
I Alfabetizar es un deber
cívico

por Rev. Florencio T. Durán

En una ceremonia ceiebrada en la Casa Central de la UNESCO para
entregar los premios internacionales de alfabetización, el jurado designado
por el Director General de la Organización Internacional, Sr. Amadou
Mahtar M'Bow, y presidido por Malcolm S. Adisessesiah, otorgó cuatro
premios principales.

EI premio Nadedja Krupskaia, donado por la Unibn Soviética, reca-
yó en el Centro de Enseñanza a Distancia de Lesotho, por su utilización
original de la radio y la prensa rural a fin de hacer Ilegar la enseñanza a las
poblaciones rurales y migrantes, ofreciendo su cooperación a otros países
atricanos.

EI Servicio Gubernamental de Educación de Adultos de Kenia ganó
el premio de la Asociacíón ( nternacional de Lectura, por sus programas
que han beneficiado a más de un millón de personas, de las cuales casi
$0$ eran mujeres. EI premio Noma fue otorgado al Movimientó de Alfabe-
tización de Birmania, por sus esfuerzos realizados desde 1964 con la parti-
cipación de la comunidad y la utilización de los recursos locales, y el pre-
mio Irak de Alfabetización a ALFALIT de Perú, por el ejemplo que esta
institución da de una fructuosa colaboración entre organizaciones guber-
namentales y no gubemamentales en la lucha contra el analfabetismo y sus
esfuerzos por enseñar en el idioma de los alumnos y según una forma
adaptada a su estilo de vida^

En el artículo que proponemos a continuación, el Secretario Ejecuti-
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vo de Alfalit Perú, Reverendo Florencio T. Durán, describe el trabajo de
esta asociación.

Hay cerca de tres millones de adultos analfabetos en Perú. Con el
plan nacional multisectorial emprendido por el Ministerio de Educación
se pretende para 1985 haber alfabetizado al menos 50 ^ de éstos. Alfalit
Perú apoya ese plan.

Alfalit Internacional es una organización con sede en Costa Rica. Es-
tá distribuida en trece países de América Latina: México, todos los países
de Centroamérica, Panamá, Coiombia, Ecuador, Perú y Bolivia. En el Perú
viene trabajando desde el año 1967, en coordinación con el Ministerio de
Educación.

Educación integral

Nuestra acción es de educación integral y empieza en cualquier área
de la vida de la comunidad: agricultura, salubridad, superación de la mujer
o educación básica de adultos. EI objetivo es que los líderes de cada comu-
nidad, inspirados por el espíritu de servicio, sean capacitados para solucio-
nar los propios problemas de la comunidad. Todos saben en Perú que la vi-
da no puede continuar si se esperan só4o soluciones que vienen del gobier-
no o del extranjero, o dinero que cae de las nubes. Alfalit está apoyando
los programas y los objetivos del Gobierno, pero no hay ningún intento
por su par^te de tener una política especial.

Alfalit produce y distribuye literatura para la alfabetización de adul-
tos. Estos textos están de acuerdo con los objetivos del Gobierno en mate-
ria de educación, que son generalmente de desarrollo social y económico,
en los que se incluye la promocián de la situación de la mujer.

Abarcamos todo el Perú: los Andes, el Amazonas, la costa, sobre to-
do las poblaciones rurales. La Oficina Central en el Perú está en Lima y te-
nemos oflcinas regionales en la zona central, en Huancayo, en la zona nor-
te, en Trujillo, en la zona sur, en Arequipa y en la zona de la selva, en Iqui-
tos, Ucalpa y Madre de Dios, zonas de la selva muy distantes.

Una de las características de Alfalit es que trabaja con voluntarios.
Tenemos cada año alrededor de 500 maestros voluntarios que enseñan a
los promotores de las comunidades. EI efecto es pues multiplicador.

Salvo casos especiales, los promotores, también voluntarios, son los

-55-



líderes de cada comunidad indígena. Entienden la lengua, los propósitos,
las inquietudes de sus comunidades y aplican la orientación que nosotros
les damos.

En su mayor parte reciben los programas que les sirven de base en
castellano. En algunas zonas hay que traducirlos, como en el caso del que-
chua en Ayacucho, Huancavélíca y Apurimac. Ya hemos preparado carti-
Ilas en quechua y promotores para esa zona, que están trabajando en pro-
gramas de salud, educación y agricultura. Empezando desde la alfabetiza-
ción se han desarrollado esos otros sectores de trabajo, pero es desde luego
a partir de la alfabetización como se adquieren los conocimientos teóricos
adaptados a la mejora de su vida diaria.
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La higiene primero

Pero la alfabetizacibn no es necesariamente lo primero que hace Alfa-
lit. Por ejemplo, después del terremoto del año 1970 Ilegamos a una comu-
nidad muy aíslada de la sierra donde en una escuela hab(a más o menos
400 alumnos, hombres y mujeres en unas casas prefabricadas sencill(simas,
construcciones de urgencia. Pero no hab(a retretes, as( que {os alrededores
de la escuela eran una fuente de infeccibn. Nosotros estábamos movilizan-
do de Lima hacia esa zona a un grupo de universitarios jóvenes. ZPor dón-
de podíamos empezar7 LPor la educación? Ni pensarlo. Lo primero era
construir los retretes. Cuando la comunidad comprendió la prioridad, se
puso a trabajar. La gente ven(a por turnos: en 22 días hícimos doce retre-
tés para cuatro escuelas. También los construimos para los hogares. As(
empezamos trabajando en úna cosa concreta. En otros lugares, los probfe-
mas se presentan en otra forma. En Cajamarca, por ejemplo, hemos ern-
pezado con la alfabetizacibn.

La situación de las mujeres

Hay casos en que nuestros esfuerzos van hacia programas de apoyo a
1as mujeres. Un ejemplo: hay entre Lima y Callao una zona que se Ilama
Santa Rosa. No había mujeres en puestos de responsabilidad en la direc-
ción de la comunidad. Entonces, las mujeres resolvieron formar su propio
Comité, el comité de defensa de damas de Callao-Santa Rosa. Pero el pro-
blema era que más del 50$ eran analfabetas. Una de ellas se conectó con
Alfalit y pudimos ayudarlas a organizarse.

Desde entonces, cada año Ilegan técnicos (universitarios o mandados
por el Ministerio de Educación) que capacitan allí a 35 maestras. Estas son
mujeres de Santa Rosa y de su perifería. Los centros de alfabetización tie-
nen dos niveles, uno inicial, otro de post-alfabetización. Hay dvs maestras
fíjas, cada una de las cuales tiene 25 6 30 alumnas. Alfalit también ayudó
en este caso a obtener 4 máquinas de coser, dos mesas grandes, bancas. Pa-
ra la época escolar, por ejemplo, las mujeres hacen uniformes y los venden.
Aunque todavta no muy desarrollada, ya está empezando la labor de cos-
tura y venta de ropa.

También trabajamos en los barrios marginafes, paupérrimos, de Lima,
con la gente que ha venido de las provincias. Esa gente tiene problemas
muy ínmediatos. Muchos de eilos no saben leer y escribir, y tienen dificul-
tades para encontrar trabajo. Además su capacitación profesional es muy
escasa.

En cada caso, la comunidad nos da 1a forma de trabajo que hay que
hacer. No es ígua{ para todos porque cada comunidad tiene sus propias
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necesidades, su propia vida, sus propías inquietudes, su propio grado de
desarrollo. La comunidad participa en la programación, hace proposicio-
nes y las materializa. Pero las cartillas de alfabetización son las mismas.
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Hay dos I(neas de evaluación: una es cuantitativa y otra cualitativa.
Esta última se mide con los certificados de alfabetización que da el Minis-
terio. En cuanto a la evaluación cuantitativa, cada año alfabetizamos en
promedio unas 4.000 personas. En 1982 hemos alfabetizado 4.760, en
1983 preveemos 4.500. A lo menos, en todos los programas Ilegamos a
unos 80 ^. Y en algunos programas sobrepasamos la meta.

Objetivo: la escolarización de los niños

Pero el problema que ha de resolverse es el de la escolarización de to-
dos los niños en edad escolar. De poco servirá alfabetizar a los adultos si
los hijos de éstos no pueden ir a la escuela. La juventud y la niñez son la
clave y, a iargo ptazo, es ahí donde hay que centrar la atención. Ahora es-
tamos tratando más bien de solucionar los problemas urgentes de esta ge-
neración de adultos, pero, insisto, también hay que enfocar el problema de
la educación de los niños porque ésa es la forma de terminar con el analfa-
betismo.

Lo que queremos es lograr la movilización de toda la comunidad para
poder erradicar el analfabetismo. No se podrá avanzar solamente con los
medios del Ministerio de Educación o de grupos aislados que trabajamos
por propio esfuerzo en coordinación con el Ministerio. Todos los sectores
del Estado, las comunidades, los particulares, todo el pueblo tiene que par-
ticipar. La alfabetizacián es un deber cívico.

(Perspectivas de /a UNESCO)


