Utilizando los medios de comunicación social -primordial- 

1 mente la radi* y con el apoyo de instrumentos didácticos ade- 
cuados, se encarará la alfabetización de estos analfabetos procu- 
rando erradicarlos para fines del año 1989, de acuerdo con los 
siguientes porcentuales: 

Año 1986/87: Cubrir el 14,3 $% de la población 
Año 1987/88: Cubrir el 28,6 % de la población 
Año 1988/89: Cubrir el 57,l % de la población 

100,o 5% 

5.  Estrategias operacionales. 
5.1. Organización institucional. 
5.1.1. Comisión Nacional. 

El Gobierno Nacional frente a las cifras del Censo Nacional 
de Población y Vivienda de 1980, de las cuales surge un elevado 
número de analfabetos absolutos y funcionales que permiten situar 
al pais en estado de emergencia educativa y consciente de que 
dicha situación exige la puesta en marcha de un programa "nd 
hoc", que dentro del ámbito del Ministerio de Educación y Jus- 
ticia, debe poseer la flexibilidad y jerarquía necesarias para 
enfatizar la significación del problema y viabilizar su solución, 
ha creado por Decreto No 2.308 del 30 de julio de 1984 la Comi- 
sión Nacional de Alfabetización Funcional y Educación Perma- 
nente, con dependencia directa del titular del Ministerio de Edu- 
cación y Justicia. 

La Comisión Nacional está integrada por un Presidente, con 
rango y jerarquía de Secretario de Estado y seis vocales. 
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5.1.2. Convenios. 

El debido respeto al federalismo vigente en todo el territorio 
de la República determina que las acciones previstas para la eje- 
cución del Plan Nacional de Alfabetiación se fijen mediante con- 
venios celebrados entre la Comisión Nacional de Alfabetización 
Funcional y Educación Permanente y los representantes de cada 
una de las Provincias, del Territorio Nacional de la Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y de la Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires. 

En dichos convenios se estipularán los aportes y obligaciones 
que corresponderán a la Nación y a las diferentes jurisdicciones. 

5.1.3. Organización institucional en las diferentes jurisdicciones. 

1 Deligado de CONAFEP. 
I Coordtnrdo...: 

2 por la Juri3dicc:bn y 

Todo. retribuido, por 
CONAPEP 

L I 
NIVEL 

PROVINCIAL - 
TERRITORIAL 

MUNICIPAL 
DE L.& ORIENTADORES 

Dor.nir. d.rignado, por 

CIUDAD D~ PCDAGOGICOS CONAFEP i pxopunfr de 13s 
lunfas Coordinadoras. 

BUENOS AIRES 

Do<pnlr, y voluolaiio, d.,ign.- 
ALPABETIZADORES do, per hr lunt is  Coordimd* 

rra. .id-rrlrrundum de la CO- 
NAFEP. quien los contraia. 

5.2.  Metodología. 

La metodologia adoptada parte de la base de que la alfabe- 
tización no debe reducirse al simple aprendizaje de lecto-escritura 
y matemática sino que debe dirigirse además a la formación de 
hombres capaces de participar y afianzar el sistema democrático 
de vida. 

Se ha tomado en cuenta que el adulto se incorpora a procesos 
educativos siempre que sus contenidos tengan carLcter vivencia1 
Y puedan significar algo importante en su existencia. 

Esta concepción ha llevado a adoptar para la enseñanza de 
Lengua un currículo integrador en el que se analizarán temas 
vinculados con instrucción cívica, vivienda, salud, alimentación, 
trabajo y cooperativismo. 

Se ha considerado conveniente descartar los métodos sinte- 
ticos que parten de los elementos componentes de las palabras 
íalfabético, fonético, silábico), ya que por un lado no correspon- 
den al modo natural de aprender y por otra parte el aprendizaje 
es tratado como un asunto puramente lingüístico y de este modo 
se pierden aspectos sustanciales como la comprensión de textos 
Y el interés por la lectura. 

Se han tomado en cuenta por lo tanto los métodos que enfa- 
tizan el significado del lenguaje y dentro de ellos se ha optado 
por un método ecléctico que combina el método de oraciones con 
el método psicosocial, seguido por inevitables procesos de análisis 
y síntesis. 

Entre los métodos que utilizan como centro, unidades signi- 
ficativas (método de palabras, método de frases. método de ora- 
ciones, métodos de cuentos o leyendas) se ha considerado como 
el más conveniente el método de oraciones, ya que por ser la ora- 
ción unidad lingüística con sentido completo, independencia sin- 
táctica y Fgura tonal propia es por ende unidad en la lectura 
y en la expresión oral. 

La mayoría de los especialistas universales coinciden en que 
este método permite el desarrollo de las actitudes, conductas Y 
habilidades necesarias para el reconocimiento de palabras, la 
comprensión clara del significado, la capacidad de transferencia 
de los conocimientos adquiridos y el interés por el aprendizaje. 
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Para diseñar, ejecutar y evaluar el Plan de Difusión, de cuyos 
logros depende en gran medida el éxito en el eco receptor del 
Plan, se ha creado un Departamento de Difusión y Promoción 
integrado por un vocal de la CONAFEP y un conjunto de espe- 
cialistas en publicidad, medios, educación del adulto, tecnología 
educativa, sociologia y psicopedagogía, 

5 4 .  Coordinación multisectorial. -~ 

A través del Plan Nacional se propone una acción concertada 
con todos los sectores para que organicen programas que contri- 
buyan al mejoramiento de la calidad de vida, en salud, vivienda. 
trabajo, alimentación, saneamiento ambiental, educación, etc., y 
promuevan la participación activa de la población. 

En tal sentido se han trazado los canales de comunicación 
con las instituciones responsables de los otros tres planes que el 
gobierno ha lanzado para asistir a los núcleos más carenciados. 

También es importante la movilización de todos los sectores 
de la vida nacional: docentes, universitarios, organizaciones de 
trabajadores, culturales, recreativas, religiosas, etc., ya sea para 
tareas de captación de analfabetos, movilización de alfabetizado- 
res, detección de locales, almacenaje y distribución de material 
educativo y equipos, participación en la obtención y gestión de 
recursos materiales y financieros, como así también para integrar 
al Plan acciones de tipo cultural y recreativo que posibiliten yna 
apertura de perspectivas, sobre todo si se parte de los contenidos 
~iiitiirales de las comunidades de las distintas regiones del país - -. - -. - - - 

y se les revitaliza su identidad. 

-. ~- " 

Durante el desarrollo de la fase de ejecuci6n del Plan Nacio- 
nal se llevará a cabo un control y evaluación permanentes tanto 
en los aspectos pedagógicos como en los estratégicos, con el pro- 
pósito de revisar y ajustar los planes operativos en forma con- 
tinua. 

La heterogeneidad del país, la variedad de intereses y pecu- 
liaridades de los adultos que recibirán la acción han de exigir 
una política flexible, dinamita, de fácil adaptación y sweptible 
de modificaciones de acuerdo con las diversidades anotadas. 

La debe ser asi un proceso sistemático, p e y a -  
riente, participativo y funcional para la verificación de 10s oble- 

tivos, de las posibles deficiencias, de apoyo para la torna e 
si0neS Y Para la retroalimentación y ajustes necesarios 

le utilización de procedimientos seleccionados para todo ese amionar. 

Participarán entonces de esa evaluación: la comunidad, con 
encuestas que permitan detectar la veracidad de la informa* 
aportada por la población encuestada; los alfabetizandos, redi- 
zando reuniones grupales, con el pmpósito de autoevaluar 
relaciones vinculares y 10s logros en el aprendizaje; los alfabe. 
tizadores, produciendo informes que surjan de las novedades ob- 
servadas en el proceso enseñanza-aprendizaje y los que recpondan 
a la Ficha Individual de Seguimiento; los Orientadores Pedag6- 
gicos, que evaluarán los informes elevados por los Alfabetizadores 
a fin de decidir los ajustes pertinentes; de las Juntas Coordina. 
doras, que analizaran a su vez los informes de los Orientadores 
Pedagógicos, evaluarán los cambios y ajustes realizados y pro- 
pondrán nuevas acciones a fin de retroalimentar el proceso, ele- 
vando, a su vez, su informe a la Comisión Nacional de Alfabeti. 
zación Funcional y Educación Permanente; esta obtendrá así un 
panorama global de la operatividad del Plan. Una vez procesada 
la información se dará a conocer a todas las Juntas y demás 
intervinientes en el Plan, enunciando las observaciones que sean 
necesarias para que cada Junta adecue las mismas a sus reali- 
dades y necesidades. 











SITUACION DE ESCOLARIZACION DE LA POBLACION 
EDUCACION PRlJdARIA (Continuación) 

MATRICULA 

POBIACION NUNCA % DESERTO % TOTAL 
% BNS. PRIM. 

EDAD TOTAL ASISTIO 
ADULTOS 

1083 

SAN LUIS 

4 CORDOBA 

EDUCACION PRIMARIA (Continuación) 
SITUACION DE ESCOLARIZACION DE LA POBLACION 

EDAD POBLACION NUNCA MATRICULA 
TOTAL ASlSTIO % DESERTO % 'rOTAL % B W .  PRIM. 

ADULTOS 
1983 

LA RIOJA 

15 Y + 102.916 5.133 5,O 31.220 30L3 36.353 
15 - 24 472 

35,3 
27.939 2il 

25 - 44 
1.7 4.219 

39.618 1.283 
15,l 4.691 

32 9.860 
l6,8 

45 Y t 35.359 3.378 9,6 17.121 28,2 
24,9 11.163 
48,4 20.499 

SAN JUAN 

15 Y + 301.M7 15.500 1 89.795 29,7 105.295 
15 - 24 80.179 1.300 
25 - 44 1,6 11.409 

122.112 4.136 142 12.709 

45 Y + 3,4 33.248 
99.556 10.064 

272 37.3% 
10,l 45.138 45,3 55.202 

SANTA FE 

15 Y + 1.771.287 90.248 5,l 501.566 28,3 591.814 
15 - 24 385.917 6.797 1,8 51.760 13.4 58.557 25 - 44 645.246 20.283 3,1 135.980 
4 5  Y + 740.124 63.168 8,5 313.826 42.4 378.994 

21,l 158.263 










