
59 Revista de Educación y Desarrollo, 35. Octubre-diciembre de 2015.

In order to analyze the performances of adult women in the process of literacy basic tasks of reading, writing,
and mathematics, Academic Performance Inventory (IDEA) of Macotela, Bermudez and Castaneda (1991) with
fluctuating six women aged 58 was applied and 70, who attended a school for adults in the city of Morelia Micho-
acán. Overall we found that to implement all of the tasks, participants spent more time than children usually
spend the first two years of primary education (90 to 120 minutes, with 30-90 minutes). Was also noted that the
case of writing, his batting average copy tasks was 85.3%, whereas in dictation and writing were only 59.6% and
36.6% respectively. For reading, it was observed that while his batting average understanding of audible reading
was 71.6%, silent reading comprehension, was only 59.5%.In the case of mathematics or one of the participants I
manage to get any success. These results are discussed in terms of the strategies to be employed to optimize the
acquisition of literacy skills in older people.
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Re su men
Con el objetivo de analizar las ejecuciones de mujeres adultas en proceso de alfabetización en tareas básicas

de lectura, escritura y matemáticas, se aplicó el Inventario de Ejecución Académica (IDEA) de Macotela, Bermú-
dez y Castañeda (1991), a seis mujeres con edades fluctuantes entre los 58 y 70 años, que asistían a una escuela
para adultos en la ciudad de Morelia Michoacán. En términos generales se encontró que para ejecutar la totalidad
de las tareas, las participantes invirtieron un tiempo mayor del que normalmente invierten niños en los dos años
iniciales de la educación primaria (de 90 a 120 minutos, contra 30 a 90 minutos). También se apreció que en el
caso de la escritura, su promedio de aciertos en las tareas de copia fue de 85.3%, en tanto que en dictado y redac-
ción sólo fueron de 59.6% y 36.6%, respectivamente. En el caso de lectura, se observó que, mientras su promedio
de aciertos en comprensión de lectura audible fue de 71.6%, en comprensión de lectura silente, sólo fue de 59.5%.
En caso de las matemáticas, ni una sola de las participantes logró obtener algún acierto. Estos resultados se dis-
cuten en términos de las estrategias a emplear para optimizar la adquisición de habilidades de lectoescritura en
personas mayores.

Descriptores: Proceso de alfabetización, Habilidades de lectoescritura, Mujeres mayores. 
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Introducción

Considerando a diversos autores respecto a la
temática (Alcalá, 1995; Jiménez, 2005; y Viñao, 1985), el
término analfabetismo puede definirse como el rasgo
socioeducativo cultural caracterizado por la carencia
de las habilidades de lectura, escritura y matemáticas
básicas en personas mayores de 15 años, debido a la
ausencia de educación escolarizada dentro de los pará-
metros estándares estipulados en una sociedad. Estos
estándares, en el caso particular de México, estipulan
que la educación básica debe iniciarse idealmente a
los 3 años de edad, cubriendo tres años de preescolar,
seis de primaria y tres de secundaria, lo que implicaría
culminarla entre los 14 y 15 años de edad.

Este rasgo socioeducativo analizado globalmente
por nación, representa un valioso indicador del nivel
de desarrollo de cada país. De este modo, entre más
alto sea el número de personas en condición de anal-
fabetismo, menor será el nivel de desarrollo del país y
viceversa. En el caso particular de México, las estadís-
ticas oficiales generadas por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía e Informática (INEGI, 2011),
revelaron que durante el periodo comprendido de
1970 a 2010, 6.9 millones de personas de 15 años en
adelante no sabían leer ni escribir, precisando que en
2010 en particular, una cuarta parte de la población de
60 años y más se encontraba en esta condición, y que
seis de cada diez personas analfabetas eran mujeres.
En ese mismo año, el estado de Michoacán ocupó el
sexto lugar de analfabetismo en el país, disminuyen-
do a 10.2%, de 13.9% que eran en el 2000. Las estadís-
ticas también revelaron que el analfabetismo es un
fenómeno que ha tendido al incremento conforme a
la edad, debido presumiblemente a las diferencias
educativas entre las generaciones, pues se observó,
por ejemplo, que la tasa de analfabetismo en 2010
estuvo conformada prioritariamente por personas de
75 años o más, comprendiendo al 44.9% de dicha tasa,
mientras que 29.1% estuvo conformada por personas
con edades fluctuantes entre los 60 y 74 años; sólo el
26% restante estuvo compuesto por personas de
menos de 59 años. 

Para Narro y Moctezuma (2012) el analfabetismo
es una condición que puede limitar la incorporación
de una persona a actividades mejor pagadas o a nive-
les adecuados de capacitación para el trabajo, siendo
la pobreza y la marginación factores que pueden
influir para que una persona se mantenga en esta
situación. Estos mismos autores reseñan que en

México se han venido efectuado diversas acciones
para hacerle frente a este problema desde la década
de los veinte del siglo pasado, iniciadas por Justo Sie-
rra y Jaime Torres Bodet. Actualmente, los esfuerzos
por encarar al analfabetismo se compendian a través
los Centros de Educación Básica para Adultos (CEBA),
enfocados a ofrecer el servicio de Educación Primaria
y Secundaria a alumnos de 15 años o más (SEP, 2013).

Respecto a la educación para adultos, para Casta-
ño (2009) debe ser concebida no sólo como una
escueta alfabetización (proceso continuo de aprendi-
zajes sostenidos que conllevan a la adquisición de las
habilidades de lectura, escritura y cálculo matemáti-
co), sino como un recurso que busca desarrollar tanto
la autonomía como el espacio vital de las personas
que por carecer de habilidades de lectura y escritura
se han mantenido en condiciones de marginación. 

Para que dicha educación cumpla con tal cometi-
do, según Alcalá (1995), ésta debe empezar en el nivel
que requieran las personas, siguiendo su ritmo de
aprendizaje, adaptando los horarios con los de su jor-
nada laboral y proporcionando una auténtica orienta-
ción educativa profesional y humana a lo largo de su
periodo de aprendizaje.

Reconociendo los planteamientos anteriores, así
como que para la adquisición de habilidades de lectu-
ra, escritura y cálculo matemático, se requiere entre
otros prerrequisitos tanto de memoria visual y auditi-
va (Flores y Martín, 2006; Montealegre y Forero, 2006;
Romero, Pérez, Bustos, Morales y Hernández, 2013)
como de motricidad fina y esquema corporal (Gueva-
ra, Hermosillo, Delgado, López y García, 2007; Lica,
Ruiz y González, 2010 y Romero, et al. 2013), se eviden-
cia que el reto por alfabetizar a personas de la tercera
edad o cercana a ella se hace complejo. Ello se debe
comienza a presentarse tanto un deterioro cognitivo
como un declive en habilidades preceptivo-motrices
como proceso normal de envejecimiento alrededor de
los 60 años (Binotti, Spina, De la Barrera y Donolo,
2009). El primero de ellos, que aqueja primordialmen-
te a la memoria (Bentosela y Mustaca, 2006) se evi-
dencia con la pérdida de facultades intelectivas como
el recuerdo, el pensamiento, el conocimiento y el len-
guaje (Varela, Chávez, Gálvez y Méndez 2004; Valencia,
et al., 2008, Rodríguez y Basto, 2012). En cambio, el
declive en las habilidades perceptivas, que representa
un retroceso en el aparato psicomotor, se manifiesta
con una degeneración o desorganización no sólo de
las habilidades que requieren precisión de movimien-
to (González, 2014), sino de equilibrio y tonicidad.
Otra consecuencia natural del envejecimiento es la
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desestructuración del esquema corporal y las dificul-
tades de reconocimiento del propio cuerpo (Alonso y
Moros, 2011). Aunado a lo anterior, suele producirse
un cambio en los procesos mentales llamado enlente-
cimiento, en el que la rapidez se ve comprometida por
factores como la disfunción en los órganos de los sen-
tidos, la disminución de la atención, y una lentitud en
la respuesta motora y en el procesamiento central
(Binotti, Spina, De la Barrera y Donolo 2009).

En función de lo anterior, el objetivo del presente
trabajo es analizar las ejecuciones de mujeres adultas
en proceso de alfabetización en tareas básicas de lec-
tura, escritura y matemáticas.

Método

Participantes
Se contó con la participación voluntaria de 6 muje-

res con edades comprendidas entre los 58 y 70 años,
residentes de la ciudad de Morelia, Michoacán, que se
encontraban en proceso de alfabetización en un Cen-
tro de Educación Básica para Adultos. En la Tabla 1 se
especifica la edad, los años en proceso de alfabetiza-
ción, y el nivel logrado hasta el momento del estudio
de cada una de las participantes.

Materiales e instrumentos
Se utilizó el Inventario de Ejecución Académica

(IDEA) de Macotela, Bermúdez y Castañeda (1991),
cuyo contenido está basado en los textos académicos
de los tres primeros grados de la enseñanza básica de
la Secretaría de Educación Pública (SEP). Al tratarse
de un instrumento enfocado a la identificación opor-
tuna de problemas asociados a las áreas académicas
básicas, evalúa el desempeño en tareas específicas de
lectura, escritura y matemáticas, brindando dos tipos
de datos: a) un análisis cuantitativo respecto de los
aciertos, y b) un análisis cualitativo y cuantitativo res-
pecto de los errores cometidos, que en el caso de las
tareas de lectura y escritura se clasifican en errores de
regla y errores específicos (ver Tablas 2 y 3).

El área de lectura, evalúa las ejecuciones en reac-
tivos correspondientes a dos categorías: lectura en
silencio y “lectura oral (Macotela, 1998). Los reactivos
de la primer categoría de lectura corresponden a tare-
as de reconocimiento de números (RN); reconoci-
miento de fracciones (RF); reconocimiento de enun-
ciados (RE); relación entre enunciados con dibujos
(RED); comprensión de texto leído a través de pregun-
tas concretas (CTP); y comprensión de texto leído a
través de la descripción de éste (CTD). Los reactivos
evaluados en lectura oral corresponden a tareas de
lectura de palabras relacionadas con dibujos (LP); lec-
tura de enunciados relacionadas con dibujos (LE);
lectura de texto (LO); y comprensión (CTL).

En cambio, el área de escritura, evalúa las ejecu-
ciones en tres categorías: copia y comprensión, dicta-
do y comprensión, y redacción. Los reactivos de la
categoría de copia y comprensión, evalúan la ejecu-
ción en tareas de: copia de números (CN), copia de
enunciados relacionándolos con dibujos (CE), copia
de texto (CT), y comprensión (CTC). En la categoría de
dictado y comprensión, los reactivos corresponden a
tareas de toma de dictado de números (DN); toma de
dictado de enunciados relacionándolos con dibujos
(DE); y comprensión del texto escrito (CTE). En la
categoría de redacción, los reactivos contemplan
redacción de enunciados que implican una acción
simple (RE); y redacción de enunciados que implican
más de una acción simple (REM).

El área de matemáticas determina habilidades y
deficiencias en tareas asociadas al manejo de la
numeración, fracciones, sistema decimal, operacio-
nes y solución de problemas. La primera categoría,
que incluye concepto, reconocimiento y asociación
de números, contempla como reactivos: conteo de
figuras gráficas, señalamiento de números por com-
paración y asociación de conjuntos de figuras con el
número correspondiente. La categoría de fracciones
evalúa su manejo en los niveles de reconocimiento y
asociación por lo que sus reactivos implican recono-
cimiento de figuras divididas en fracciones y asocia-
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Años desde inicio de alfabetización
9 años
3 años
2 años
3 años

7 meses
6 meses

Nivel de avance
3
4
1
3
2
1

Participante
1
2
3
4
5
6

Edad
70 años
68 años
58 años
58 años
61 años
68 años

Tabla 1. Muestra las peculiaridades de cada una de las participantes

Fuente: Elaboración propia.



ción de partes de figuras divididas con la fracción
correspondiente.

La categoría sistema decimal evalúa la capacidad
para el manejo del lugar que ocupan los números
dentro de una cifra, por lo que los reactivos implican:
agrupación de figuras; identificación del lugar que
ocupan unidades y decenas; y nombramiento del
número de unidades y decenas. La categoría de ope-
raciones determina la capacidad para identificar los
símbolos que representan a las operaciones básicas,
así como para la resolución correcta de las mismas;
sus reactivos implican: señalamiento de signos mate-
máticos y realización de operaciones de suma, de res-
ta y de multiplicación. La categoría de solución de
problemas evalúa la habilidad para resolver proble-

mas representados por escrito u oralmente, los cuales
requieren del manejo de las operaciones básicas, por
lo que sus reactivos contemplan: resolución de pro-
blemas de suma, resta y multiplicación en forma oral
y escrita.

Complementariamente se requirió de lápices,
borradores y hojas de raya tamaño profesional, para
que la realización de las tareas solicitadas.

La aplicación del IDEA se realizó individualmente
en un salón de clases de 1.5 x 2 m, iluminado tanto
por con luz natural como artificial, aislado de distrac-
tores visuales y auditivos. Tal espacio sólo estuvo
amueblado por un escritorio amplio y dos sillas colo-
cadas frente a frente, una para la participante y otra
para la evaluadora.
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Descripción
Cambia las letras por otras de sonido semejante sin respetar reglas ortográficas. Por
ejemplo escribe la “b” por “v”.
Este tipo de error ocurre con el manejo de la “h”. Por ejemplo escribe “otel” en lugar
de “hotel”.
Omite acentos al leer, copiar toma dictado o redactar. Por ejemplo “mama” en lugar
de “mamá”.
Omite comas, puntos, signos de interrogación o signos de admiración al leer, copiar,
tomar dictado o redactar.
Ocurre únicamente en la escritura, cuando no respeta las reglas correspondientes al
uso de mayúsculas en nombres propios, al inicio de un enunciado o después de un
punto o punto y aparte. Asimismo cuando utiliza minúsculas en palabras que no la
requieren. Por ejemplo escribe “especiAl” en lugar de “especial”.

Errores de regla
Sustitución ortográfica (SO)

Omisión ortográfica (OO)

Omisión de acentos (OA)

Omisión de signos de puntua-
ción (OSP)

Sustitución de mayúsculas por
minúsculas y viceversa (SMm)

Tabla 2. Muestra las peculiaridades de los errores de regla 
en tareas de escritura y lectura considerados por el IDEA

Fuente: Elaboración propia.

Descripción
Altera la letra o palabra de manera que no se entiende lo que escribe o lee.
Agrega letras, sílabas o palabras. Por ejemplo escribe “cadaballo” en lugar de caballo.
Traslada o cambia de lugar las letras de una sílaba o palabra, o las palabras dentro de un
enunciado. Por ejemplo, lee o escribe “le” en lugar de “el”.
Omite letras, sílabas o palabras. Por ejemplo, escribe o lee “chocoate” en lugar de “choco-
late”.
Cambia letras, sílabas palabras por otras de sonido diferente, generalmente alterando el
significado al leer o escribir. Por ejemplo, escribe o lee “luna” en lugar de “tuna”.
Invierte la posición de las letras de igual orientación simétrica, leyendo o escribiendo. Por
ejemplo “d” por “b”.
Une la última letra o sílaba de una palabra a la siguiente palabra. Por ejemplo. “elagua” en
lugar del “el agua”.
Separa las letras o sílabas dentro de las palabras. Por ejemplo, escribe “M_aría” en lugar de
“María”.

Errores específicos
Distorsión (D)
Adición (A)
Transposición (T)

Omisión (O)

Sustitución (S)

Inversión (S)

Unión (U)

Separación o desintegra-
ción de una palabra (DP)

Tabla 3. Muestra las peculiaridades de los errores 
específicos en tareas de escritura considerados por el IDEA

Fuente: Elaboración propia.



Diseño y procedimiento 
Se dialogó con las autoridades correspondientes

para exponer los fines del estudio y solicitar el permi-
so de la aplicación del instrumento. Contando con
éste, se contactó grupalmente a las participantes para
invitarlas a colaborar en el estudio. Posteriormente,
se acordó una cita con cada participante que aceptó

colaborar. La sesión con cada una de ellas tuvo una
duración de entre 90 a 120 minutos. 

Resultados

En la Figura 1 se muestra el porcentaje de aciertos
obtenidos por cada participante en cada una de las
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Figura 1. Porcentaje de aciertos obtenido por cada participante, 
en cada una de las tareas de las categorías del área de lectura y escritura del IDEA



tareas propias de las categorías del área de escritura y
lectura del IDEA. De este modo, corresponden dos grá-
ficos por participante; los de lado izquierdo aluden a
los porcentajes obtenidos en cada una de las tareas
del área de lectura, en tanto que los del derecho a las
tareas de escritura. En la parte superior central de cada
bloque de barras correspondientes a alguna categoría
en particular se presenta la media (x) de aciertos en
las tareas que conforman tal categoría.

Con lo que respecta al área de lectura, tal y como
se aprecia en dicha figura, en términos generales se
encontró que, con excepción de la participante 3, se
mostraron mejores ejecuciones en las tareas de lectu-
ra en silencio que en las de lectura oral, pues mientras
que en la primer clase de lectura las medias fluctua-
ron entre el 73.5% y el 88.8% de acierto, en el caso de
la lectura oral éstas fluctuaron del 63.5% al 86.2%. Otro
dato general a resaltar es el hecho de que las partici-
pantes obtuvieron los porcentajes más bajos de
aciertos en la tarea de comprensión de texto a través de
la descripción de éste (CTD), pues a lo mucho logra-
ron un 44% de aciertos (Participantes 1 y 5). Algo
similar se apreció con la tarea de comprensión de textos a
través de preguntas (CTP), pues con excepción de la
participante 2 quien logró el 100% de aciertos en esta
tarea, el resto de ellas sólo logró obtener entre el 20%
y el 50% de aciertos.

Quien mostró la mejor ejecución en las tareas de
lectura en silencio fue la participante 2, ya que con excep-
ción de la tarea CTD, en la que sólo obtuvo un 33% de
aciertos, en el resto de las tareas logró el 100% de
aciertos. En cambio, quien mostró el desempeño más
bajo en estas tareas fue la participante 3 pues sólo
logró una media de 58.8%, como resultado de haber
obtenido el 100% de aciertos sólo en la tarea de reco-
nocimiento de números (RN), haber obtenido del 20% al
83% de aciertos en otras cuatro tareas, y no haber con-
seguido ni un solo acierto en la tarea CTD. 

En relación a las tareas de lectura oral se encontró
que nuevamente la Participante 2 fue quien mostró
las mejores ejecuciones, pues en dos de las tareas
logró el 100% de aciertos (tareas LE y LO), en tanto
que en las otras dos logró del 62% al 83% de aciertos
(tareas CT y LP, respectivamente).En esta área en par-
ticular, quien mostró la ejecución más baja fue la Par-
ticipante 4 con porcentajes de aciertos oscilantes
entre el 12% al 90%, obteniendo el más bajo de estos
porcentajes en la tarea de comprensión de texto (CT) y el
más alto en la de lectura oral (LO). 

En cuanto al desempeño de las participantes en
las tareas de escritura en términos generales se encon-

tró que, con excepción de la participante 1, el resto de
las participantes mostraron sus mejores ejecuciones
en las tareas de copia y comprensión, oscilando entre
96.7% y el 83.2%, siendo la participante 5 quien obtu-
vo el más alto de estos porcentajes. En contraste, en
las tareas de dictado y comprensión se observó que mien-
tras la participante 1 logró su mejor desempeño (con
un 83.6% de aciertos), las participantes 2, 4 y 5 mos-
traron su menor desempeño precisamente en estas
tareas, obteniendo 73.3%, 40% y 44.3% de aciertos res-
pectivamente. En estas mismas tareas las participan-
tes 3 y 6 obtuvieron 41.6% y 34.3% de aciertos, que
aunque son porcentajes bajos, superaron los logros
en las dos tareas de redacción, en las que no obtuvieron
aciertos, coincidiendo con la participante 1 en dicha
tarea. Para el caso particular de las participantes 2, 4
y 5 las tareas de redacción constituyeron retos de una
dificultad intermedia pues al alcanzar 83%, 80% y 58%
de aciertos respectivamente, superaron los que logra-
ron en las tareas de dictado.

En la Figura 2 se muestra la frecuencia de errores
de cada tipo, cometido por cada participante en las
tareas de escritura. De esta forma corresponden dos
gráficos por participante; representado el del lado
izquierdo los errores de regla, en tanto que el de lado
derecho, los errores específicos. Las barras blancas repre-
sentan los errores cometidos en las tareas de copia y
comprensión, las barras en gris claros los cometidos en
las tareas de dictado y comprensión; y las barras en gris
obscuros en las tareas de redacción.

En términos generales se pudo apreciar que las
participantes 1, 2 y 4, cometieron más errores de regla
que específicos, en tanto que las participantes 3, 5 y 6
por el contrario cometieron más errores específicos
que de regla. 

Aludiendo concretamente a los errores de regla
(Figura 2) se encontró que las participantes 2 y 4
fueron las que cometieron la mayor cantidad de
errores de este tipo, pues presentaron un total de
treinta y ocho, en tanto que las participantes 1 y 6
erraron menos al presentar sólo veintitrés errores de
este tipo. Independientemente de lo anterior, con
excepción de la participante 3, el resto de las parti-
cipantes coincidieron en el hecho de que la mayoría
de sus errores, o casi la totalidad de ellos, los come-
tieron en las tareas de dictado y comprensión. Los dos
ejemplos más característicos de estos fueron las
participantes 1 y 6, pues de los veintitrés errores
que coincidentemente ambas cometieron, sólo uno
o dos los presentaron en la tarea de copia y compren-
sión (dos de sustitución de mayúsculas por minúscu-
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las la participante 1, y uno de omisión de signos de
puntuación la participante 6). Algo semejante se
apreció en la participante 5, quien de los treinta
errores que cometió, sólo seis se ubicaron en tareas
de redacción (cuatro de sustitución ortográfica y dos

de omisión de signos de puntuación), en tanto que
el resto en los de copia y comprensión. La participante
2 por su parte presentó poco más de la mitad de sus
errores en las tareas de dictado y comprensión (veinti-
dós en total, siendo la mayoría de ellos de sustitu-
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Figura 2. Frecuencia de errores de cada tipo cometido por cada participante en las tareas de escritura



ción ortográfica y de omisión de acentos), y sólo tres
en las tareas de redacción (dos de omisión de signos
de puntuación y uno de sustitución de mayúsculas
por minúsculas).

Hallazgos diferentes se observaron en la partici-
pante 4, quien tuvo más errores en la tarea de redac-
ción que en el resto de las tareas (diecisiete en total,
predominando errores de sustitución ortográfica y
omisión de acentos); siendo en la tarea de dictado y
comprensión en la que menos errores cometió (sólo
ocho en total). 

Con lo referente a los errores específicos, se
encontró que: a) quien mostró la mayor cantidad de
errores específicos fue la participante 6 al acumular un
total de cuarenta y siete errores, en tanto que la par-
ticipante 2 con doce errores, fue la que menos errores
de este tipo cometió; b) independientemente de la
cantidad de errores cometidos en total, y de las tareas
en las cuales se cometieron, todas las participantes
coincidieron en que la gran mayoría de sus errores de
este tipo fueron de omisión; c) con excepción de las
participantes 3 y 5, el resto de las participantes no
presentaron errores de inversión en ninguna de las
tareas; y d) con excepción de las participantes 3 y 6, el
resto de las participantes no presentaron errores de
transposición. 

Otro dato a resaltar respecto a los errores específi-
cos es el hecho de que nuevamente todas las partici-
pantes, con excepción de la 4, presentaron la mayor
cantidad de errores en las tareas de dictado y compren-
sión. De hecho, la participante 1 sólo cometió errores
en este tipo de tareas, y la participante 6, de los cua-
renta y siete errores que tuvo en total, cuarenta y seis
también fueron cometidos en estas tareas, cometien-
do sólo uno en tareas de copia y comprensión. Con-
trariamente, la participante 4 cometió la menor canti-
dad de errores justamente en las tareas de dictado y
comprensión, la mayoría de ellos en las tareas de
redacción.

Con respecto a la ejecución en las tareas de mate-
máticas, se encontró que ninguna de las participantes
logró aciertos en ninguna de las categorías contem-
pladas por el IDEA.

Para finalizar, y con la intención de ejemplificar
el tipo de errores cometidos durante la aplicación
del IDEA, e indirectamente de ilustrar la caligrafía
de las participantes, en la Tabla 4 se muestran
algunos de los errores de escritura cometidos por
algunas de ellas en tareas de copia, dictado y
redacción. 

Discusión

El Inventario de Ejecución Académica (IDEA)
constituye en esencia una herramienta diagnóstica de
problemas de aprendizaje y de bajo rendimiento, que
precisa los aspectos centrales y las acciones más per-
tinentes para una intervención correctiva (Guevara y
Macotela, 2006; Guevara et al. 2008, López y Guevara,
2008; Eguía-Malo, 2010; y García, 2014).

Dada la función diagnóstica, y delineadora de pla-
nes de intervención del IDEA en niños que están en
proceso de adquisición y consolidación de las ejecu-
ciones elementales de alfabetización, es que se consi-
deró pertinente su empleo para el cumplimiento del
objetivo del trabajo aquí expuesto, es decir: analizar
las ejecuciones de mujeres adultas en proceso de
alfabetización en tareas básicas de lectura, escritura y
matemáticas. Esta consideración se basó en el hecho
de reconocer a las participantes del presente estudio,
en un auténtico proceso de adquisición de habilida-
des académicas básicas, sin ignorar que en compara-
ción de los niños, éstas se encuentran en claras con-
diciones de desventaja. Esto es, aunque en un muy
loable esfuerzo por aprender habilidades que la
mayoría aprende en años iniciales de la vida, lo están
haciendo en un momento de un inevitable y franco
declive físico. Es así que se optó por el empleo de un
instrumento que permitiera detectar problemáticas
precisas, para reconsiderar acciones de auténtica alfa-
betización, tal y como ideológicamente lo proclaman
Castaño (2009) y Alcalá (1995), configuradas para
adultos mayores. Es decir, acciones que les faciliten el
uso y comprensión de la vasta cantidad de textos
inherentes en la amplia variedad de objetos con los
que cotidianamente interactúan (dinero, medicamen-
tos, transporte público, señalamientos viales, electro-
domésticos, especificaciones básicas en las envoltu-
ras de perecederos, etc.), para solucionar problemas y
cubrir necesidades elementales, minimizando así una
incómoda dependencia (Rodríguez y Arias, 2009).

A partir de lo anterior, contemplando la calidad de
las ejecuciones de las participantes, y como un
modesto intento por contribuir a la problemática aquí
tratada, a continuación se enlistan algunos plantea-
mientos factibles de discurrir al idear trabajo alfabeti-
zador de personas de la tercera edad.

El primero de ellos, sugiere la programación de
ejercicios de motricidad fina de dos clases. Por un
lado, estarían los tradicionales ejercicios de caligrafía
que suelen implementarse durante la educación pre-
escolar, que implican plasmar en hojas blancas y cua-
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driculadas, desde elementales trazos, hasta estéticos
grafismos. Lo anterior con la intención de ejercitar no
solo las habilidades de prensión y presión de los ins-
trumentos de escritura, sino también la de coordina-
ción general mano-dedos, para adiestrar el acopla-
miento de los músculos de la mano y dedos al escribir
(Arnaiz y Ruiz, 2001). Tal ejercitación resulta funda-
mental si adicionalmente se reconoce que alrededor
de la tercera edad, no sólo inicia un deterioro funcio-
nal total de las articulaciones, manifestado con
molestias reumáticas en las extremidades (Orozco,
Bedoya, Bedoya, Cárdenas y Ramírez, 2007), sino que
además incrementan las posibilidades para la apari-
ción de algunas enfermedades músculo-esqueléticas
como la osteoartritis que prevalece en rodillas y
manos (Álvarez, Esperón, Herrera y Nuño, 2006).

Por otro lado, también debería incorporarse la
planeación de actividades cotidianas que demanden

variados movimientos dactilares que impliquen la
continua estimulación de las yemas de los dedos
para minimizar la pérdida de movilidad de los múscu-
los de la mano y sosegar la pérdida de tonicidad, tan
característica al comenzar el envejecimiento. Además
de procurar que las actividades planeadas conlleven
tal estimulación, será importante que estén revesti-
das de una connotación de un claro y autentico
esparcimiento. 

Un segundo planteamiento que se contempla útil
de considerar al pensar en la labor alfabetizadora de
personas mayores, es la pertinencia, incluso necesi-
dad, de concebir imprescindible un trabajo multidis-
ciplinario mínimo entre un profesional de ciencias de
la educación, un geriatra y un psicólogo. De este
modo, mientras que el especialista en ciencias de la
educación estaría enfocado a la enseñanza de las
habilidades de escritura, lectura y matemáticas, el
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Errores
Sustitución de Mayús. por minús. (SMm)
“j” por “J” en “jore”.
Distorsión (D) “plobador” (explorador).
Omisión (O) omite “g” en “Jore”.
Adición (A) “rr” en “rrisos”.
Omisión ortográfica (OO) de “h” en “allo” y
en “acia”.
Sustitución ortográfica (SO) “s” en lugar de
“x” en “esplorando”, y “v” por “b” en “bio”.
Omisión de acentos (OA) en “corrio”,
“mama” y “encontro”.
Unión (U) “acial” en lugar de “hacia el”.
Separación o desintegración de la palabra
(DP) “en contro” en lugar de “encontró”.
Omisión de signos de puntuación (OSP) “¿?”.
Sustitución de Mayús. por minús. (SMm)
“CHoCoLAtE”.
Transposición (T) “le” en lugar de “el”.
Sustitución (S) “c” en lugar de “g” en “chan-
co” (chango).
Distorsión (D) “tatano” (plátano).
Adición (A) “c” “coso” (oso).
Sustitución ortográfica (SO) “ll” por “y” en
“llo”, “v” por “b” en “bi”.
Adición (A) de “i” en “yi”.
Omisión (O) “cooperon” en lugar de “coope-
raron”.

Referente
P1

Tarea de dictado
(enunciado)

P2
Tarea de dictado

(texto)

P3
Tarea de copia

(enunciado)
P4

Tarea de redac-
ción (más de 
una acción)

P5
Tarea de redacción

(acción simple)
P6 

Tarea de copia
(texto)

Enunciado o texto
Jorge es explorador.

Rizos de oro se perdió en el
bosque, hallo una casa donde
vivían 3 osos, uno grande, uno
mediano y uno pequeño.
Estaba explorando la casa y
vio por la ventana que los
osos regresaban, corrió hacia
el bosque y se encontró a su
mamá.

¿ELLA COME CHOCOLATE?

Imagen de un gorila con un
plátano y un oso con un
panal.

Imagen de dos fantasmas.

¡Hoy es cumpleaños de Zoila!
Su mamá le preparó una fies-
ta, sus amigas se cooperaron
para regalarle un juguete,
todos quieren pegarle a la
piñata en forma de burrito
para después comer buñuelos
con miel.

Tabla 4. Ejemplifica algunas de las ejecuciones de las participantes 
en tareas de escritura, especificando el tipo de errores cometido

Reproducción



geriatra estaría evaluando el estado físico y en espe-
cial de las articulaciones de las personas. Con tal
supervisión, podría proporcionar las indicaciones
médicas pertinentes para que los estragos del proce-
so de envejecimiento, no se conviertan en un obstácu-
lo para aprender habilidades académicas básicas para
quienes por múltiples factores, no pudieron hacerlo
en edades más temprana. El psicólogo jugaría un
importante papel al planear actividades que minimi-
cen el deterioro de las funciones cognitivas elementa-
les para aprender habilidades académicas, como
atención, percepción y memoria. Un ejemplo sencillo
de estas actividades sería la solicitud de que, previo a
leer un texto, en función de su título y/o imágenes
asociadas, se infiera su contenido, para posteriormen-
te contrastar dicha predicción con la información
obtenida al leerlo (Díaz y Hernández, 1998).

No obstante las sugerencias anteriores, que están
centradas en atender la problemática en un momento
tardío, justo cuando las personas están en o cercanas
a la tercera edad, se reconoce que los esfuerzos por la
alfabetización de personas mayores de quince años
deben multiplicarse, para prevenir que el analfabetis-
mo llegue a prolongarse más allá de los veinte años,
pues con ello se estaría propiciando una menor cali-
dad de vida. Del mismo modo, también resulta perti-
nente mencionar la atención especial que debería
prestarse al sector femenino de zonas rurales, que al
parecer, por razones de estereotipos de género, son
las más susceptibles de pertenecer al vulnerable gru-
po de personas en analfabetismo.
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