
Alfabetización en el Estado de Veracruz 
problemáticas y prospectivas 

Por Carlos Jorge Aguilar y Aguilar

I. Rezago educativo del analfabetismo 
en Veracruz

Tomando como referencia los datos que arrojó el II 
Conteo de Población 2005 del INEGI; en México 
existen 68, 802,564 millones de personas mayores 
de 15 años y más en rezago educativo, de los cuales 
5, 747,813 millones son analfabetas, lo que repre-
senta el 8.4% de las población en rezago educativo, 
y en el Estado de Veracruz se concentran 4, 858,837 
millones de personas mayores de 15 años y más, de 
esta población, el 13.4 % son analfabetas, es decir  
651,470 personas iletradas. 

De acuerdo a lo anterior, el estado de Veracruz, ocu-
pa a nivel nacional, el 4° lugar en analfabetismo, 
precedido de  Chiapas 1°, Guerrero 2° y Oaxaca 3°.1 
Población que se encuentra distribuida de acuerdo a 
los siguientes rangos de edad:

Composición del analfabetismo 
por rango de edad2

No podemos olvidar que la pluralidad étnica y 
cultural que caracteriza al Estado, requiere de medios 
adecuados para llevar la educación a las personas 
jóvenes y adultas de las comunidades rurales e 
indígenas, en su mayoría alejadas y dispersas. 
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1 Estimaciones con base al II Conteo de Población y Vivienda 2005.
2 Se anexa documento de la composición del  analfabetismo por rango de edad y 
municipio.
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Como son: 12 poblaciones indígenas asentadas en 
Veracruz: Náhuatl, Totonaca, Popoluca, Huasteco 
o Tenek, Otomí, Tepehua, Zoque, Mixe, Mixteco3, 
Chinanteco, Zapoteco y Mazateco3; que representan 
un importante componente del mosaico plurilingüe 
y multicultural de México. Las cuales se encuentran 
dentro de los 15 municipios más marginados del 
estado de Veracruz como son:

El municipio de • Astacinga cuenta con una 
población de 15 años y más de 2,588, de la cual 
2,100 se encuentran en rezago educativo que 
equivale al 81.1%. 

El 46.955 de la población en rezago se concentra en 
la población entre el rango de edad de 15 a 34 años 
de edad.

El municipio de • Atlahuilco cuenta con una 
población de 15 años y más de 5,300, de la cual 
4,443 se encuentran en rezago educativo que 
equivale al 83.9%.

El 53.57% de la población en rezago se concentra en 
la población entre el rango de edad de 15 a 34 años 
de edad.

El municipio de • Filomeno Mata cuenta con una 
población de 15 años y más de 7,649, de la cual 
6,128 se encuentran en rezago educativo que 
equivale al 80.1%.

El 51.97% de la población en rezago se concentra en 
la población entre el rango de edad de 15 a 34 años 
de edad.

El municipio de • Ilamatlán cuenta con una 
población de 15 años y más de 8,027, de la cual 
6,689 se encuentran en rezago educativo que 
equivale al 83.4%. 

El 39.96% de la población en rezago se concentra en 
la población entre el rango de edad de 15 a 34 años 
de edad.
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El municipio de • Los Reyes cuenta con una 
población de 15 años y más de 2,816, de la cual 
2,096 se encuentran en rezago educativo que 
equivale al 74.4%. 

El 48.43% de la población en rezago se concentra en 
la población entre el rango de edad de 15 a 34 años 
de edad.

El municipio de • Mecatlán cuenta con una 
población de 15 años y más de 6,573, de la cual 
5,086 se encuentran en rezago educativo que 
equivale al 77.4%.

El 42.88% de la población en rezago se concentra en 
la población entre el rango de edad de 15 a 34 años 
de edad.

El municipio de • Mixtla de Altamirano cuenta 
con una población de 15 años y más de 5,536, de 
la cual 5,022 se encuentran en rezago educativo 
que equivale al 90.7%.

El 53.94% de la población en rezago se concentra en 
la población entre el rango de edad de 15 a 34 años 
de edad.

El municipio de • Soledad Atzompa cuenta con 
una población de 15 años y más de 11,383, de 
la cual 9,697 se encuentran en rezago educativo 
que equivale al 85.3%.

El 55.91% de la población en rezago se concentra en 
la población entre el rango de edad de 15 a 34 años 
de edad.
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El municipio de • Soteapan cuenta con una 
población de 15 años y más de 16,076, de la cual 
12,235 se encuentran en rezago educativo que 
equivale al 76.0%.

El 51.34% de la población en rezago se concentra en 
la población entre el rango de edad de 15 a 34 años 
de edad.

El municipio de • Tehuipango cuenta con una 
población de 15 años y más de 11,350, de la 
cual 9,678 se encuentran en rezago educativo 
que equivale al 85.3%.

El 55.48% de la población en rezago se concentra en 
la población entre el rango de edad de 15 a 34 años 
de edad.

El municipio de Tequila cuenta con una población • 
de 15 años y más de 7,229, de la cual 5,394 se 
encuentran en rezago educativo que equivale al 
74.6%%. 

El 48.52% de la población en rezago se concentra en 
la población entre el rango de edad de 15 a 34 años 
de edad.

El municipio de Texcatepec cuenta con una 
población de 15 años y más de 5,416, de la cual 4,677 
se encuentran en rezago educativo que equivale al 
86.4%.

El 47.10% de la población en rezago se concentra en 
la población entre el rango de edad de 15 a 34 años 
de edad.
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El municipio de • Tlaquilpa cuenta con una 
población de 15 años y más de 3,708, de la cual 
3,148 se encuentran en rezago educativo que 
equivale al 84.9%. 

El 50.67% de la población en rezago se concentra en 
la población entre el rango de edad de 15 a 34 años 
de edad.

El municipio de • Xoxocotla cuenta con una 
población de 15 años y más de 2,739, de la cual 
1,858 se encuentran en rezago educativo que 
equivale al 67.9%. 

El 48.87% de la población en rezago se concentra en 
la población entre el rango de edad de 15 a 34 años 
de edad.

El municipio de Zontecomatlan cuenta con una 
población de 15 años y más de 7,762, de la cual 6,230 
se encuentran en rezago educativo que equivale al 
80.3%. 

El 43.53% de la población en rezago se concentra en 
la población entre el rango de edad de 15 a 34 años 
de edad.

II. Situación actual en la educación de adultos

Durante la XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de 
Estados y de Gobierno, celebrada en Montevideo en 
el 2006, en la cual se acordó elevar a la categoría de 
propósito continental construir un territorio libre de 
analfabetismo, y se declaró “Año Iberoamericano de 
la Alfabetización”, en el marco del Decenio de las 
Naciones Unidas para la Alfabetización 2003-2012, 
el cual tiene como objetivo extender la alfabetización 
a todas aquellas personas que no tienen acceso a 
ella, centrándose en las necesidades de los adultos 
con el propósito de que estos en cualquier parte del 
mundo puedan hacer uso de la alfabetización para 
comunicarse en el seno de su comunidad, en el 
de la sociedad y más allá. Según los líderes de las 
naciones de habla hispana, durante la XVI Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, 
aceptaron que existen 34 millones de personas que 
no saben leer y escribir y que se encuentran excluidas 
del desarrollo social, económico y político. 

El 40% de la población de América Latina se ubica 
en un estado de convivencia deplorable, debido a que 
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más de 110 millones de habitantes, no han alcanzado 
certificar su primaria, según datos mencionados en 
la XVI Cumbre Iberoamericana.

A pesar de esto, ni el gobierno federal mexicano, 
menos el Congreso General, los estados y municipios, 
se han enterado y no han cumplido los compromisos 
internacionales que contrajo México, en virtud de 
que los presupuestos destinados a esta tarea siguen 
siendo tan precarios que no es posible hablar de 
resultados positivos (Zúñiga, 2007)

Además, hay agentes de la administración 
pública que en lugar de propiciar el desarrollo de 
actividades tendientes a difundir con entusiasmo y 
convencimiento la luz del alfabeto, se encargan de 
frenar tareas educativas que benefician directamente 
a la población adulta (Zúñiga, 2007)

Por lo que la educación de adultos ocupa una 
posición marginal dentro del sistema educativo y 
de las políticas educativas nacionales. Operando 
con un modelo pedagógico único para una realidad 
del país enormemente diversa, su eficiencia es muy 
baja, ya que no ha tenido la capacidad de captar la 
demanda potencial y su impacto en la reducción del 
rezago educativo es prácticamente nulo.

El sistema de gratificación para figuras solidarias 
es bajo y a veces tardío, que en determinados 
momentos, no motiva al asesor para continuar con 
su labor educativa, como se indica en la siguiente 
tabla:

En cuanto al financiamiento de educación para 
adultos sigue siendo simbólica e, incluso, con 
tendencia a la baja.

De tal manera que, el rezago educativo no es factible 
de atender satisfactoriamente, con las condiciones 
actuales que tiene el IVEA.

III. Comportamiento histórico del analfabetismo

A pesar de las circunstancias adversas, como 
podemos observar, en la siguiente tabla, el rezago 
educativo en el estado de Veracruz ha presentado 
un decremento en los últimos años con relación al 
año 2000, partiendo que en este año, la población 

los esfuerzos por reducir el rezago educativo en este 
nivel son mínimos, dado que no alcanzamos ni el 
50% de la población total. 

Comportamiento histórico 
del analfabetismo en Veracruz

IV. Problemáticas y dificultades 
para la atención educativa en el nivel inicial

Desde el punto de vista del IVEA, las causas que 
están afectando el decremento del rezago educativo 
en el Estado son de tres tipos: históricas, internas y 
externas, que a continuación se describen:

Causas históricas

La mayoría de los gobiernos federales y estatales han 
dado prioridad a los aspectos cuantitativos, como 
metas de atención, cobertura educativa, etc., por 
encima de los datos cualitativos, es decir, primero 
es la cobertura y después la calidad.

Por otra parte, el crecimiento desmedido de las 
ciudades ha generado que en estas se formen 
cinturones de miseria, en donde se concentran el 
mayor número de personas sin educación básica.

Causas externas

La principal causa es la pobreza que cada día se 
agudiza más, ocasionando que existan cada vez 
menos ricos y más pobres, la pobreza indígena 
empeora, el campo se descapitaliza y la agricultura 
de temporal deja de ser opción, ocasionando la 
migración de las personas a los estados fronterizos 
y a Estados Unidos.
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El trabajo infantil por pobreza aumenta afectando 
con ello el acceso, permanencia, transición y 
aprendizaje de los niños en edad escolar.

Causas internas

Las principales causas son: existe una concepción 
homogénea para todo el país, del Modelo Educación 
para la Vida y el Trabajo (MEVyT), sin considerar 
las características sociales propias de cada región, 
no obstante pese a que el modelo educativo esta 
diseñado considerando las características de 
aprendizaje de las personas jóvenes y adultas, en la 
realidad no se cumple debido a que el asesor carece 
de los conocimientos psicológicos, pedagógicos y 
andragógicos para la atención de los adultos.

A pesar de que el propósito fundamental del MEVyT 
es ofrecer a las personas jóvenes y adultas opciones 
educativas vinculadas con sus necesidades e 
intereses, orientadas a desarrollar sus competencias  
para desenvolverse en mejores condiciones en su 
vida personal, familiar, laboral y social, a la fecha 
no se ha podido evaluar las competencias por lo 
que únicamente se han evaluado datos cuantitativos 
(memorísticos).

El sistema de evaluación que estigmatiza a los 
adultos, les genera temor, desconfianza y como 
consecuencia el abandono a la intención de continuar 
con sus estudios (deserción), ante estas causas genera 
intolerancias y resentimiento a la educación.

Existen todavía en el Estado un sin número de 
grupos étnicos que aún, no han recibido beneficios 
del INEA y que por lo tanto no se ha beneficiado en 
ningún tipo de calidad en su forma de vivir.

Asimismo, el INEA para atender la educación de los 
adultos ha privilegiado el desarrollo del deletreo y la 
graficación por encima de la verdadera alfabetización 
y la certificación por encima de la satisfacción de las 
necesidades educativas de los adultos.

Los programas oficiales no formales de educación 
de adultos de un conjunto de instituciones, como 
los de educación comunitaria, no se encuentran 
vinculados con actividades económico-productivas 
que pueden derivarse del aprendizaje de los alumnos 
en los diversos cursos.

Respecto a la estructura operativa, los asesores son 
voluntarios y su capacitación para la docencia es 
baja, por lo que difícilmente pueden enfrentar la 
compleja labor de alfabetizar y apoyar a los adultos 
en su proceso de aprendizaje: 

Estructura operativa5

Los círculos de estudio no cuentan con el 
seguimiento académico constante debido a su 
ubicación geográfica, al poco recurso humano 
para el seguimiento y al bajo recurso presupuestal 
destinado para realizar dichas actividades de carácter 
educativo en los círculos.

Aunado a esto, la planeación de las metas están más 
enfocadas en los datos cuantitativos que en aspectos 
cualitativos que permitan plantear estrategias 
académicas dirigidas para alcanzar las metas y 
mejorar la calidad de la educación que se brinda.

V. Estrategias de atención
(vinculación interinstitucional)

El Instituto Veracruzano de Educación para los 
Adultos, para solventar este problema, opera 
diferentes programas, proyectos y convenios 
interinstitucionales, los cuales son:

El Programa Regular. Que concentra la mayor 
cantidad de personas jóvenes y adultas, mediante 
este se proporciona el servicio de alfabetización a 
población hispanohablante y población indígena, 
programas que son atendidos ambos con los 
módulos del MEVyT, debido a que para el caso 
de la alfabetización indígena no se cuenta con los 
materiales didácticos específicos.
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Oportunidades. Programa federal apoyado por la 
SEDESOL, para disminuir el rezago educativo por 
medio de la inscripción voluntaria de los adultos, a 
través del MEVyT. 

Programa de Plazas Comunitarias. Cuya estrategia 
combina sesiones de asesoría presencial con el 
aprendizaje y manejo de cómputo, así como  acceso 
a servicios de Internet, con el MEVyT. 

El Consejo Nacional de Educación para la VIda y 
el Trabajo (CONEVyT). Otorga el reconocimiento 
a Empresa Comprometida con la educación de 
sus Trabajadores a las empresas participantes que 
brinden a sus empleados y familiares de éstos, las 
facilidades para realiza, concluir o acreditar sus 
estudios de educación. 

FOMEIM. Dirigido a atender el rezago educativo 
de las personas jornaleras y agrícolas que inmigran 
a trabajar en ciertos periodos del año a nuestro 
Estado. 

Alfabetización a través de la televisión. Este 
programa opera bajo dos modalidades que son: A 
través de las transmisiones del Canal 4+ de lunes a 
viernes de 18:45 a 19:00 horas o bajo la modalidad 
presencial con el apoyo de 43 DVD’s y un Promotor 
Voluntario (sin recibir gratificación alguna), quien 
es el responsable de guiar coordinar las asesorías 
con el apoyo de la Televisión y un Reproductor de 
DVD’s. 

PERE. A través de este proyecto se pretende impulsar 
significativamente la atención al rezago educativo 
en los municipios establecidos en las zonas de alto 
riesgo (16 Km.) de las Coordinaciones de Zona 
de Papantla, Xalapa, Coatepec, Perote, Martínez 
de la Torre, Veracruz y Boca del Río; propiciando 
acciones educativas que favorezcan la participación 
de la comunidad en las tareas de emergencia en el 
área de influencia de la Planta Núcleoeléctrica de 
Laguna Verde. 

Vinculación Interinstitucional:

El IVEA, establece convenios interinstitucionales 
con otras instituciones con la finalidad de unir 

esfuerzos y establecer estrategias de promoción, 
atención y alfabetización de personas jóvenes y 
adultas. 

Independientemente, la Secretaría de Educación 
de Veracruz (SEV), cuenta con dependencias 
que también proporcionan educación básica para 
adultos, pero que no están coordinadas provocando 
dispersión y mala o nula comunicación, colaboración 
y  organización entre ellas, encontrándose en 
la actualidad atomización y dispersas. Estas 
instituciones educativas tienen profesores pagados, 
espacios educativos que no son aprovechados. Las 
instituciones son:

Escuelas Primarias Nocturnas 
Centros de Educación Básica (CEBAS)   
Escuelas Secundarias para Trabajadores 
Educación Secundaria a Distancia 

VI. Propuestas

Ante estas situaciones manifiestas, se realizan 
las siguientes sugerencias con el fin de mejorar la 
situación actual de la educación para adultos:

Es necesario reconsiderar que para alcanzar las 
metas propuestas en cuanto a la atención y términos 
de nivel de usuarios, resulta primordial plantear 
estrategias académicas que impacten en la formación 
tanto del personal institucional como de las figuras 
solidarias que intervienen directamente con las 
personas jóvenes y adultas en atención.

Con el propósito de influir en la población analfabeta 
que se encuentra ubicada en los cinturones de miseria 
producto del crecimiento desmedido de las ciudades, 
es necesario vincular la educación de adultos con 
proyectos productivos como la capacitación no 
formal para el trabajo, de tal manera que los usuarios 
encuentren un doble beneficio al recibir los servicios 
de educación básica.

Asimismo, es prioritario brindar a las personas 
jóvenes y adultas opciones que les permitan 
autoemplearse a corto o mediano plazo, ante 
problemas como la descapitalización del campo, la 
agricultura del campo,  la migración a otros Estados, 
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etc.; por ejemplo, a través de carreras técnicas que les 
permitan formalizar sus conocimientos adquiridos 
mediante la experiencia.

Ante la deserción y baja de niños del sistema 
escolarizado, por causas laborales, de conducta, 
etc., se requiere urgentemente establecer propuestas 
enfocadas a la retención de los educandos, en 
coordinación con la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), con el propósito de controlar fuga de 
la matricula y disminuir el crecimiento del rezago 
educativo por este medio.

“Para reducir sustancialmente el fenómeno 
del analfabetismo se requiere una política de 
coordinación y solidaridad social, propiciada por 
los titulares del Poder Ejecutivo, a través del INEA” 
(Zúñiga, 2007).

“Impulsar a través de todos los directivos de los 
planteles escolares de los diferentes niveles, que 
los alumnos de las instituciones que dirigen el 
compromiso de atender a una persona adulta como 
mínimo; es decir, involucrar a los directores de tele 
bachillerato, preparatorias generales y particulares, 
telesecundarias, colegio de bachilleres, Centros 
de Estudios Científicos y Tecnológicos, Colegio 
Nacional de Educación Profesional Técnica, Centro 
de Bachillerato Tecnológico Agropecuario, Centro de 
Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, 
también al Consejo Nacional de Fomento Educativo, 
a los directores de los Institutos Tecnológicos, 
a los de las Escuelas Normales de Veracruz, al 
Rector de la Universidad Veracruzana, junto con 
la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI) así 
como de las Pedagógicas y de las particulares que 
operan en el Estado, para que cada alumno de las 
instituciones que ellos dirigen, se comprometan 
a atender, mínimo, a una persona adulta que se 
encuentre en rezago cultural, lo que significa que 
pueden alfabetizar, o coadyuvar para que termine la 
primaria o la secundaria” (Zúñiga, 2007).

Urgentemente las Misiones Culturales, las 
Primarias Nocturnas, los Cebas, las Secundarias 
para Trabajadores y la Secundaria a Distancia en 
Veracruz requieren urgentemente estar coordinadas 
por el IVEA para que en un solo frente coordinados, 

respetando su organización administrativa y 
laboral combatan seriamente, sin maquillajes y con 
profesionalismo el lacerante rezago educativo. 

“Involucrar a todos los secretarios generales de 
los sindicatos magisteriales, para que cada uno de 
los agremiados a la organización que representan, 
aprovechando su influencia moral e intelectual en 
la comunidad donde labora, se comprometa para 
atender a un hombre o mujer en rezago educativo” 
(Zúñiga, 2007).

“Exhortar a todos los servidores públicos de los 
gobiernos federal, estatal y municipal, así como a los 
dirigentes de instituciones no gubernamentales y de 
las que tienen que ver directamente con el desarrollo 
cultural” (Zúñiga, 2007).

Respecto al impacto en cuanto a la disminución 
del rezago educativo en los 15 municipios más 
marginados del estado de Veracruz, se propone que 
el esquema de OPORTUNIDADES que usualmente 
opera a través de la participación voluntaria de las 
beneficiarias sea de carácter obligatorio, lo que daría 
un disminución del rezago educativo a corto plazo 
y en el mejoramiento de las condiciones de vida de 
la población.

En cuanto a la atención de los 12 grupos étnicos del 
estado de Veracruz, se requiere el suficiente recurso 
presupuestal y humanos, para la elaboración de los 
diferentes materiales didácticos específicos para su 
atención, ya que sin ellos los avances son demasiado 
lentos.

El MEVyT requiere de un nuevo asesor, con las 
características que respondan al modelo educativo 
vigente, lo que implica un nuevo esquema de 
formación más profesional, por ejemplo: como la 
Licenciatura para Educadores de Adultos.

Involucrar a todos los funcionarios del INEA y de 
los Institutos y Delegaciones Estatales en las tareas 
de alfabetización, con un doble propósito, impactar 
en el rezago educativo a nivel nacional y analizar y 
proponer propuestas metodológicas para la atención 
de las personas jóvenes y adultas.

32

Universidad Veracruzana Intercultural

R
E

V
IS

T
A

 E
nt

re
V

er
A

nd
o

A
R

T
ÍC

U
L

O
S



Incrementar significativamente las gratificaciones 
de las figuras solidarias a fin de motivar gratificar su 
loable labor, en beneficio de los que menos saben. 
Asimismo, incrementar el monto en los módulos de 
con mayores índices de reprobación, para asegurar 
su acreditación.

Finalmente, sin un cambio en la orientación 
presupuestal, acompañada de la búsqueda de nuevas 
fuentes de financiamiento, el impacto en la cobertura 
y calidad educativa serán mínimos. Y se seguirá 
propiciando el alto índice de ausentismo (90%) y 
deserción de los educandos (70%).
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