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¿POR QUÉ SE CONMEMORA ESTA FECHA? Datos  Mundiales  
 
En el año 2011, según datos del Instituto de 
Estadística de la UNESCO, once países del mundo 
tienen más de 50% de adultos analfabetos. Se 
trata de Benin, Burkina Faso, Chad, Etiopía, 
Gambia, Guinea, Haití, Mali, Níger, Senegal y 
Sierra Leona. Por regiones, el sur y el oeste de 
Asia albergan más de la mitad de la población 
analfabeta mundial (51,8%), en tanto que en  
África Subsahariana viven el 21,4% de los adultos 
analfabetos, en Asia Oriental y el Pacífico el 
12,8%, en los Estados Árabes el 7,6% y en 
América Latina y el Caribe el 4,6%. América del 
Norte, Europa y Asia Central suman por su parte 
el 2% de los adultos analfabetos. 
 
El Informe de seguimiento de la Educación para 
Todos en el Mundo “Una crisis encubierta 
conflictos armados y educación año 2011” de la 
UNESCO, en el año 2008 había en América Latina 
y el Caribe 36 millones de adultos analfabetos, 
esto es, el 9% de la población adulta. La tasa 
media regional de alfabetización de los adultos 
aumentó de un 84% en el periodo 1985-1994 a un 
91% en el periodo 2005-2008, al mismo tiempo 
que disminuyó en un 22% el número de adultos 
carentes de competencias básicas en lectura, 
escritura y aritmética. Sin embargo, en Guatemala 
y Nicaragua, menos de ocho de cada diez adultos 
saben leer y escribir. Brasil, que contaba en 2007 
con 14 millones de adultos analfabetos, concentra 
el 39% de la población adulta analfabeta de la 
región. 

Desde 1946, la UNESCO centra su labor en la idea de la Educación Fundamental, un 
concepto en el que se reconoce que, si bien no todas las personas podían acceder a la 
instrucción formal, cada uno debería tener el derecho a adquirir conocimientos y 
competencias, en tanto son condiciones fundamentales para alcanzar una vida mejor. 
Luego, en 1990 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclama a 1990 Año 
Internacional de la Alfabetización.  
 
La UNESCO, desde hace más de 40 años viene celebrando el Día Internacional de la 
Alfabetización, en el que recuerda a la comunidad mundial que la alfabetización es a la 
vez un derecho humano, un instrumento de autonomía personal y un medio para  
alcanzar el desarrollo individual y social.  
 
El segundo Objetivo del Desarrollo del Milenio busca lograr la enseñanza primaria 
universal, como principal posibilidad de movilidad social y, por lo tanto, de superar la 
pobreza. La meta para Colombia es bajar al 1% la tasa de analfabetismo para personas 
entre los 15 y 24 años. En el país el analfabetismo ha disminuido pasando de una tasa de 
27,1% en año 1964 a 8,4% en el año 2005 para la población de 15 años y más. Las zonas 
geográficas con mayores problemas de analfabetismo son la Costa Atlántica y los 
departamentos de Guainía, Vichada y Chocó, todos ellos con niveles de analfabetismo 
superiores al 20%. 



                                      

(*) Fuente: BMCV a partir de matricula reportada Secretarías de educación de Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Piedecuesta  y Censo 2005 Dane 
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Gráfico 2. Número de matriculados ciclo 1.  
Municipios AMB, Años 2006 -2012 

La alfabetización en el área 
metropolitana de Bucaramanga 

 

 

A partir de la matrícula reportada 
para el ciclo 1, se estima que en el 
área metropolitana de cada 100 
personas que estaban en situación de 
analfabetismo durante el censo 2005, 
en el período que va del año 2006 a 

2012, sólo 11 han ingresado al ciclo 1 
de adultos para superar esta 
condición.  Por ciudades en 

Bucaramanga han ingresado 9, en 

Floridablanca 10, en Girón 18 y  en 

Piedecuesta 14. Durante el año 2012 
se registró un incremento en la 
matrícula del ciclo 1 en Bucaramanga 
y Piedecuesta, mientras disminuyó en 
Floridablanca y Girón, en particular en 
esta última ciudad donde no se 
reportó matricula (*). 

 



                                      

Analfabetismo y pobreza extrema 
en el área metropolitana 

 

La Red Unidos es tal vez la estrategia más 
importante planteada por el Gobierno Nacional 
dentro del Sistema de Protección Social.  Su 
concepción básica aborda la pobreza extrema 
como una condición que involucra nueve 
dimensiones que deben ser intervenidas 
simultáneamente y de manera coordinada, con 
una participación activa de la unidad familiar.  
  

Una de esas nueve dimensiones contempladas en 
la Red Unidos es la educación siendo fundamental 
la superación del analfabetismo, frente a la cual el 
Plan Nacional de Desarrollo estableció como meta 
que el 97% de las familias vinculadas a esta 
estrategia todos los adultos (incluidos aquellos en 
condición de discapacidad) estén alfabetizados. 
Para el año 2012 ninguna de las ciudades del área 
metropolitana de Bucaramanga había alcanzado 
esta meta. 
 

Así mismo, si se compara el número de adultos en 
extrema pobreza sin alfabetizar con la matrícula 
reportada para el ciclo 1 en el año 2012 (gráfico 
2), en las cuatro ciudades no se alcanzarían a 
cubrir ni la tercera parte de esta población, con lo 
cual se puede concluir que la oferta educativa en 
alfabetización a resultado ser a todas luces 
insuficiente. 

Gráfico 3. % de familias en extrema pobreza con todos los adultos alfabetizados y 
número de adultos que aún quedan por alcanzar este en la Red Unidos. 
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(*) Fuente: BMCV a partir de información Departamento para la Prosperidad Social – DPS – y matricula reportada Secretarías de educación municipios del AMB. 



                                      

ENTREVISTA CON LA EXPERTA 

Según Lucía Lizcano, varias son las dificultades que tiene la alfabetización de adultos, entre ellas se puede 
mencionar: 
 

1) El Ministerio de Educación no ha definido lineamientos curriculares, ni estándares básicos para la 
educación de adultos.  Los modelos educativos flexibles que existen se desarrollan con los estándares 
básicos de niños y son evaluados de la misma forma.  Esto es totalmente ilógico porque el niño aprende 
de una manera y el adulto de otra manera totalmente distinta. Unido a lo anterior, en cuanto a formación 
docente no existe a nivel de educación superior, especializaciones o maestrías en este tema.  

Lucía Cristina Lizcano 
Directora de proyectos  
Corporación Educativa ASED 

2) En el ámbito local, se parte del supuesto que con abrir los cupos y publicitarlos por algún medio  basta para que el 
adulto llegue a alfabetizarse.  Esto no es así, se requiere diseñar estrategias para la búsqueda activa de los adultos y 
facilitarles las clases en un lugar cercano a su residencia; salón comunal o colegio más próximo ya que son personas de 
escasos recursos que no tendrían facilidad de asumir el costo de transporte o subirse a un Metrolinea para llegar a la 
Calle de los Estudiantes, por ejemplo. 
 

3) Es necesario una mayor gestión.  El Ministerio de Educación cuenta con los recursos para esta población porque es 
prioritaria. En Antioquia existe una oficina específica que gerencia la educación de adultos y ya tienen garantizado un 
rubro muy importante para atender miles de adultos con operadores externos a través de un banco de oferentes, que 
les ha permitido ampliar la cobertura. Con sólo la oferta de CLEI en las instituciones educativas no basta, la oferta debe 
ser complementada con un grupo de operadores, ya  que el operador cuenta con la experiencia y conoce esta 
población, permitiéndole diseñar estrategias que logren vincular más adultos a los procesos de alfabetización y 
disminuya la tasa de deserción; mientras que para las instituciones educativas es un problema adicional a los que ya 
deben atender relacionados con la educación regular. 




