
Colombia busca bajar el analfabetismo de 2,1 a 1,3 millones 
 
Hay 2'078.000 jóvenes y adultos que no saben leer y/o escribir en Colombia. 
Impulsan plan de choque. 
 
Pese a que el mundo, por las nuevas tecnologías e internet, está cada vez más 
conectado, en Colombia, según cifras del Ministerio de Educación, todavía hay 
2’078.000 jóvenes y adultos que no saben leer y/o escribir. 
 
Esto les impide acceder a las formas más básicas de comunicación y hacer tareas tan 
sencillas como poner un denuncio, llenar una solicitud o diligenciar una hoja de vida. 
Este es un escollo que no es exclusivo de países en desarrollo como Colombia. Según la 
Organización de Naciones Unidas, en el mundo hay casi mil millones de personas 
iletradas, la mayoría de ellas mujeres 
 
“Esta población está excluida de muchas fuentes de información y posibilidades de 
comunicación, no puede hacer valer algunos de sus derechos y no está en condiciones 
de actualizarse en sus aprendizajes de manera independiente”, explica Ulrike 
Hanemann, especialista de la Unesco en temas de alfabetización. 
 
Pensando en mejorar este panorama, el Ministerio de Educación lanzó en días pasados 
un ambicioso plan con el que espera, en cuatro años, lograr la declaratoria de la 
Unesco como país libre de analfabetismo, estatus que las naciones alcanzan cuando 
reducen sus cifras de población iletrada mayor de 15 años a menos del 4 por ciento. 
 
La estrategia, denominada Programa Colombia Libre de Analfabetismo, espera 
alfabetizar a 800.000 personas en el próximo cuatrienio. Esto significaría pasar de un 
5,7 por ciento de colombianos analfabetas de hoy a un 3,7 por ciento, precisamente en 
ese rango de edad. 
 
Parte del esfuerzo consiste en fortalecer experiencias existentes y que han 
demostrado su efectividad en el país, como las dos que la Unesco destacó en su 
informe ‘Aprovechando el potencial de las TIC para la enseñanza de la alfabetización y 
el aprendizaje’, y que incluye 26 programas internacionales que sobresalen por su 
importancia en la reducción de la población iletrada a partir del uso de la tecnología y 
medios como la televisión, los celulares, tabletas y computadores. 
 



El primero es el Programa de Alfabetización Virtual Asistida (Pava), implementado 
por la Católica del Norte Fundación Universitaria de Medellín, y cuyo trabajo se 
concentra en 45 municipios de La Guajira, Bolívar, Cesar, Santander y Antioquia; el 
otro es el Sistema Interactivo Transformemos Educando, aplicado por la Fundación 
Transformemos en Guainía, el cual recibió hace dos años el premio Confucio de la 
Unesco por su labor contra el analfabetismo. 
 
“Este programa me ayudó a darme cuenta de que nunca es tarde para aprender, que 
hay oportunidades. Gracias a las tabletas estamos recibiendo una ayuda que no 
habíamos visto antes”, explica Pedro Sánchez, de 32 años, miembro de la etnia piapoco 
y estudiante de la Institución Educativa Francisco Miranda El Pajuil, en Guainía. 
 
La apuesta ahora es generar miles de experiencias como esta. 
Para la ministra de Educación, Gina Parody, es fundamental que la población adulta 
pueda valerse por sí misma, si se quiere lograr la meta planteada por el presidente 
Juan Manuel Santos de hacer de Colombia la nación más educada de América Latina en 
el 2025.  
 
“La educación debe llegar a todos los niveles, y ha sido por falta de voluntad política 
que no hemos podido erradicar el analfabetismo del país”, dice Parody, quien agrega 
que poniendo el tema en la agenda “también se evita tomar el camino fácil, que es 
dejar a las personas iletradas en esa situación”. 
 
De acuerdo con Luz Jael Zapata, coordinadora de Colombia Libre de Analfabetismo, 
programa que tendrá un costo de 125.000 millones de pesos (de los cuales la mitad 
será aportada por Ecopetrol), este esfuerzo contará con la participación de docentes 
titulados y con estudiantes de últimos semestres de las licenciaturas, quienes 
impartirán el ciclo uno de este tipo de formación, correspondiente a los grados 
primero, segundo y tercero de primaria en la educación formal. 
 
La iniciativa estará concentrada en 23 ciudades capitales y áreas metropolitanas y 10 
ciudades intermedias. 
 
De acuerdo con Zapata, esto representa un desafío mayor, toda vez que en estos 
lugares “es más difícil encontrar a las personas iletradas”. Otro de los objetivos del 
plan es evitar que quienes reciban clases caigan en el denominado analfabetismo 
funcional, es decir que al final del proceso educativo no sepan utilizar de forma 
práctica los conocimientos adquiridos. 
 
 



Para Hanemann, será indispensable además “crear ambientes letrados que inviten y 
empujen a los iletrados a alfabetizarse, a crear una red de apoyo entre instituciones y 
organizaciones que tienen contacto o relaciones con las personas afectadas, para 
identificar con mayor facilidad su problema y orientarlos en cómo encontrar la mejor 
solución”. 
 
Qué es alfabetizar 
 
La legislación colombiana estableció, con el decreto 3011 de 1997, que la educación 
para adultos debía darse en seis ciclos, que corresponden a los 11 grados de 
educación formal, y que cada uno de estos debe tener una intensidad de 800 horas 
anuales. 
 
No saber leer o escribir es un escollo global 
 
De acuerdo con la Unesco, tener altos índices de analfabetismo les acarrea a los países 
consecuencias como el aumento en los índices de pobreza, desigualdad y empleos 
inestables y bajas remuneraciones. 
 
Según esa organización, hay 774 millones de iletrados en todo el mundo, la mayoría 
mujeres. De ese total, 123 millones son jóvenes entre 15 y 24 años, y llama la atención 
que aunque el número se reduce cada año, la proporción de mujeres analfabetas sigue 
siendo la misma. 
 
La preocupante situación de las mujeres en este aspecto se debería a que, “en el caso 
de aquellas que están en situación de pobreza, aprender a leer es una actividad que 
conlleva sacrificios y requiere tiempo del que no disponen”, advierte la Unesco. 
 
El organismo explica que, de no tomarse las medidas necesarias, los futuros 
analfabetos pueden ser esos 57 millones de niños que hoy no asisten a la escuela y la 
mitad de los cuales se ubica en el África Subsahariana. Se calcula que 50 por ciento de 
estos nunca irán a clases, mientras que el otro 50 abandonó la escuela o ingresará a 
esta con rezago. 
 
En la región, a 2010, el país con las cifras más bajas de analfabetismo era Chile, con 0,9 
por ciento de su población menor de 24 años en esta condición. En cambio, el país con 
los indicadores más altos era Guatemala, con 24,7 %. 
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