
Términos genéricos: 

 

Alfabetización: Habilidad y competencia para  adquirir, desarrollar y 

perfeccionar el código escrito de una lengua. En nuestro país, históricamente la 

discusión que versa alrededor de crear una definición de “alfabetización”  data 

del Siglo XIX cuando  letrados como Justo Sierra y José Ma. Mora  se dieron 

cuenta que para definir “alfabetización” no era suficiente recurrir al manejo del 

código escrito, sino a una serie de implicaciones  complejas que tenían que ver 

más que con la lingüística,  con la distribución de la riqueza,  el acceso a la 

información y en general la cultura ancestral a la cuál pertenecieran los 

individuos, los intelectuales del Siglo XIX se dieron cuenta de que  un letrado 

en griego o latín era completamente analfabeta en los códices prehispánicos  y 

en consecuencia una persona difícilmente puede adquirir tanto el concepto de 

alfabetizado como la noción  de analfabeta.  Todas las personas adultas 

cuentan en cierta medida con un nivel de adquisición del código escrito que les 

circunda ya sea por vía semiótica, lingüística o ambas.  

La definición más tradicional de alfabetización data del año 1958 y fue 

elaborada por la UNESCO, ésta  refiere a la habilidad de leer y escribir, 

posteriormente se le agregó la habilidad de formar enunciados y emplearlos en 

la vida. No obstante la complejidad del problema ha llevado al menos a 40 

organizaciones internacionales a encontrarse delante de la necesidad de 

reconocer que; en el intento de  definir alfabetización prevalece  la falta de 

unanimidad en la conceptualización del término,  convicción  acentuada con el 

surgimiento de las nuevas tecnologías ya que en mayor o menor medida los 

nuevos códigos de comunicación nos hacen a todos virtualmente analfabetas.  



En términos operativos los organismos internacionales se han dado a la tarea 

de estandarizar las dimensiones de logro respecto del desarrollo de 

competencias lectoras y/o de alfabetización   que se dividen de la siguiente 

manera. (CREFAL 2004)  

 

 1 En el nivel más básico el alfabetizado distingue la naturaleza 

perceptual  el alfabeto y los números naturales. 

2 En el siguiente nivel la persona identifica palabras comunes que 

forman parte de su contexto más cercano,  

3 Producción plausible de pseudopalabras o palabras  

equivalentes a comprensión sonora y gráfica.  

4 Procesa los enunciados con facilidad y agilidad para la 

comprensión 

5 Aplicación de las 4 competencias lingüísticas y comprensión 

amplia y precisa de contextos complejos. En Matemáticas  se 

trata de la comprensión del número natural y las operaciones 

básicas.  

 

 

Analfabetismo: Es la incapacidad de un individuo para utilizar su capacidad de 

leer y escribir. 

 

MEVyT:   Modelo de Educación para la Vida y el trabajo.   Es el cimiento  de 

toda la operación del INEA, se sustenta en la  visión  y misión institucionales   y 

a la vez la fundamenta otorgando a los adultos  las posibilidades de  obtener 



una formación  integral acorde con sus necesidades, expectativas y 

experiencias.   El MEVyT  propone  una continuidad educativa desde  su nivel 

inicial en el que el joven o adulto  no escolarizados adquieren desde los 

primeros elementos de  formación   en  los que se les lleva  paso a paso  hacia 

la cultura escolarizada  en combinación con un sistema de autoestudio  que  

induce al adulto a la continuidad en su  educación  básica.      

 

 

Jóvenes y Adultos: Aquellas personas que tienen 15 años o más  y que se 

hallan en condiciones de rezago educativo.  Por lo que son candidatos a ser 

nuestros educandos.  

 

Rezago educativo: Es la condición en la que se encuentran las personas que 

por diversas situaciones y circunstancias abandonaron  la educación básica del 

sistema educativo nacional. 

 

 

Formación: Es el proceso pedagógico mediante el cual se logra otorgar al 

individuo una perspectiva  de posibilidades p con la que integra elementos 

intelectuales,  herramientas emocionales y facultades  físicas  

 

 

 

 

 



 

Términos de operación y técnicos: 

 

Acreditar: Proceso administrativo por medio del cual  se generan las 

evidencias previas que  acompañan los pasos  de certificación.   Amparan al 

educando en su proceso evolutivo,  generan los resultados parciales  que 

conforman su expediente de éxitos.  

 

Baterías: Es el conjunto de combinaciones que respaldan los comandos de 

respuestas correctas de cada examen.  Las baterías  coadyuvan al proceso de 

acreditación.  La evaluación es un proceso dinámico porque  nuestros 

educandos son seres vivos en constante  movimiento, cada examen responde 

distintas interrogantes que se amparan en la vigencia de la batería  para  

responder y adecuarse al examen presentado.  Para calificar el examen hay 

que vincularlo con la batería correcta, es decir, la que está vigente. 

 

Certificación: Es el proceso final que sigue a la acreditación de los módulos 

del MEVyT,  se centra en el proceso normativo del sistema educativo nacional,  

la certificación agrupa los módulos que conciernen a un grado.  Es la evidencia 

operativa de que se llegó a la  fase final  de cada nivel educativo. 

 

Evaluación: Es el proceso analítico por medio del cual  se  determina el 

avance modular del MEVyT que se ha alcanzado.  En nuestro modelo 

educativo hay una  evaluación estimativa que confiere a cada educando 

respecto de su propia formación y además  involucra al asesor y hay también  



una evaluación  administrativa que se divide en diagnóstica y/o final.  Ésta  es 

un proceso de operación mediante el cual se llevará a cabo tanto la 

acreditación como la certificación.  Ambas coadyuvan a calibrar el nivel de 

formación de cada educando;  se puede dar el caso de un educando que “se 

siente”  muy preparado  y no aprueba una evaluación diagnóstica o final  

entonces el educando tendrá que equilibrar su propia percepción, que es su 

evaluación estimativa,  también ocurre todo lo contrario cuando por ejemplo  se 

activa  la batería incorrecta para calificar  y entonces un alumno que debiera 

estar aprobado,  reprueba pues se le calificó con una batería incorrecta. La 

evaluación estimativa es la que aquí nos envía la señal de que algo está   

sujeto a corrección,  pues el alumno aprecia o estima  que no podría reprobar.  

El asesor o formador tiene un papel indispensable en la evaluación,  ya que él 

es  el más habilitado para dar una opinión   provechosa  y  objetiva  del avance 

del educando.  Él, por su  disposición y facilidad para motivar al alumno estará 

en mejores condiciones de  mirar por encima de la subjetividad de la   

evaluación estimativa y de alentar al educando  y salvaguardarlo  de lo escueto 

de la evaluación  numérica final.    

 

Exámenes: En nuestro modelo educativo se trata de un conjunto de reactivos  

que por módulo constituyen una  prueba para el análisis de la adquisición de 

los contenidos. 

 

Grupos de Estudio: Conjunto de personas que trabajan en común para 

adquirir y compartir conocimientos y alcanzar cierta meta educativa. 

 



Módulos Básicos: Módulos obligados que debes cursar para acreditar dentro 

del modelo del MEVyT. Se concentran básicamente en  una paulatina y 

profunda formación en el lenguaje, tomando en cuenta que el código escrito y 

las matemáticas son  alternativamente lenguajes para adoptar el mundo 

intelectualmente.  

 

Módulos Diversificados: Módulos opcionales de temas que abordan en forma 

efectiva y práctica  las arterias en que circula y se propaga el conocimiento de 

las áreas básicas, esparcido a partir de problemáticas contundentes en la vida 

cotidiana de los educandos. Son opcionales porque cada  educando los elige 

de acuerdo a sus intereses.   

 

Plaza Comunitaria: Espacios educativos donde se atiende  a jóvenes y 

adultos en los servicios del INEA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



http://www.unesco.org/new/es/education/themes/education-building-

blocks/literacy/ 

http://www.inegi.org.mx/RDE/RDE_07/Doctos/RDE_07_Art1.pdf 

 

Ministerio de educación, portafolio sobre prácticas de alfabetización; Republica 

de Bolivia. 

Educación para Todos, La Alfabetización un Factor Vital; Ediciones UNESCO. 

 

 

http://pnglanguages.org/training/capacitar/antro/cultura.pdf 

http://www.definicionabc.com/general/emigrante.php 
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conciencia 
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