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Introducción

Cuando se inicia un trabajo relacionado con la lectu-
ra y el alfabetismo el primer reto que hay que enfren-
tar es el esclarecimiento del significado de ambos tér-
minos; aparentemente la definición de la palabra
analfabetismo es muy simple pues se refiere exclusiva-
mente a la carencia de las habilidades para descifrar
un texto. Sin embargo el concepto “alfabeta” ha cam-
biado en el mundo a lo largo del tiempo. 

En los periodos más remotos se identificaba a las
personas que sabían leer como letrados, como sinóni-
mo de personas cultas que poseían un amplio conoci-
miento y que mediante la lectura tenían fácil acceso a
nueva información. Para mayor precisión se refería a
quienes sabían leer en latín, pues la producción de
obras en lenguas vernáculas es producto del renaci-
miento cuando se reemplaza al latín como la lingua
franca en la comunicación escrita.

Definir claramente qué debe entenderse por “alfabe-
ta” es importante, pues en función del alcance del cri-
terio adoptado variará el índice de analfabetismo en
una sociedad. Si no se tienen claras las características
que debe reunir una persona para ser considerada al-
fabeta podemos encontrar sorpresas, como las que ya
son comunes en México, cuando los datos duros no
son congruentes con la idea que nos hemos creado de
nuestra realidad. 

A partir de los años cuarenta el concepto “alfabeta”
ha sido objeto de diversas interpretaciones por parte
de gobiernos, académicos y organizaciones interna-
cionales. Las posturas se han diversificado y atendien-
do a cada una de ellas, una persona alfabeta es la que:

Cuenta con las habilidades básicas para poder des-
cifrar un texto –reunir letras y palabras y estar en po-
sibilidad de saber su significado. Éste es el caso de la
Unesco que, en 1947 al establecer su primera defini-
ción del término, señaló que una persona alfabeta es
“quien puede leer un mensaje sencillo”.

No sólo sabe leer y escribir, sino que también tiene
la habilidad de utilizar operaciones aritméticas básicas.

Es capaz de utilizar la lectura como un medio de
mejoramiento personal y social. La característica de
este enfoque es su dificultad para ser medido.

Debe ser valorada en función de su escolaridad y ha-
bilidad lectora. Este acercamiento establece que a ma-
yor escolaridad mayor complejidad de los textos y ma-
yor comprensión de lo leído.

Debe ser valorada mediante pruebas de compren-
sión de lectura, del tipo de las que realizan el Institu-
to Nacional de Evaluación de la Educación (INEE), el
Centro Nacional de Evaluación para la Educación Su-
perior (CENEVAL) y el examen del Programa Interna-
cional de Evaluación de Estudiantes (PISA por sus si-
glas en inglés).

En esta ocasión se analizarán mediante cifras los cri-
terios antes mencionados en México, con excepción
del analfabetismo funcional por corresponder a una
problemática diferente. El analfabetismo funcional es
un fenómeno asociado principalmente con adultos al
presentarse entre las personas que habiendo recibido
instrucción para leer, no lo pueden hacer en la actua-
lidad por falta de uso; otra característica es que no tie-
nen contacto con el sistema escolarizado y, por lo tan-
to, no se les puede evaluar a la salida de un ciclo o en
su intento por ingresar a otro, de ahí la dificultad de
medir el número y porcentaje de estos analfabetas en
el contexto nacional. El fenómeno puede llegar a ser
importante ya que, por ejemplo, en Estados Unidos se
dice que hay 40 millones de analfabetas funcionales,
lo que representa cerca de 20% de la población.

La población mexicana

En México la población ha crecido vertiginosamente
después de la Revolución; de 1930 a 1950 creció 1.55
veces y de 1950 a 2000, 3.75 veces. Esto significa que
en 1930 la población total era de 17 millones, que
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en 1950 fue de 26 millones y que en 2000 llegó a los
97 millones.

Según los resultados de los censos de población es
mayor la cifra de mexicanas que de mexicanos, situa-
ción que se estima conveniente mantener como punto
de referencia cuando hablemos de la proporción de la
población que lee o que no puede hacerlo. De las mu-
chas cifras que la antigua Dirección General de Estadís-
tica y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática (INEGI) han recabado sólo tomaremos las
que corresponden al total de la población, a su divi-
sión por género y a la condición de alfabetismo.

El alfabetismo y los censos

En los censos de población de 1930, 1940, 1950 y
1960 el término “alfabetismo” se aplicó a las personas
que tenían la aptitud de leer corrientemente un párra-
fo y comprenderlo y escribir una breve exposición so-
bre un tema de la vida cotidiana; por tanto, en esos
censos se consideraba como alfabetos a todas las per-
sonas que manifestaron saber leer y escribir, y analfa-
betos a quienes informaron que no sabían leer ni escri-
bir o que sólo sabían leer (Dirección General de Esta-
dística, 1962, p. XLV). La condición de alfabetizado no
se comprobaba por ningún método, sólo se formulaba
la pregunta y se aceptaba como cierta la respuesta.

El censo de 1970 aplicó el mismo criterio pero con
las siguientes precisiones: “Alfabetismo. Se trata de la
aptitud para leer y escribir. Se consideran las siguien-
tes situaciones: a) Alfabetas. Son las personas que sa-
ben leer y escribir, y b) Analfabetas. Son las personas
que no saben leer ni escribir. Las que sólo saben leer o
escribir cifras o su nombre y las que saben leer pero no
escribir, así como las que sólo saben leer y escribir al-
guna frase que han aprendido de memoria, se inclu-
yen en esta categoría” (Dirección General de Estadísti-
ca, 1970, p. XLV). 

Hay que señalar que los cambios, en ambos casos,
son más bien de concepción que de aplicación; de la
respuesta a ¿Sabe leer y escribir? no se puede deducir
nada de lo que para los censos es teóricamente el alfa-
betismo así como tampoco la intención de verificar la
posesión de sus características. La clasificación sobre
el criterio de alfabetismo se aplicaba sólo para las per-
sonas de seis años cumplidos o más ya que se consi-
deró que antes de esa edad los niños no pueden saber
leer ni escribir. El resultado de los mencionados cen-
sos se presentan en el cuadro 1.

A partir del censo de 1980 la contabilización del
analfabetismo en México adquirió un nuevo enfoque

al referirse a él como la situación que distingue a la
población de 15 años y más. Por tanto una persona al-
fabeta es aquella de 15 años o más que declare saber
leer y escribir un recado y, en oposición, una persona
analfabeta es aquella que informe no saber leer ni es-
cribir un recado (Coordinación General de los Servi-
cios Nacionales de Estadística, Geografía e Informáti-
ca, 1981, p. 5). En este mismo censo se empieza a em-
plear la frase “Aptitud para leer y escribir” para referir
a la situación que distingue a la población de 6 a 14
años, según declare saber leer y escribir.

El INEGI, al aplicar la condición de alfabetismo a las
personas mayores de 15 años, parece tomar en consi-
deración que si éstas hubieran recibido instrucción
habrían concluido la escuela secundaria; es decir, ha-
brían acreditado los nueve años de educación escola-
rizada que es de los criterios más comunes para valo-
rar la habilidad lectora. Desde luego que de la pobla-
ción total hay que disminuir la cifra relacionada con
los niños que no están en edad escolar y que por lo
tanto es imposible que sepan leer y escribir (de 0 a 5
años). Las cifras sobre el alfabetismo y la aptitud para
leer y escribir en México de 1980 a 2000 son las que
se observan en el cuadro 2.

Obtener cifras reales sobre el fenómeno es compli-
cado particularmente porque los gobiernos, en este

Cuadro 1 . Población alfabeta y analfabeta 1930-1970.

Censo y Población 

género total Alfabetismo

Alfabetos % Analfabetos %

1930 a 16 552 722 4 525 035 27 9 017 540 54

Hombres 8 119 004 2 460 614 30 4 131 239 51

Mujeres 8 433 718 2 064 421 24 4 886 301 58

1940 a 19 653 552 6 770 359 34 9 449 957 48

Hombres 9 695 787 3 579 104 37 4 375 952 45

Mujeres 9 957 765 3 191 255 32 5 074 005 51

1950a 25 791 017 11 766 258 46 8 942 399 35

Hombres 12 696 935 6 123 450 48 4 019 171 32

Mujeres 13 094 082 5 642 808 43 4 923 228 38

1960 a 34 923 129 17 414 675 50 10 573 163 30

Hombres 17 415 320 9 102 747 52 4 783 709 27

Mujeres 17 507 809 88 311 928 47 5 789 454 33

1970 b 48 225 238 27 513 751 57 10 856 687 23

Hombres 24 065 614 14 133 236 59 4 916 617 20

Mujeres 24 159 624 13 380 515 55 5 940 070 25

a VIII Censo General de Población 1960: resumen general, Dirección General de Estadística, México, 1962, 1.

b IX Censo General de Población 1970: resumen general,  Dirección General de Estadística, México, 1970, 273.
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Cuadro 2 . Alfabetismo y aptitud para leer y escribir 1980-2000

1980 a

Población de 6 a 14 años “Aptitud para leer y escribir”

Total Hombres Mujeres

Población de 6 a 14 años 16 499 923 ND ND

Sabe leer y escribir 12 802 460 (78%) 6 410 693 (50%) 6 391 763 (50%)

No sabe leer y escribir 3 120 791 (19%) 1 614 176 (52%) 1 506 615 (48%)

Población de 15 años y más “Condición de alfabetismo”

Total Hombres Mujeres

Población de 15 años y más 37 927 410 18 500 443 (49%) 19 426 967(51%)

Alfabetas 31 475 670 (83%) 15 955 272 (51%) 15 520 398 (49%)

Analfabetas 6 451 740 (17%) 2 545 171 (39%) 3 906 569 (61%)

1990 b

Población de 6 a 14 años “Aptitud para leer y escribir”

Total Hombres Mujeres

Población de 6 a 14 años 18 835 378 9 494 321 (50%) 9 341 057 (50%)

Sabe leer y escribir 16 405 382 (87%) 8 246 147 (50%) 8 159 235 (50%)

No sabe leer y escribir 2 322 125 (12%) 1 193 112 (51%) 1 129 013 (49%)

Población de 15 años y más “Condición de alfabetismo”

Total Hombres Mujeres

Población de 15 años y más 49 610 876 23 924 966 (48%) 25 685 910 (52%)

Alfabetas 43 354 067 (87%) 21 575 645 (50%) 21 778 422 (50%)

Analfabetas 6 161 662 (12%) 2 305 113 (37%) 3 856 549 (63%)

2000 c

Población de 6 a 14 años “Aptitud para leer y escribir”

Total Hombres Mujeres

Población de 6 a 14 años 19 700 930 9 971 613 (51%) 9 729 317 (49%)

Sabe leer y escribir 17 195 000 (87%) 8 655 556 (50%) 8 539 444 (50%)

No sabe leer y escribir 2 431 655 (12%) 1 277 549 (53%) 1 154 106 (47%)

Población de 15 años y más “Condición de alfabetismo”

Total Hombres Mujeres

Población de 15 años y más 62 842 638 30 043 824 (48%) 32 798 814 (52%)

Alfabetas 56 841 673 (90%) 27 780 949 (49%) 29 060 724 (51%)

Analfabetas 5 942 091(9%) 2 233 244 (38%) 3 708 847 (62%)

a  X Censo General de Población y Vivienda 1980: resumen general, Coordinación General de los Servicios Nacionales de Estadística, Geografía e Informática,

México, 1981), 5.; X Censo General de Población y Vivienda 1980 : resultados preliminares a nivel nacional y por entidad federativa, Coordinación General 

de los Servicios Nacionales de Estadística, Geografía e Informática, México 1981), 30.

b  XI Censo General de Población y Vivienda, 1990: resumen general, INEGI, c1992, México, 98, 103.

c XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Población de 15 años y más y porcentaje de la misma que es alfabeta por entidad federativa según sexo, 2000;

Población de 6 a 14 años por municipio y entidad desplegada, y su distribución según aptitud para leer y escribir y sexo. Disponible en http://www.inegi.gob.mx.

Las cifras porcentuales han sido redondeadas para facilitar su lectura aunque más adelante, para fines de ampliar la exposición, incluyan decimales.



caso el mexicano, emplean una definición muy laxa al
mismo tiempo de que consideran alfabeta a la perso-
na que responde afirmativamente a la pregunta ¿Sabe
leer y escribir un recado? Este punto de vista es cono-
cido como el enfoque censal en el que se le pregunta
directamente a una persona si sabe leer y escribir y se
toma como cierta la respuesta que le da a la cuestión.
Así se han abatido los niveles de analfabetismo en la

mayoría de los países; por lo que posiblemente ésta es
la forma más popular de “terminar” con el problema
del analfabetismo.

Hay gobiernos que se ufanan de haber abatido el
analfabetismo mediante la impartición de cursos de
unas cuantas semanas o, cuando son “rigurosos”, de
un par de meses. Por ejemplo, el ministro de Educa-
ción de Venezuela sostiene que mediante cursos inten-
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Cuadro 3 . Población de 15 años y más y porcentaje de la misma que es alfabeta por entidad federativa según sexo, 2000
Fuente: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Base de datos de la muestra censal.

Entidad federativa Población de 15 y más años Alfabeta

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Estados Unidos Mexicanos 62 842 638 30 043 824 32 798 814 90.5 92.5 88.6

Aguascalientes 595 497 280 032 315 465 95.1 95.7 94.6

Baja California 1 523 780 763 479 760 301 96.3 96.8 95.8

Baja California Sur 284 984 145 205 139 779 95.7 96.0 95.4

Campeche 443 363 219 243 224 120 88.1 90.4 86.0

Coahuila de Zaragoza 1 526 166 747 552 778 614 96.0 96.3 95.8

Colima 343 190 166 592 176 598 92.7 93.0 92.6

Chiapas 2 281 622 1 112 834 1 168 788 77.0 83.2 71.0

Chihuahua 1 972 457 971 574 1 000 883 95.1 95.2 95.0

Distrito Federal 6 231 227 2 907 415 3 323 812 97.0 98.2 95.9

Durango 914 584 438 577 476 007 94.5 94.6 94.4

Guanajuato 2 907 596 1 347 265 1 560 331 87.9 90.1 86.0

Guerrero 1 840 111 864 656 975 455 78.4 82.4 74.8

Hidalgo 1 424 760 671 497 753 263 85.0 88.3 82.1

Jalisco 4 112 397 1 949 438 2 162 959 93.5 94.0 93.0

México 8 286 915 3 975 350 4 311 565 93.5 95.9 91.4

Michoacán de Ocampo 2 488 588 1 155 723 1 332 865 86.0 87.2 84.9

Morelos 995 301 467 015 528 286 90.7 92.5 89.1

Nayarit 600 032 293 070 306 962 90.9 91.0 90.8

Nuevo León 2 651 060 1 306 114 1 344 946 96.6 97.0 96.1

Oaxaca 2 116 722 989 855 1 126 867 78.4 84.4 73.2

Puebla 3 112 993 1 456 907 1 656 086 85.3 89.3 81.8

Querétaro Arteaga 885 463 419 119 466 344 90.1 92.9 87.7

Quintana Roo 559 713 287 628 272 085 92.4 94.2 90.5

San Luis Potosí 1 442 368 687 178 755 190 88.6 90.4 87.0

Sinaloa 1 665 153 820 181 844 972 92.0 91.7 92.2

Sonora 1 482 068 736 417 745 651 95.5 95.5 95.5

Tabasco 1 206 897 588 233 618 664 90.2 92.7 87.9

Tamaulipas 1 862 448 906 220 956 228 94.8 95.4 94.2

Tlaxcala 620 464 296 315 324 149 92.1 94.5 90.0

Veracruz de Ignacio de la Llave 4 508 106 2 136 761 2 371 345 85.1 88.3 82.2

Yucatán 1 103 497 536 840 566 657 87.6 89.9 85.4

Zacatecas 853 116 399 539 453 577 92.0 92.4 91.5

INEGI, Población de 15 años y más y porcentaje de la misma que es alfabeta por entidad federativa según sexo, 2000. Fecha de actualización 9 de junio de 2003.

Disponible en http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/ept.asp?t=medu16&c=3284 



sivos de corta duración han logrado que miles de per-
sonas abandonen el analfabetismo para convertirse en
personas capaces de leer y escribir. Pero este enfoque
no es privativo de ese país. En México se informa pe-
riódicamente que miles de personas han aprendido a
leer en los breves cursos que imparte el Instituto Na-
cional para la Educación de los Adultos (INEA).

En el cuadro 3 observamos que de los casi 63 millo-
nes de mexicanos de 15 años o más, 90.5% está alfa-
betizado, y que sólo 9.5% es analfabeta. Es convenien-
te señalar que en números absolutos la población fe-
menina es superior a la masculina por 2 754 990, sin
embargo, el porcentaje de alfabetismo es mayor en la
población masculina que en la femenina. Los mexica-
nos están dos puntos porcentuales arriba de la media
y las mexicanas 1.9 por abajo. El total de la población
menor de 15 años de edad es de 34 640 774, cifra que
representa 55% de la población de 15 años y más y un
35% del total de la población.

La distribución del analfabetismo en México sigue
patrones económicos predefinidos; en consecuencia,
las entidades federativas con mayor índice de analfa-
betismo son Chiapas, Oaxaca y Guerrero, y aquellas
con mayor índice de alfabetas son el Distrito Federal,
Nuevo León, Baja California y Coahuila (cuadro 3).

Para complementar esta información, es impor-
tante que analicemos la serie de datos compilados
por el INEGI, con ayuda del cuadro 4, sobre las perso-
nas que tenían entre 8 y 14 años de edad al momen-
to de realizar el censo. Con esta información se cu-
bre a todas las personas mayores de 8 años de edad
que saben leer.

Si bien se trata de segmentos diferentes de la pobla-
ción, las cifras no revelan discrepancias significativas
entre uno y otro. 

Así por ejemplo, en el caso de las personas mayores
de 15 años la cifra total de alfabetos es de 90.5% y al
desagregar por género se obtiene que el de los hom-
bres es de 92.5 y el de las mujeres 88.6%. En el caso
de los individuos que tienen entre 8 y 14 años de
edad, etapa en la que deben asistir a la escuela, el por-
centaje global de alfabetos es de 95.3; para los varones
es 94.9 y para las mujeres el 95.6%. Las diferencias se
presentan en el grupo de las mujeres: la primera es
que en números absolutos hay más mujeres en el con-
junto de personas mayores de 15 años pero tienen un
menor porcentaje de alfabetas en relación con los
hombres; la segunda es que en el grupo de personas
de entre 8 a 14 años las mujeres son menos numero-
sas que los hombres, pero tienen un porcentaje mayor
de alfabetas. 

Alfabetismo y escolaridad

Otra forma de abordar el alfabetismo es relacionándo-
lo con el nivel de escolaridad. Algunos autores definen
al alfabeta y su capacidad lectora por el número de ci-
clos escolares que ha cursado. Este criterio varía de na-
ción en nación. En algunos países se considera alfabe-
ta a quien sabe leer y escribir aunque nunca haya ido
a la escuela, éste es el caso de Malí; otros, como Esto-
nia, demandan que se haya concluido la escuela pri-
maria; en Santa Lucía se ha fijado como parámetro
siete años de escolaridad; en otros países, como Esta-
dos Unidos, la medida se fija en nueve años de esco-
laridad (Rogers y Herzog, 1966, p. 192). 

Hirsch (1987) ha señalado que la evaluación de la
lectura y de la escritura no se puede hacer en abstrac-
to, sino que debe de hacerse en el contexto de la edu-
cación formal y conocimientos específicos, pues ser
alfabeto no es sólo saber leer y escribir, sino poseer un
mínimo de conocimientos sobre diversas áreas del
que permitan que los individuos sean considerados
cultos. Para Kozol (Lankshear, 1990, p. 180) quien no
lee a un nivel de 9.5 años de escolaridad está en serios
problemas de integrarse plenamente a la sociedad.

El criterio de escolaridad no ha sido siempre el
mismo; los niveles educativos vinculados con la lec-
tura han cambiado. En los últimos 60 años los crite-
rios se han transformado, haciéndose cada vez más
exigentes por lo que han pasado del tercero de edu-
cación elemental a ocho años de educación (Kirsch,
1990, p. 41). 

Pero incluso algunos autores, entre ellos Chall
(1990, p. 63) sostienen que para definir una adecua-
da alfabetización, si se pretende funcionar razonable-
mente en una sociedad tecnológica, ésta debe ser con-
siderada como una habilidad que se obtiene con doce
años de escolaridad que corresponden a la termina-
ción de la educación media (Kirsch, 1990, p. 41). Esta
forma de medir el alfabetismo está relacionada más
con criterios aplicables a los niños que asisten a la es-
cuela, y que cursan los niveles básicos de educación,
que con los criterios relativos a los adultos. Nadie ana-
lizaría a un adulto analfabeta sobre la base de la esco-
laridad que tiene, sino sobre su habilidad para leer y
escribir (Macías, 1990, p. 11). 

Podemos concluir que, hasta este momento, no
existe acuerdo sobre los años de educación formal que
debe tener una persona para ser considerada alfabeta.
Por ello, y con la finalidad de continuar analizando el
alfabetismo en México, adoptaremos el criterio de
nueve años, que en nuestro sistema educativo corres-
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ponde a la finalización de la educación secundaria y
que más adelante nos dará uniformidad cuando ana-
licemos las evaluaciones que se han hecho por el INEE,
el CENEVAL y el examen PISA.  

Así, al analizar el cuadro 5 sobre el nivel de escola-
ridad, promedio de escolaridad, aptitud para leer y es-
cribir y analfabetismo de 1960 a 2000, encontramos
que al establecer la relación entre años de escolaridad

y lectura o alfabetismo los porcentajes de analfabetis-
mo se incrementan espectacularmente.

El porcentaje total de personas sin instrucción, con
primaria incompleta, primaria completa y secundaria
incompleta alcanza 53.1%. Se puede argumentar que
las personas que recibieron algún tipo de instrucción
saben leer, escribir y tienen conocimientos de mate-
máticas, pero al no haber completado nueve años de

Cuadro  4 .     Población de 8 a 14 años y porcentaje de la misma que sabe leer y escribir 
por entidad federativa según sexo, 2000
Fuente: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Base de datos de la muestra censal.

Entidad federativa Población de 8 a 14 años Sabe leer y escribir

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Estados Unidos Mexicanos 15 229 926 7 707 486 7 522 440 95.3 94.9 95.6

Aguascalientes 155 059 78 353 76 706 97.6 97.1 98.1

Baja California 329 009 167 386 161 623 97.2 96.9 97.4

Baja California Sur 61 246 31 248 29 998 97.4 97.2 97.6

Campeche 113 080 57 159 55 921 94.1 93.7 94.6

Coahuila de Zaragoza 335 298 170 272 165 026 98.1 97.8 98.4

Colima 80 492 40 855 39 637 95.8 95.2 96.5

Chiapas 696 736 351 558 345 178 87.6 88.2 87.0

Chihuahua 442 448 224 583 217 865 96.6 96.3 96.9

Distrito Federal 1 046 124 529 134 516 990 98.6 98.5 98.7

Durango 243 486 123 385 120 101 96.6 96.0 97.2

Guanajuato 793 256 399 524 393 732 95.4 94.8 96.0

Guerrero 560 012 283 256 276 756 88.9 88.4 89.3

Hidalgo 384 400 194 392 190 008 95.8 95.5 96.1

Jalisco 995 767 504 197 491 570 96.8 96.3 97.3

México 1 945 655 983 393 962 262 97.8 97.7 98.0

Michoacán de Ocampo 699 079 352 246 346 833 93.4 92.5 94.4

Morelos 234 973 119 583 115 390 96.5 96.1 96.9

Nayarit 150 353 76 502 73 851 96.4 95.9 96.9

Nuevo León 507 057 257 313 249 744 98.6 98.4 98.8

Oaxaca 630 898 318 825 312 073 91.4 91.1 91.6

Puebla 852 730 430 495 422 235 93.7 93.4 94.0

Querétaro Arteaga 233 545 117 407 116 138 96.1 95.8 96.5

Quintana Roo 130 833 66 451 64 382 95.8 95.5 96.0

San Luis Potosí 394 374 199 680 194 694 95.6 94.9 96.2

Sinaloa 400 219 203 676 196 543 95.8 95.2 96.4

Sonora 326 106 165 557 160 549 97.2 96.7 97.6

Tabasco 321 052 161 883 159 169 94.4 93.8 95.1

Tamaulipas 384 866 195 559 189 307 97.2 96.8 97.7

Tlaxcala 156 958 79 641 77 317 97.2 96.9 97.6

Veracruz de Ignacio de la Llave 1 130 285 573 305 556 980 92.1 91.5 92.7

Yucatán 256 689 129 916 126 773 94.7 94.2 95.2

Zacatecas 237 841 120 752 117 089 96.9 96.4 97.5

Tomado de INEGI, Población de 8 a 14 años y porcentaje de la misma que sabe leer y escribir por entidad federativa según sexo, 2000. Fecha de actualización 9 de junio de 2003.

Disponible en http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/ept.asp?t=medu15&c=3283.
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estudio es de suponer que lo hagan con un alto grado
de ineficiencia. 

Bajo el mismo criterio encontramos que 51.2% de
los hombres no ha concluido los nueve años de esco-
laridad que los capacita para leer adecuadamente,
mientras que las mujeres alcanzan 54.1 por ciento. 

El resultado que obtenemos al determinar el índice
de analfabetismo empleando el método censal y
aquel que arroja el nivel de escolaridad son plena-
mente contradictorios. Al aplicar el primero, el índice
de analfabetismo en México es de 9.5%, pero de
acuerdo al segundo es de 53.1%; cada uno de ellos re-
presenta un panorama muy diferente.

Hasta aquí los datos nos dicen que las personas se
perciben como que saben leer y escribir pero no mati-
zan su respuesta porque, en primer lugar, no hay for-
ma de hacerlo: el censo no contempla la posibilidad
de calificar la habilidad de leer y escribir. Por otra par-
te, si ligamos la escolaridad con la habilidad para
comprender los textos que se leen encontramos que el
índice de personas que no pueden hacerlo, porque tie-
nen un nivel escolar muy bajo e incompleto, aumen-
ta a niveles de 53.1 por ciento. 

Una pregunta fundamental:
¿qué tan bien lee?

El problema serio de la lectura y el alfabetismo empie-
za cuando la pregunta va más allá del subjetivo ¿Sabe
leer y escribir? o del ¿Hasta que año o grado aprobó
en la escuela?, y surge una nueva interrogante: ¿qué tan
bien lee? Con este nuevo enfoque se puede obtener
una visión diferente de la situación de la lectura en
una persona, una comunidad o un país.

De acuerdo con las cifras del censo del año 2000,
en México sólo 9.5% de la población era analfabeta
debido a que ese porcentaje de mexicanos contestó
que no sabía leer ni escribir. Con la respuesta a esa
cuestión no sólo se responde a la pregunta que se ha-
ce, sino que inconscientemente también se dice lo
que se quisiera ser. Para una buena parte de los me-
xicanos que no saben leer y escribir aceptar que care-
cen de esa habilidad puede provocarles sentimientos
encontrados, pero ésta es una mera especulación
pues no se cuenta con datos que sostengan tal afir-
mación. Lo que sí se puede probar es que los mexica-
nos responden afirmativamente aunque sepan que
sus habilidades son muy limitadas y que en realidad
no pueden leer y escribir correctamente. Y con esto
no estamos implicando que lo hagan a los grandes
niveles, aceptados mundialmente por organismos in-

ternacionales y algunos de los más respetados exper-
tos en este campo. 

Haciendo eco de las tendencias internacionales, Mé-
xico se ha sumado a los esfuerzos por medir el nivel
de competencia o desempeño de su población en los
aspectos relacionados con la lectura, para ello ha ela-
borado sus propias pruebas y ha aplicado otras de ca-
rácter internacional.

El INEE y las Pruebas de Estándares Nacionales

El INEE ha hecho públicos los resultados de la evalua-
ción que realizó sobre las capacidades para leer entre
los escolares de sexto año de primaria y tercer año de
secundaria. Para ello utilizó las Pruebas de Estándares
Nacionales (PEN) que a partir de 2003 aplica bajo su
responsabilidad; sin embargo, dado que los resulta-
dos de las PEN aplicadas desde 1998 no permiten ha-
cer comparaciones, el INEE utiliza exclusivamente la

Cuadro 5 .     Indicadores seleccionados sobre nivel de 
escolaridad, promedio de escolaridad, 
aptitud para leer y escribir y alfabetismo, 
1960 a 2000

Indicador 1960 1970 1990 2000

Población de 15 y más años

Sin instrucción 40.1 32 13.7 10.3

Primaria incompleta 40.3 39 23.2 18.1

Primaria completa 12 17 19.7 19.4

Secundaria incompleta 2.4 3 6.3 5.3

Total 94.8 91 62.9 53.1

Hombres

Sin instrucción 35.9 28 11.7 8.8

Primaria incompleta 43.2 41 23.1 17.8

Primaria completa 12.3 16 19.3 18.5

Secundaria incompleta 2.6 5 7 6.1

Total 94 89 61.1 51.2

Mujeres

Sin instrucción 43.9 35 15.6 11.7

Primaria incompleta 37.3 37 23.5 18.5

Primaria completa 11.8 18 20 20.1

Secundaria incompleta 2.3 2 5.6 4.6

Total 95.3 93 64.7 54.9

Adaptado de: Indicadores seleccionados sobre nivel de escolaridad, promedio de escolaridad, aptitud para leer

y escribir y alfabetismo, 1960 a 2000. Fecha de actualización 9 de junio de 2003. Disponible en

http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/ept.asp?t=medu09&c=3277]  



información de los años 2000 y 2005 por la consisten-
cia de sus datos (La evaluación educativa, 2006, p. 3). 

Con la finalidad de medir, el INEE estableció una es-
cala de cuatro niveles de aprendizaje de las habilida-
des en lectura y matemáticas. De acuerdo con estos ni-
veles se calificó a los alumnos y se obtuvo un panora-
ma sobre sus habilidades tanto en sexto de primaria
como en tercero de secundaria. Los niveles son:

Nivel I, de 200 a 432.60 puntos, es el nivel más ba-
jo e indica falta de competencia.

Nivel II, de 432.61 a 500 puntos, es el nivel interme-
dio de competencia que se considera como “par-
cialmente insuficiente”.

Estos dos niveles son los insatisfactorios y el INEE los
ubica como deficitarios. Usaremos estos dos niveles
para analizar a quienes tienen una carencia importan-
te de habilidades así como a aquellos que no cuentan
del todo con niveles satisfactorios. Hemos incluido el
nivel tres como aceptable, no obstante que el INEE lo
especifica como “parcialmente satisfactorio” en cual-
quier caso; se ha optado por pensar que los niveles III
y IV son adecuados para la lectura.  

Nivel III, de 500.01 a 567.40 puntos, es el nivel in-
termedio de competencia que se considera como “par-
cialmente suficiente”.

Nivel IV, de 567 a 800 puntos, es el nivel más alto.
Los alumnos se consideran buenos lectores y bien pre-
parados para las matemáticas. 

¿Qué habilidades evalúan las pruebas? En cuanto a
la lectura, tanto en sexto de primaria como en tercero
de secundaria, las habilidades evaluadas son las si-
guientes: 1) capacidad para analizar distintos tipos de
textos; 2) identificar el sentido de un texto, y 3) refle-
xionar sobre el contenido de un texto y dar una opi-
nión sobre el mismo.

Se aclara que, aunque las habilidades son las mis-
mas, los tipos de texto y su complejidad varían entre
el sexto de primaria y el tercero de secundaria.

En el caso de las matemáticas hay diferencias entre
las habilidades de sexto de primaria y las de tercero de
secundaria. En el primero de los casos se evalúan las
habilidades en la solución de problemas usando ope-
raciones numéricas básicas; mediciones; geometría;
predicción y azar.

Para el tercer año de secundaria se evalúan las habi-
lidades en la solución de problemas usando números
enteros, fracciones y decimales; geometría; álgebra y
probabilidades (La evaluación educativa, 2006, p. 4). 

Aunque el estudio reporta una mejoría en los nive-
les de lectura y matemáticas, en los cinco años que
comprende, los niveles aun son deficientes.

Analizando la información se observa que en el
campo de la lectura en el año 2000, 25% de los alum-
nos de sexto de primaria estaba en el nivel I y 26% en
el nivel II. Esto significa que 51% de los alumnos eva-
luados tenía un nivel insatisfactorio para la lectura.

En la evaluación de 2005 se advierte un ligero avan-
ce ya que sólo 16% de los alumnos se encontraba en
el nivel I y 22% en el nivel II. Quienes se encontraban
en el nivel I tuvieron una disminución de nueve pun-
tos, mientras que aquellos que estaban en el nivel II

decrecieron en cuatro puntos. No obstante en ese año
la sumatoria de quienes leían deficientemente fue de
38 por ciento.

Los resultados de la evaluación del tercero de secun-
daria son sorprendentes pues la cifra de los estudian-
tes de ese ciclo escolar clasificados en los dos primeros
niveles es más alta que la de los estudiantes de sexto
de primaria. En 2000 se encontraba ubicado 27% en
el primer nivel y 29% en el segundo, lo que sumados
hacían 56%; cinco puntos más que los alumnos de
sexto de primaria. Para 2005 la disminución fue mar-
ginal pues en cada nivel se observó la baja en un pun-
to porcentual, pasando de 27 a 26% en el primer ni-
vel y de 29 a 28% en el segundo nivel dando el total
de 54%, tres puntos más que sexto de primaria. 

Es preocupante que más de la mitad de los estu-
diantes de tercero de secundaria no sean capaces de
leer a un nivel de suficiencia; aunque la buena noti-
cia es que los estudiantes del nivel más alto pasaron
de 21 a 24% y los del nivel tres se mantuvieron igua-
les con 23%. En total se pasó de 44% con niveles sa-
tisfactorios en el año 2000 a 47% en 2005 (La evalua-
ción educativa, 2006, p. 5).

Un último aspecto interesante de mencionar, entre
los muy diversos que aborda el estudio del INEE, se re-
fiere a las habilidades lectoras de hombres y mujeres,
el cual se presenta del mismo modo que los datos ge-
nerales mencionados en párrafos anteriores.

En relación con los estudiantes del sexto año de pri-
maria encontramos que las mujeres en el nivel más
bajo disminuyen de 22 a 14% y que las que se en-
cuentran en el nivel más alto aumentan de 26 a 37
por ciento.

Lo mismo sucede con los hombres que pasan de
28% en el nivel más bajo en 2000 a tan sólo 18 en
2005 y en el nivel más alto se registra un incremento
de 21 a 29 por ciento.

En secundaria sucede algo parecido: las mujeres que
se encontraban en el nivel más bajo eran 26% en 2000
y sufrieron un descenso para 2005 ya que pasaron a
24%. Las que se encontraban en el nivel más alto en

L a  l e c t u r a  e n  M é x i c o

N O V I E M B R E  2 0 0 6E S T E  P A Í S  1 8 8 12



u n a  a p r o x i m a c i ó n  c u a n t i t a t i v a

N O V I E M B R E  2 0 0 6E S T E  P A Í S  1 8 8 13

2000 eran 21% y aumentaron a 23% en 2005. Los
hombres presentan una baja marginal de un punto por-
centual, en 2000 eran 29% y para 2005 bajaron tan só-
lo a 28% y en el nivel más alto registraron un incremen-
to al pasar de 21% en 2000 a 24% en 2005.

Como se puede observar en todos los casos los nive-
les más bajos registran un decremento y los niveles
más altos un incremento que varía de un año a otro y
de mujeres a hombres.

Lo que llama la atención es que las mujeres, no obs-
tante la marginación de que son objeto, son más há-
biles que los hombres y las cifras de aquellas que se
encuentran en los niveles de insuficiencia son meno-
res que las de los varones; además, son ellas quienes
tienen mayor porcentaje en el nivel más alto, situa-
ción que marca una diferencia entre las habilidades de
las mujeres y de los hombres.

CENEVAL

El Centro Nacional de Evaluación para la Educación
Superior desarrolla desde 1994 la evaluación de habi-
lidades y competencias fundamentales para el ingreso
a la educación media superior con el examen conoci-
do como EXANI, que consta de 128 preguntas y sus
reactivos están organizados en dos áreas: una, con 32
preguntas, en la que se miden habilidades cognosciti-
vas verbales y matemáticas básicas, y otra, con 96 pre-
guntas organizadas en ocho campos temáticos (espa-
ñol, historia, geografía, formación cívica y ética, mate-
máticas, física, química, y biología), en la que se mi-
den habilidades y conocimientos específicos que se
adquieren de manera regular en la escuela secundaria
(CENEVAL, 2005, p. 19). El número de estudiantes que
han tomado este examen se ha incrementando con el
tiempo, en 1994 fueron 299 973 y en 2003 llegaron a
643 917 (CENEVAL, 2005, p. 24). 

En este examen no existe una pregunta que mida es-
pecíficamente las habilidades lectoras, pero sí la rela-
ción entre los libros leídos en un año y el total de res-
puestas correctas. Es decir, mide la relación entre la
lectura con el éxito o fracaso en el examen. 

La pregunta formulada es: ¿Cuántos libros completos
has leído en los últimos doce meses? Los resultados que se
obtuvieron para el periodo 2003-04  son los siguientes:

Quienes contestaron ninguno, proporcionalmente
obtuvieron resultados más bajos (25.5%) en el primer
estrato contra 13.4% en el estrato de resultados más
altos; lo mismo sucede con la respuesta uno y dos li-
bros: un porcentaje mayor de sustentantes obtienen
resultados bajos.

Esta tendencia se revierte a partir de la respuesta
tres o más libros, en cuyo caso es menos la proporción
de jóvenes que obtienen resultados bajos que la que
alcanza resultados altos (18.8 contra 20.2). Tome-
mos como ejemplo la respuesta cinco libros: fue asen-
tada por 6.3% de los sustentantes; es decir alrededor
de 40  mil examinados; de éstos, 6 400 obtuvo has-
ta 43 aciertos, mientras que 10 300 alcanzaron entre
77 y 125 aciertos. En el caso de los jóvenes que afir-
maron leer más de diez libros esta tendencia es más
pronunciada, pues la tercera parte de ellos se en-
cuentra en el estrato de mejores resultados (CENEVAL,
2005, p. 115). 

Como se puede advertir, por la información ante-
rior, a mayor hábito de lectura mayor éxito en el EXA-
NI. No se puede predecir que quienes más leen obten-
gan mejores resultados en sus estudios profesionales,
pero sí concluir que en el momento en que se presen-
tó el examen los estudiantes que leían más demostra-
ron mayor competencia que quienes leían menos y es-
to les ayudó a continuar con sus estudios.

En los resultados correspondientes al periodo 2003-
04, aplicando la misma pregunta, el CENEVAL encontró
que la relación lectura/éxito/fracaso se mantuvo igual
que en el periodo anterior. Los resultados son seme-
jantes pues “entre más libros se leen (a partir de cua-
tro) es mayor el porcentaje de examinados ubicados
en los estratos superiores de desempeño” (CENEVAL,
2005, p. 146). 

Se confirma, pues, la relación que existe entre más li-
bros leídos y mejores resultados. Un número bajo de
quienes fueron examinados y no leen tanto obtuvieron
buenos resultados, del mismo modo en que un núme-
ro reducido de quienes leen mucho no obtuvieron
buenos resultados, pero aquí lo que es importante se-
ñalar son los resultados medios y en este sentido hay
una relación entre mayor lectura y éxito en el examen.

El examen PISA

En 1995 la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OCDE) publicó los resultados de
la primera encuesta internacional sobre lectura o alfa-
betización de adultos bajo el título Literacy, Economy
and Society: Results of the First International Adult Lite-
racy Survey. Este estudio aportó información valiosa
sobre la relación entre la economía y el alfabetismo
que no abordaremos en esta ocasión, ya que sólo nos
ocuparemos de la descripción que hace de las caracte-
rísticas que debe poseer una persona para ser conside-
rada alfabeta. 



El reporte rompe con la concepción de que el alfa-
betismo es algo que los adultos tienen o no tienen;
tampoco define al adulto alfabeta en función del nivel
de estudios alcanzado o mediante exámenes basados
en el grado de escolaridad y su supuesta relación con
la mayor o menor complejidad de los textos aplicables
a cada grado. En lugar de eso, el estudio construyó
una definición fundada en la conducta; así un adulto
alfabeta es aquel que, usando información impresa o
escrita, para una sociedad funcional, logra alcanzar las
metas propias y desarrollar el conocimiento propio y
el potencial. Para arribar al concepto anterior los ex-
pertos que participaron en el estudio decidieron seg-
mentar la lectura o el alfabetismo, en función de cada
una de las tareas que apoya, en tres grupos de herra-
mientas relevantes y diversas.

Esos tres segmentos son: 1) lectura de prosa, que no
es otra cosa que poseer los instrumentos para enten-
der y usar la información que se encuentra en textos
como editoriales, noticias, relatos, poemas y novelas;
2) lectura documental, que implica poseer el conoci-
miento y las herramientas que se requieren para loca-
lizar y usar la información contenida en varios forma-
tos, incluyendo solicitudes de trabajo, nóminas, hora-
rios de transportación, mapas, tablas y gráficas; y 3)
lectura aritmética que significa contar con los conoci-
mientos y herramientas requeridos para emplear ope-
raciones aritméticas solas o en forma secuencial nece-
sarias para mantener al día una chequera, calcular una
propina, completar una forma de pedido o determi-
nar el monto de los intereses de un préstamo.

Para medir el nivel de competencia en los tres tipos
de lectura se construyó una escala que incluye las ca-
racterísticas de cada uno de ellos y sus cinco niveles o
prototipos (OCDE, 1995, p. 14). Con este enfoque no
sólo se desea saber si una persona sabe leer o no, sino
medir su nivel de conocimientos y habilidades. En
otras palabras no sólo se busca saber si la persona sa-
be leer y escribir sino qué tan bien lo puede hacer. Es-
te estudio ha sido repetido en otros muchos países y
en la actualidad es conocido como el examen PISA por
sus siglas en inglés (Programme for International Stu-
dent Assessment) .

La prueba PISA, que mide una serie de competencias
entre ellas la lectura, se aplica a estudiantes de 15 años
y más que estén inscritos en cualquier grado y moda-
lidad de la enseñanza secundaria o media superior. Es-
to significa que los sujetos tienen nueve años de esco-
laridad previa, preparación recomendable dada la
complejidad de los textos empleados. El examen es
elaborado por la OCDE que ha trabajado por muchos

años tratando de establecer parámetros que sean acep-
tados internacionalmente y que permitan evaluar la
capacidad lectora de los estudiantes.

Es importante y conveniente aclarar qué significa
aptitud para la lectura para PISA, ya que este criterio
es utilizado en los más de 40 países que participa-
ron en la evaluación. El uso de criterios comunes es
importante porque permite comparar el desarrollo
educativo en general y la comprensión de la lectura
en particular; pero al tener la posibilidad de compa-
rarnos con otros países no debemos cometer el error
de consolarnos cuando haya otros en peor situación
que el nuestro. Al contrario, en principio debemos
poner los resultados de la evaluación en perspectiva
y determinar cómo y en qué medida podremos re-
ducir al máximo el porcentaje de nuestros estudian-
tes que no ha desarrollado sus habilidades satisfac-
toriamente. 

México se sumó a esta prueba en 2003 aplicándola
a cerca de 40  mil estudiantes; aunque el examen mi-
de la comprensión lectora, matemáticas y ciencias na-
turales, en este trabajo sólo abordaremos la compren-
sión de lectura (INEE, 2006, p. 3).

En México el organismo encargado de aplicar el exa-
men PISA es el INEE, por ello explica qué se entiende
por aptitud para la lectura en esa prueba: 

El examen PISA mide la aptitud para la lectura de
acuerdo con la capacidad de los estudiantes para uti-
lizar información escrita en situaciones cotidianas de
su vida, que pueden ir, por ejemplo, desde la necesi-
dad de comprender y aplicar instrucciones sencillas
para el manejo de un medicamento; hasta realizar el
análisis de una noticia periodística, evaluando su al-
cance. En este marco, a los alumnos se les proporcio-
nan textos, desde prosa hasta listas, gráficas y diagra-
mas relacionados con ámbitos privados, laborales,
educativos y se establecen tareas que requieren desci-
frar información específica para reflexionar sobre el
texto y evaluarlo (INEE, 2004, p. 2).

En su primera evaluación, México obtuvo una califi-
cación de 422 puntos sobre una escala de 500, con
una desviación estándar de 100 lo que lo ubicó en una
calificación de 86. Esta calificación le alcanzó para
ubicarse en la posición número 34 en un grupo de 41
países (INEE, 2004, p. 6).

Como se ha explicado, las pruebas PISA 2000 y PLUS

cubrieron con más profundidad el área de compren-
sión lectora. Además de la escala general de compren-
sión lectora las pruebas permiten construir tres escalas
particulares que se refieren, respectivamente, a la habi-
lidad de localizar información (lo más sencillo); la de
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interpretar textos (nivel intermedio de complejidad);
y la de reflexionar sobre el contenido de la lectura y
valorarlo (lo más complejo) (INEE, 2004, p. 5).

Para comprender mejor el significado de las escalas
de lectura es necesario analizar el alcance de los cinco
niveles y las cualidades que miden (cuadro 6). 

Para simplificar la interpretación de las escalas, el
INEE agrupó los niveles de competencia de la manera
siguiente: consideramos buenos lectores a los que se

ubiquen en los niveles 5 y 4; lectores regulares a los
que estén en los niveles 3 y 2; malos lectores a los que
se sitúen en el nivel inferior de competencia, el 1, o
por debajo de él (INEE, 2004, p. 11).

Usando estos criterios se llega a la conclusión de
que el problema de la lectura en México es de gran-
des proporciones; pues los jóvenes que están por
concluir su educación secundaria o que han llegado
al bachillerato forman parte del segmento de la po-
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Cuadro  6 . Escalas de competencia en PISA

Significado de los niveles de competencia o desempeño en lectura
Los niveles que comprende PISA tienen dos objetivos: clasificar el desempeño de los estudiantes y describir lo 
que son capaces de hacer. Cada uno de los niveles se asocia a reactivos de dificultad diferenciada. Veamos el 
conjunto de habilidades para la lectura conforme a sus niveles correspondientes, que en este caso se describen 
en orden de complejidad decreciente:

Nivel 5

(más de 625 puntos) Los estudiantes que dominan el nivel 5 de la escala son capaces de completar reactivos de lectura sofisticados, tales 

como los relacionados con el manejo de información difícil de encontrar en textos con los que no están familiarizados; 

mostrar una comprensión detallada de éstos y encontrar qué información del texto es relevante para el reactivo; ser 

capaces de evaluar críticamente y establecer hipótesis, recurrir a conocimiento especializado e incluir conceptos que 

puedan ser contrarios a las expectativas

Nivel 4 

(de 553 a 625 puntos) Los estudiantes que dominan el nivel 4 de la escala son capaces de responder reactivos de lectura difíciles, tales como 

ubicar información intrincada, interpretar significados a partir de sutilezas del lenguaje y evaluar críticamente un texto.

Nivel 3

(de 481 a 552 puntos) Los estudiantes que dominan el nivel 3 de la escala son capaces de manipular reactivos de lectura de complejidad 

moderada, tales como ubicar fragmentos múltiples de información, vincular distintas partes de un texto y relacionarlo 

con conocimientos familiares cotidianos.

Nivel 2

(de 408 a 480 puntos) Los estudiantes que dominan el nivel 2 de la escala son capaces de responder reactivos básicos de lectura, tales como 

ubicar información directa, realizar inferencias sencillas de distintos tipos, determinar lo que significa una parte bien 

definida de un texto y emplear cierto nivel de conocimientos externos para comprenderla.

Nivel 1

(de 335 a 407 puntos) Los estudiantes  que dominan este nivel son capaces de responder correctamente sólo los reactivos de lectura menos 

complejos que se han desarrollado para PISA, como ubicar un fragmento de información, identificar el tema principal de 

un texto o establecer una conexión sencilla con el conocimiento cotidiano.

Los estudiantes cuyo desempeño se sitúa por debajo de los 335 puntos son incapaces de realizar el tipo de lectura básico que PISA busca medir. Esto no

significa que no tengan aptitudes para la lectura. De hecho, la mayoría de estos estudiantes puede probablemente leer en el sentido técnico de la palabra.

Sin embargo, los alumnos tienen serias dificultades para emplear la lectura como una herramienta eficaz para ampliar y aumentar sus conocimientos y

destrezas en otras áreas; podrían entonces, estar corriendo el riesgo no sólo de enfrentar dificultades en su transición inicial de la educación hacia el

trabajo, sino también es fracasar en beneficiarse en una educación más amplia y de las oportunidades para aprender durante toda su vida.

Tomado de INEE, ¿Cómo están en lectura nuestros estudiantes de 15 años?, México, 2004?, 3.
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blación que estaba por arriba de los nueve años de
escolaridad por lo que no fueron contabilizados en-
tre aquellos que tenían dificultad para comprender
lo que leían. El INEE concluye que el sistema educati-
vo no está funcionando adecuadamente en la forma-
ción de lectores competentes:

Si observamos la proporción de lectores buenos, re-
gulares y malos que hay entre los alumnos de 15 años
de edad del sistema educativo mexicano, veremos que
sólo poco menos de 7% (6.9) puede definirse como
buenos lectores, en tanto que 44.2% cae en la catego-
ría de malos lectores y 49.1 restante en el nivel inter-
medio (INEE, 2004, p. 11).

Los niveles de competencia o desempeño de la lec-
tura en PISA manifiestan claramente que no se trata de
contestar simplemente la pregunta sobre si se sabe
leer o no, sino que pretenden conocer el nivel de ha-
bilidad que se tiene en esta actividad. En México el re-
sultado fue catastrófico, la mayoría de los estudiantes
no son capaces de leer con un nivel de competencia
aceptable. 

Analfabetismo funcional

Como se mencionó al principio de este trabajo no se
estudiará el fenómeno del analfabetismo funcional
por las razones ya expresadas; sin embargo, es necesa-
rio tener en mente que a los deficientes niveles de com-
prensión de lectura a que se refieren los resultados de
las evaluaciones de las PEN, CENEVAL y PISA sería necesa-
rio adicionar los analfabetas funcionales para tener un
panorama completo sobre el alfabetismo en México. 

En las resoluciones del Congreso Mundial de Minis-
tros de Educación sobre la erradicación del analfabe-
tismo celebrada en Teherán en 1965, por primera vez
se hizo énfasis en la estrecha relación entre alfabetis-
mo y desarrollo y se propuso el concepto de analfabe-
tismo funcional. Este concepto se refiere a que en la
sociedad hay grupos, grandes o pequeños dependien-
do de las circunstancias, que han sido alfabetizados
por su asistencia a la escuela o mediante otras formas
pero que no son capaces de hacer uso de la lectura en
su vida cotidiana y siendo incapaces de leer un docu-
mento que les explique cómo solicitar un servicio o de
llenar una solicitud de empleo, entre otros.

La Unesco ha definido a un alfabeta funcional co-
mo:  “Una persona que […] puede realizar todas las
actividades en las que se requiere leer para un funcio-
namiento efectivo de su grupo y comunidad y que
también lo habilita para usar frecuentemente la lectu-
ra, la escritura y la aritmética, para el desarrollo pro-

pio y de su comunidad y que lo posibilita para tener
una activa participación en la vida de su país” (Rogers
y Herzog, 1966, 192). 

Es conveniente aclarar que como ha establecido Ve-
nezky (1990, p. 6) y sus colaboradores el concepto al-
fabeta funcional sólo es aplicable a los adultos o a los
jóvenes casi adultos y que en ningún momento se
puede aplicar a los niños, ya que éstos están en la eta-
pa en que se recibe instrucción escolarizada.

No se incluyen los parámetros que permiten cuanti-
ficar el índice de alfabetos funcionales, pues se hará en
un estudio dedicado especialmente al tema. Baste por
ahora con decir que de incluirse los números absolu-
tos y el porcentaje de analfabetismo funcional, el
analfabetismo en México crecería aún más mostrando
un fenómeno con características catastróficas.

El analfabetismo funcional presenta tres caracterís-
ticas que deben se estudiadas cuidadosamente; la pri-
mera se refiere a las personas que egresan de los di-
versos niveles escolarizados con deficientes habilida-
des lectoras lo que les impide conservar éstas a lo lar-
go de sus vidas; la segunda se relaciona con la natura-
leza de las actividades de los individuos: las personas
que no requieren del uso de la lectura olvidan leer, es-
to indica que buena parte de los trabajos que realizan
esas personas no requieren de individuos que sepan
leer y deben corresponder al nivel laboral más bajo y
en consecuencia a salarios muy reducidos: y la terce-
ra corresponde a los cursos cortos de lectura que se
ofrecen como paliativos y que difícilmente dan solu-
ción al problema. 

Conclusiones

A lo largo de esta exposición se presentaron distintos
enfoques aplicables a la evaluación del alfabetismo y
a la definición del alfabetizado; se expusieron los re-
sultados y se comprobó la existencia de grandes dife-
rencias entre ellos determinadas éstas por el punto de
vista con el que se realizó la evaluación de la capaci-
dad lectora de los individuos.

Resulta evidente que la aproximación al problema
desde una perspectiva censal proporciona el porcenta-
je más bajo de analfabetismo pero que al utilizar otros
criterios, sugeridos por expertos y organismos interna-
cionales, los resultados son ampliamente insatisfacto-
rios. Por lo tanto, no es recomendable usar la forma
censal como el único modo para medir el fenómeno
pues sugiere un escenario alejado de la capacidad real
de los individuos de utilizar sus conocimientos y ha-
bilidades lectoras en su beneficio y el de la sociedad.

u n a  a p r o x i m a c i ó n  c u a n t i t a t i v a



Al relacionar la lectura con la formación escolar de
los sujetos y obtener resultados insatisfactorios descu-
brimos el motivo por el cual los mexicanos leen tan
poco. Ciertamente hay personas que no tienen la es-
colaridad que se analiza y son grandes lectoras, así co-
mo hay otras que teniéndola leen muy poco. Hemos
analizado la media existente y los resultados nos pre-
sentan panoramas muy diferentes, algunos de ellos
con características de catástrofe nacional dado el bajo
índice de lectores.

Por otra parte cuando abordamos el fenómeno de la
lectura empleando los estudios del INEE y de CENEVAL

la conclusión es similar: hay en los mexicanos una
muy pobre capacidad lectora.

Es importante abordar el fenómeno de la lectura o
más bien la carencia de ella partiendo de bases más
sólidas. Mientras que el único instrumento para supe-
rar el rezago de capacidad lectora sea la propaganda
gubernamental, poco se podrá lograr. Las campañas
de promoción de la lectura son importantes, pero es
necesario que contemos con lectores bien formados a
los cuales dirigir los esfuerzos de promoción; se debe
atacar el problema desde la óptica de que el sistema
escolar está fallando y que no forma lectores hábiles y
capaces de incorporar la lectura como un elemento de
superación personal en sus vidas. 

Si realmente se desea que los individuos sean hábi-
les lectores, y que se beneficien ellos y la sociedad, de-
bemos partir de parámetros más exigentes al definir y
cuantificar el alfabetismo o la carencia de él.

CENEVAL (2005), Resultados educativos: la secundaria (2002-2003),

México, CENEVAL.

Chall, Jeanne S. (1990), “Policy implications of literacy defini-

tions,” En Toward defining literacy, Richard L. Venezky, Daniel

A. Wagner, Barrie S. Ciliberti, editors, Newark, DE, Interna-

tional Reading Association, pp  54-63. 

Coordinación General de los Servicios Nacionales de Estadística,

Geografía e Informática (1981), X Censo General de Población

y Vivienda 1980: resumen general, México, Coordinación Ge-

neral de los Servicios Nacionales de Estadística, Geografía e

Informática.

Dirección General de Estadística (1962), VIII Censo General de

Población 1960: resumen general, México, D. F., Dirección Ge-

neral de Estadística.

Dirección General de Estadística (1970), IX Censo General de Po-

blación 1970: resumen general, México, D. F., Dirección Gene-

ral de Estadística.

La evaluación educativa entre 2000 y 2005 : balance de un lus-

tro de avances y rezagos de la calidad educativa, en Este país:

tendencias y opiniones, Suplemento Especial, núm. 178 (Ene-

ro).

Hirsch, E. D. (1987), Cultural literacy: what every American needs

to know, Boston, Houghton Mifflin.  

Hunter, Carmen St. John (1985), “Adult literacy: developed coun-

tries”, En The International encyclopedia of education, research

and studies, Vol. 1, Oxford : Pergamon Press, pp. 199-202.

INEE (2004), ¿Cómo están en lectura nuestros estudiantes de 15 años?,

México, INEE. (2003), Los resultados de las pruebas PISA: elemen-

tos para su interpretación, [México], INEE. Disponible en http-

://multimedia.ilce.edu.mx/inee/pdf/PISAplus.pdf 

Kirsch, Irwin S. (1990), “Measuring adult literacy”, En Toward de-

fining literacy, Richard L. Venezky, Daniel A. Wagner, Barrie S.

Ciliberti (comps.), Newark, DE, International Reading Asso-

ciation, pp. 40-47.

Macías, Reynaldo F. (1990), “Definitions of literacy: a response”,

en Toward defining literacy, Richard L. Venezky, Daniel A.

Wagner, Barrie S. Ciliberti (comps.), Newark, DE, Internatio-

nal Reading Association, pp. 17-22. 

OCDE (1995), Literacy, economy and society: results of the first inter-

national adult literacy survey, París, OCDE.

Rogers, Everett M. y William Herzog (1966), “Functional literacy

among Colombian peasants”, Economic development and cul-

tural change, 14, pp. 190-203.  

Venezky, Richard (1990), “Definitions of literacy”, en Toward de-

fining diteracy, Richard L. Venezky, Daniel A. Wagner, Barrie

S. Ciliberti (cpmps.), Newark, DE, International Reading As-

sociation, pp. 1-16.

L a  l e c t u r a  e n  M é x i c o

N O V I E M B R E  2 0 0 6E S T E  P A Í S  1 8 8 18




