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La importancia de la alfabetización 

La lectoescritura constituye un pilar fundamental en el ser humano. No solo es  una 

herramienta indispensable para obtener los propósitos educativos, sino  uno de los 

andamios de la cultura actual.  

De acuerdo con esto, la lectura y la escritura requieren de esfuerzo, dedicación, 

dinamismo y entusiasmo; para desarrollar esta habilidad, todo este proceso, parte de  la 

alfabetización. Este ensayo, muestra un  análisis sobre la lo trascendental de ésta en el 

desarrollo de las capacidades del ser humano. 

Para comprender la importancia de la alfabetización, lo primordial es conocer el 

concepto de esta palabra, que se define como: “La habilidad de comunicarse mediante 

letras y espacios”. Quiero resaltar  las palabras “Habilidad de Comunicarse” pues se 

refiere al  lenguaje, la cualidad más importante del ser humano y a la vez  proporciona 

símbolos y códigos que  permiten estructurar las ideas o pensamientos.  

La alfabetización va  más allá que decodificar letras y escribirlas. Es un proceso de las 

personas  que viven por etapa en su trayectoria humana que  implica además elocuencia, 

participación y análisis crítico de la misma, como lo explica, Torres. 2006: La 

alfabetización es “un proceso de aprendizaje que pasa por diferentes momentos y 

niveles”   

 Hoy día estar alfabetizado  hace importante a la persona, porque el saber leer y escribir 

es fundamental para la educación, abre las puertas a un mañana esperanzador pero sobre 

todo ayuda a liberarse de la pobreza, tanto mental como económica, debido a que hace 

al ser más pensante, analítico, crítico y creativo, capaz de poder generar y defender sus 

ideas, asumir compromisos y  aceptar errores. 

Esta es la razón por la cual existen los países tercermundistas, ya que cuando el 

porcentaje de analfabetas es muy alto, hace que el desarrollo de dicho país sea más 

lento. 

Pero ¿qué es el analfabetismo? 

Según las Naciones Unidas, una persona analfabeta es aquella que no puede ni leer ni 

escribir un breve y simple mensaje relacionado con su vida diaria. 

En muchos países con alto índice de  analfabetos se ha puesto en marcha efectivos 

proyectos de reducción del mismo. La responsabilidad de alfabetizar no es solo del 

gobierno o de los padres, sino que depende del interés propio de superación. 

 

La alfabetización es más importante de lo que  se cree… pensar que alfabetizar es solo 

instruir a las personas que no saben leer y escribir. Paulo Freire sostiene que la 



alfabetización es mucho más que eso, él la define como “La habilidad de leer el mundo,  

de continuar aprendiendo”. 

 Es importante, entonces, no sólo basar la alfabetización en el saber leer o escribir, sino 

en desarrollarse plenamente en las habilidades de lectura, comprendiendo un texto y 

extrayendo lo mejor para el crecimiento como persona, estudiante y profesional. Implica 

interpretación y expresión crítica de las realidades sociales, políticas y económicas en 

las que vive una persona. 

La alfabetización es un factor  esencial para erradicar la pobreza, reducir el abuso 

infantil, detener el crecimiento demográfico, instaurar la igualdad entre los sexos y 

garantizar el desarrollo sostenible, la paz y la democracia. 

Una persona alfabetizada tiene mayor conciencia para llevar a sus hijos al colegio o 

escuela, le será más fácil poner el pan a la mesa y estarán  preparados para enfrentarse a 

los desafíos del desarrollo, pero no se puede decir lo mismo de una persona analfabeta. 

Para concluir este análisis cabe decir que la alfabetización no es leer y escribir, es la 

liberación de los pueblos, comunidades  y barreras personales. Mejor dicho es la 

liberación del pensamiento autónomo, la confianza en el ser mismo de poder construir y 

trasformar su propia historia, mirándola con un pensamiento crítico capaz de buscar más 

allá.    

 

 

 

 

 


