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La alfabetización en México 

• Este documento presenta un panorama sobre la alfabetización en México y el mundo; 
destacando su importancia, enfoques, alcances, legislación y programas públicos, así como 
también un análisis de la región de Latinoamérica y el Caribe.

En particular se ofrecen datos que destacan el cambio de la alfabetización en México, además se 
hace mención a proyecciones para 2015, encaminadas a disminuir o erradicar el analfabetismo 
tanto funcional como absoluto a nivel mundial.

• Desde 1946 la UNESCO se ha dedicado a desarrollar acciones relacionadas con la erradicación 
de la pobreza como herramienta básica e intención de construir entornos alfabetizados. En 2011, 
dicho organismo reconoció que Benin, Burkina Faso, Chad, Etiopía, Gambia, Guinea, Haití, 
Mali, Níger, Senegal y Sierra Leona son los países con más del 50% de adultos analfabetos 
en el mundo. 

• La región de América Latina y el Caribe exhibe un 2% de analfabetismo y el lugar 5 en una 
escala que va de 1 al 6 en la clasificación que asigna rangos de mayor a menor incidencia.

• Colombia, ha estancado su avance contra del analfabetismo, puesto que de 2000 a 2010 
mostró un avance de 0.4% para los rangos de edad  de 15 a 24 y de 25 a 34 años; y de un 
1.6% en el rango correspondiente de 35 años y más.
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(...)

• En México, el Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) ha surgido como 
respuesta del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), ante la demanda 
de generar opciones diversificadas de estudio, con relación a los intereses de las personas 
jóvenes y adultas.

• Por su parte el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) resaltó que entre 
2000 y 2010, en México el analfabetismo disminuyó en promedio 0.27 % anual, al pasar de 9.5 
a 6.8 por ciento de la población.

• Mientras el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) en el sexenio del 
presidente Calderón indicó que el número de adultos que no sabían leer ni escribir fue bajando 
paulatinamente hasta llegar a 5.3 millones, el titular de la SEP dio a conocer una nueva cifra 
que supera la proporcionada por el INEA.

• En la víspera de arrancar nuevas acciones contra el analfabetismo, el secretario Emilio 
Chuayffet indicó que son “15 millones de analfabetas en un país de 112 millones de habitantes”, 
cifra que incluso es más del doble de los 6.7 millones que tiene registrado el INEA en la década 
de 1970.
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La alfabetización en México 

El 8 de septiembre se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Alfabetización, con 
el objetivo de recordar a la comunidad mundial que además de un derecho, la alfabetización 
constituye la base de todo aprendizaje. 

Desde hace más de 40 años la Organización de las Naciones Unidas para la Educación 
la Ciencia y la Cultura se ha encargado de la organización de diferentes eventos como el 
“Decenio de las Naciones Unidas de la Alfabetización”, con el fin de crear estrategias útiles a 
las naciones que la conforman. 

Sus acciones se fundamentan en que la alfabetización es un derecho humano, un instrumento 
de autonomía personal para alcanzar el desarrollo individual y social, a la vez es el eje principal 
para la educación y acceso a oportunidades para afrontar las urgencias del desarrollo.

I) Algunos enfoque relevantes de la alfabetización.

A) Paulo Reglus Neves Freire

Una de las referencias más importantes sobe la alfabetización en América Latina es el 
brasileño Paulo Reglus Neves Freire, cuyo  método sobre el proceso educativo se centra en 
la alfabetización. La concibe como “un síntoma más de una estructura social injusta”. Toma en 
cuenta el entorno de los alumnos con el propósito de que los educandos entiendan su propia 
realidad como parte de su actividad de aprendizaje a partir de la concientización.
En el esquema 1, anexo, se enlistan los componentes y el alcance del método planteado por 
Freire, que se clasifica a la enseñanza en formal y no formal con la intención de definir que la 
alfabetización es un círculo cultural que permite que los seres humanos sean sujetos y actores 
de su propio destino.
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Fuente: Elaboración propia a partir de información de Perspectivas: Revista trimestral de educación comparada (París, UNESCO: 
Oficina Internacional de Educación), vol. XXIII, 1993, disponible en http://goo.gl/IGptpe,  Antología de Miguel Escobar, Paulo Freire y 
la Educación, 1985.

Esquema 1. Método de alfabetización de Paulo Freire
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B) El enfoque de la UNESCO en materia de alfabetización.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
considera, en una perspectiva compatible con la de Freire, que “las necesidades educativas 
fundamentales abarcan tanto las herramientas esenciales para el aprendizaje como lectura, 
escritura, expresión oral, cálculo, como los conocimientos necesarios para que los seres 
humanos puedan sobrevivir (desarrollar plenamente sus capacidades, vivir y trabajar con 
dignidad, participar plenamente en el desarrollo, mejorar la calidad de su vida, tomar decisiones 
fundamentadas y continuar aprendiendo)”.1

Desde su fundación, en 1946, la UNESCO se ha dedicado a desarrollar acciones relacionadas 
con la erradicación de la pobreza a través de la promoción como herramienta básica, a fin de 
obtener entornos alfabetizados.

Para el organismo internacional, la alfabetización se relaciona con la capacidad de los seres 
humanos para expresarse de manera verbal y escrita, es un proceso que se perfecciona con 
el paso de los años y, está vinculado tanto con herramientas tradicionales de educación como 
nuevas tecnologías digitales. En este sentido es  vista como una evolución continua  que 
permite a los individuos cumplir con metas, objetivos, desarrollo de conocimientos y participar 
en actividades comunitarias y sociales.2 

Así, las características válidas para la UNESCO para reconocer la alfabetización en una 
colectividad son:
 
• La habilidad para identificar, entender, interpretar, crear, comunicar y calcular, a través del 
uso de materiales escritos e impresos relacionados en distintos contextos, con  las expresiones 
verbal y escrita.

• La proporción de adultos que completan al menos cinco años de educación básica. De 
lo contrario se les considera “analfabetos funcionales”, es decir, personas que no logran 
“emprender de modo efectivo todas las actividades en que se haya adoptado la alfabetización 
con normalidad a su cultura o grupo”. 

1 Véase en Dato Destacado 27, El analfabetismo en América Latina disponible en http://goo.gl/F7X1dM (consultado en 7 de Agosto de 2013).
2 Ibíd
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La organización señala que, además de derecho humano, la alfabetización es la base para el 
aprendizaje de los individuos en su contexto social, y que en su ejercicio es capaz de propiciar 
múltiples efectos positivos -tal y como lo muestra el esquema 2-, al impactar en diversas 
circunstancias que, a su vez, se traducen en la capacidad de pensar, crear e interrogar, 
propiciando un desarrollo social y humano.

3 Véase en Foro Mundial sobre la Educación, disponible en http://goo.gl/f69j7B, (consultado en 5 de agosto de 2013).

Esquema 2. Qué es la alfabetización y sus alcances

Fuente: Elaboracion propia a partir de informacion El desafio Mundial de la alfabetizacion, UNESCO, disponible en 
http://goo.gl/Kc4XVM,  (consultado en 5 de agosto de 2013)

Bajo el criterio de que la alfabetización permite a los seres humanos integrarse de manera 
activa en el mundo en el que viven y transformarlo, desde el foro mundial sobre la educación, 
realizado en el Marco de Acción de Dakar, en abril del 2000, se planteó el objetivo de mejorar 
en 50% el nivel de alfabetización para el año 2015.

Sin embargo, ya existen elementos para advertir que dicha meta no podrá alcanzarse puesto 
que la alfabetización no ha sido prioridad para las políticas educativas desde hace tiempo. La 
información que se presenta en el cuadro 1 indica que los gobiernos nacionales requieren trabar 
en la planificación, financiamiento y prestación de servicios de para erradicar el analfabetismo.3
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Cuadro1. Situaciones planteadas en el Marco de Acción de Dakar que dificultan la mejora en la alfabetización para 2015.

4 Véase en servicio de prensa UNESCO, disponible en  http://goo.gl/ghyvr (consultado en 5 de agosto de2013).

Fuente: Elaboración propia a partir de información de Informe de Seguimiento 2011 del Movimiento Educación Para Todos en el 
Mundo, disponible en http://goo.gl/eEKXpn(consultada el 5 de agosto de 2013)

De acuerdo con el Instituto de Estadística de la UNESCO, en 2011 los países que presentan 
más del 50% de adultos analfabetos son Benin, Burkina Faso, Chad, Etiopía, Gambia, Guinea, 
Haití, Mali, Níger, Senegal y Sierra Leona.

En cuanto a las regiones América del Norte, Europa y Asia central en conjunto poseen un 
porcentaje menor de analfabetismo. Esto es evidente en el Gráfico 1, que refleja una diferencia 
abismal entre el primer conjunto de regiones (América del Norte, Europa y Asia central) y el 
último (sur y oeste de Asia). 

Al respecto Irina Bokova Directora General de la UNESCO ha señalado  que “el mundo 
necesita urgentemente un compromiso político más firme con la alfabetización, respaldado por 
los recursos adecuados para ampliar los programas eficaces (…) para que todas las personas 
puedan desarrollar su potencial y participar activamente en la conformación de sociedades 
más sostenibles, justas y pacíficas”.4 
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Tabla 1. Proposiciones con punto de acuerdo presentadas en la LXII Legislatura acerca de la Guardia Nacional 
de los Estados Unidos de América.

Fuente: Elaboración propia a partir de información de UNESCO datos para la alfabetización 2011, disponible en http://goo.
gl/Vfcal9 (consultado en 5 de agosto de 2013).

Fuente: Elaboración propia a partir de información servicio de prensa, UNESCO, disponible en http://goo.gl/ghyvr 
(consultado el 12 de agosto de 2013).

A pesar de los avances que puedan presentarse con la disminución del  analfabetismo, destaca 
el hecho que dicho fenómeno presenta inequidad de género, ya que una importante proporción 
de población femenina forma parte de  las cifras de analfabetismo, tal como lo muestra el 
cuadro 3. 

Es por esta tendencia que la UNESCO ha propuesto una iniciativa relacionada con dicho 
escenario, la cual lleva por nombre “Alianza Mundial para las niñas y educación de las mujeres”.
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C) La alfabetización impulsada a partir de Programas Públicos.

Actualmente la UNESCO centra su apoyo en la promoción de la alfabetización a través de 
sus programas en todo el mundo. Una de sus finalidades es mantenerla en las agendas de 
diferentes países para la creación de entornos alfabetizados. 

Dicha organización  trabaja con los países y socios con la visión de un mundo alfabetizado para 
todos; plantea distintos aspectos que deben valorarse en materia de programación y ejecución; 
el material, el contenido, los enfoques pedagógicos apropiados, contar con alfabetizadores 
capacitados, así como una visión de ir más allá de la alfabetización y valorar el contexto en el 
que se desarrollan los programas.

          Esquema 2. Criterios para la elaboración de programas de alfabetización

Fuente: Elaboración propia a partir del apartado “políticas” de la página oficial de la UNESCO:  http://goo.gl/AKqjUF 
(consultado en 1 de agosto de 2013).
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De manera general la UNESCO se preocupa por mejorar las políticas y prácticas de 
alfabetización, para ello utiliza una metodología a partir de la investigación, promoción, 
seguimiento y evaluación, dicha serie de pasos se realizan a partir de herramientas que se 
sintetizan en el cuadro 4.

Cuadro 4. Etapas de las políticas y prácticas para la alfabetización de la UNESCO

Fuente: Elaboración propia a partir de UNESCO, investigación, promoción, evaluación y Seguimiento, disponible en http://goo.gl/
R9tpeL(consultado en 2 de agosto de 23013)
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Para que la alfabetización se inserte en marcos de desarrollo más amplios, la UNESCO 
colabora con diferentes instancias, como el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (MANUD), Documentos de Estrategia de Lucha contra la Pobreza (DELP) y la 
Estrategia de la UNESCO de Apoyo a la Educación Nacional (UNESS, según sus siglas en 
inglés).5 

D) Alfabetización en Latinoamérica 

Los estados latinoamericanos cuentan con un Sistema de Información de Tendencias 
Educativas en América Latina (SITEAL) el cual destaca que el analfabetismo es una deuda 
social. 

Según datos del Sistema, en las últimas décadas la región ha presentado avances significativos. 
Como puede apreciarse en la gráfica 1, en 2011 la región en su conjunto reflejaba 2% de la 
población en condición de analfabetismo, por lo que obtuvo el lugar 5 en una escala que va de 
1 al 6 en la clasificación que asigna rangos de mayor a  menor. 

Al analizar la evolución de los países de la región con datos del SITEAL -y considerando al 
analfabetismo absoluto como la falta de conocimientos, habilidades de la lectura y escritura, 
así como la dificultad de comprender una exposición de hechos relativos a su vida cotidiana-, 
entre 2000 y 2010 se puede advertir (gráfica 2) que ésta ha ocurrido a ritmos muy desiguales:   6

• Guatemala es el país con mayor porcentaje de analfabetismo absoluto, pero logró en 10 
años reducir su nivel en tres rangos de edad, logrando  que para el que va de 15 a 24 años, 
la disminución de 9.4%, en el de 25 a 34 años de 7.2%, y en el rango de 35 años y más 7.5%. 

• Honduras y Nicaragua son los países que, al igual que Guatemala presentan los más grandes 
rezagos en alfabetización en los tres rangos de edad. 

• Llama la atención que, de forma casi generalizada, en el rango de edad que va de 35 años 
en adelante se presentan los indicadores más altos de analfabetismo.

5 véase en educación, disponible en http://goo.gl/vj9XEC, (consultado en 2 de agosto del 2013).
6 Véase en CREFAL Glosario conceptual de la alfabetización y la educación de personas jóvenes y adultas, disponible en http://goo.gl/mn7qoI, 
(consultado en 5 de agosto de 2013).
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Gráfica 2. Analfabetismo absoluto por rango de edad, 2000-2010

 

Fuente: Elaboración propia a partir de El analfabetismo en América Latina, febrero 2013, disponible en 
http://goo.gl/nbfNPi (consultado en 9 de agosto de 2013).

Otro tipo de analfabetismo es el funcional, definido como “la carente capacidad del aprendizaje 
del código escrito de la lengua, o falta de oportunidad de ingresar al sistema formal de educación, 
aunque se reconoce que pueden existir saberes y experiencias aprendidas en la familia y el 
grupo social al que pertenecen los individuos, además de la insuficiencia de información y 
conocimientos básicos necesarios para poseer las habilidades para interpretar y criticar la 
realidad individual y social.7 

7  Véase en dato destacado 27 El analfabetismo en América Latina, febrero 2013, disponible en http://goo.gl/nbfNPi (consultado en 9 de agosto de 
2013).
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En el Cuadro 5 se compilan las principales políticas y programas en marcha para atacar 
al analfabetismo funcional presente en la población joven de Latinoamérica. Guatemala, 
Nicaragua y el Salvador destacan por sus altos porcentajes de analfabetismo.

Cuadro 5. Políticas y programas de alfabetización y educación de adultos en América Latina, 15 países.

Fuente: Elaboración propia a partir de información dato destacado 27 El analfabetismo en América Latina, febrero 2013, disponible en http://
goo.gl/nbfNPi (consultado en 9 de agosto de 2013).

II) Evolución de la alfabetización en México 

El Instituto encargado de implementar y desarrollar el “modelo educación para la vida y el 
trabajo (MEVyT)”, es el INEA (Instituto Nacional para la Educación de los Adultos), institución 
que fue sido reconocida en 2011 con el premio de la alfabetización de la UNESCO.
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El MEVyT tiene su origen en la demanda de generar opciones diversificadas de estudio, en 
relación con los intereses de las personas jóvenes y adultas; además, el programa educativo 
constituye la mejor alternativa de alfabetización primaria y secundaria en México. 

Una de las vertientes del modelo es el MEVyT-IB dirigido a comunidades indígenas del país, 
que toma en cuenta características lingüísticas de los educandos para su alfabetización en 
nivel inicial a partir de su lengua materna, promoviendo un aprendizaje bilingüe, y considerando 
al español como segunda lengua.

El resultado de campañas de alfabetización a partir del modelo Educación para la Vida y el 
Trabajo (MEVyT) ha sido innegable pero pausado. De 1995 a 2010,  la alfabetización se ha 
incrementado en 2.63 %, con mayores resultados en el periodo de 2000 a 2005, tal como lo 
muestra en la gráfica 3.

Fuente: Véase en México en cifras: Educación, INEGI, disponible en http://goo.gl/4SOgww (consultado en 5 de Agosto de 2013).

Para el lapso de 2000 a 2010 el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) 
ha reportado que el analfabetismo disminuyó en promedio 0.27% anual, al pasar de 9.5 a 
6.8 por ciento de la población. Estas cifras corresponden a que en 2010, 5.3 millones de los 
mexicanos de más de 15 años no saben leer ni escribir un recado.8

8  En contraste a estas cifras, el INEA ha detallado que para 2013, la cifra de analfabetos en México es de 5.4 millones de mexicanos, equivalente al 6.9 
por ciento de la población mayor a 15 años. Véase INEA tiene como meta alfabetizar a 2.2 millones de mexicanos, en Periódico La Jornada, del 30 de 
septiembre de 2013, disponible http://goo.gl/YXUAEv,(consultado el 1 de septiembre de 2013) 
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Como también se aprecia en la gráfica 4, existen contrastes respecto al género. La población 
femenina presenta un avance significativo en 15 años al evaluar su acceso a la alfabetización; 
mientras en 1995 había una diferencia de 0.4% entre hombres y mujeres; para 2010 el género 
femenino superó en un 0.2%. el acceso a la alfabetización masculina.

Fuente: Elaboración propia a partir de información de México en cifras: Educación, INEGI, disponible en http://goo.gl/8x6yC (consultado en 
5 de Agosto de 2013).

El INEE refiere que el analfabetismo se relaciona con el grado de desarrollo socioeconómico y, 
como lo muestra el cuadro 6, los estados considerados como “triángulo de pobreza” (Guerrero, 
Chiapas, Oaxaca) se distinguen por reflejar mayores porcentajes de analfabetismo. En estas 
tres entidades el índice de marginación es catalogado como “muy alto”, y ocupan el primero, 
segundo y tercer lugar a nivel nacional.
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Cuadro 6. Relación entre analfabetismo y grado de marginación

Fuente: Elaboración propia a partir de información Lentos avances en la cobertura educativa y alfabetización, revela estudio del INEE, 
periódico La Jornada Miércoles 12 de junio de 2013, p. 37 e Índice de marginación por entidad federativa y municipio, disponible en http://goo.
gl/WJ7jn5 y http://goo.gl/jmKP0p (consultado en 8 de agosto de 2013).

En la conferencia “La alfabetización en México” realizada en 2013, Alfredo Llorente Martínez 
Director General de INEA, notificó que dicha institución prevé movilizar 750 mil instructores, 
asesores y voluntarios en la Campaña Nacional de Alfabetización 2013-2018, en que se 
pretende reducir el índice de analfabetismo a la mitad,  logrando  alfabetizar a 2.2 millones de 
mexicanos, cifra equivalente al total de alfabetizados en la historia del instituto.

Ante tal objetivo la Oficina de la UNESCO en México e INEA han firmado una carta de 
intención  con el propósito de trabajar conjuntamente en la elaboración de bases conceptuales 
y metodológicas de la campaña.

Dichas bases han iniciado por establecer un cambio en la medición del problema. En contraste 
a los datos de cierre del anterior sexenio, que consideraba que en 2010 había 6.9 millones de 
analfabetas en el país, el actual gobierno federal ha redefinido a través del titular de la SEP,  
que en vez de disminuir el rezago la cifra subió 600 mil más en los últimos tres años. 

A diferencia de las cifras más recientes del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, 
el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet dijo que la gran hazaña educativa de 
México” es alfabetizar a las 7.5 millones las personas mayores de 15 años que no saben leer 
ni escribir, así como a los ocho millones de analfabetas funcionales.

Mientras el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) en el sexenio de 
Felipe Calderón indicó que el número de adultos que no sabían leer ni escribir fue bajando 
paulatinamente hasta llegar a 5.3 millones, el titular de la SEP dio a conocer una nueva cifra 
que supera la proporcionada por el INEA.9

9 Véase SEP, Comunicado 245.- Inicia la Campaña Nacional de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo 2014–2018, México, 21 de agosto 
de 2014, disponible en  http://goo.gl/cnhvng (consultado el 6 de septiembre de 2014).
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Con esos datos, Chuayffet indicó que son “15 millones de analfabetas en un país de 112 millones 
de habitantes”, cifra que incluso es más del doble de los 6.7 millones que tiene registrado el 
INEA en la década de 1970.

Ante esas cifras, el titular de esa dependencia dijo que el gobierno implementará una campaña 
de alfabetización masiva, con la que esperan reducir el rezago educativo en un 60 por ciento 
al finalizar el sexenio actual. Con estas acciones anunció la intención de disminuir de 6.9 a 3.4 
por ciento la tasa de analfabetismo nacional, número por debajo del 4 por ciento que establece 
la UNESCO para declararnos un país libre de este flagelo, que aqueja principalmente a la 
población femenina y a los grupos en condición de vulnerabilidad. Se busca, además, lograr 
que 2 millones terminen la primaria y 3 millones concluyan la secundaria.10

 
III) La alfabetización en las iniciativas de la LXII Legislatura

En el cuadro 7 se pueden apreciar las iniciativas relacionadas con la alfabetización en el país, 
principalmente las enfocadas a los adultos e indígenas, que  promueven el desarrollo integrar 
de  los mismos, y proponen la modificación constitucional del artículo 4º; de la Ley General de 
Educación, la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Ley 
General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, respectivamente.

De las cuatro iniciativas, dos fueron presentadas por legisladores del PRI, una por el partido 
Movimiento Ciudadano y una más, por la presidencia de la LXI Legislatura del Estado de 
Tabasco; todas fueron presentadas entre los meses de febrero y abril de 2013.

Las dos primeras iniciativas coinciden en la necesidad de brindar apoyos a las personas en 
discapacidad, tercera edad o que enfrenten condiciones económicas y sociales que les impidan 
ejercer su derecho a la educación, así como enfocar a la alfabetización como un medio para 
eliminar la desigualdad entre hombres y mujeres en nuestro país, o como instrumento para 
crear mayor conciencia sobre las tradiciones lingüísticas y culturales de nuestro país.

El conjunto de estas iniciativas ha sido turno a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales 
y de Estudios Legislativos, Segunda del Senado de la República; a la Comisión de Educación 
Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, a la Comisión de Asuntos Indígenas 
de la Cámara de Diputados, y a las comisiones unidas de Justicia y de Asuntos Indígenas, de 
la Cámara de Diputados.

10 Ibíd



Núm.55

19

Cuadro 7 Iniciativas Relacionadas con la alfabetización en la LXII Legislatura 

Fuente: Elaborado a partir de iniciativas publicadas en Gaceta Parlamentaria de la LXII Legislatura  (consulta el 13 de agosto de 2013).
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Comentarios finales

México ha presenciado cambios considerables en cuanto a la erradicación del analfabetismo, 
pero no son suficientes incluso con los esfuerzos del INEA (Instituto Nacional de Educación 
para Adultos), que impulsa esta tarea a través del Modelo de Educación para la Vida y el 
Trabajo. 

En razón de ello en agosto de 2014 se han anunciado nuevos esfuerzos que tienen como meta 
que en los próximos cuatro años, se requerirá integrar a más de un millón de voluntarios, a fin 
de beneficiar a más de 7.5 millones de personas, para poder romper las barreras que provocan 
el analfabetismo y el rezago educativo. 

En los eventos programados en el país sobre el analfabetismo, se prevé garantizar este 
derecho humano a la población que lo necesita, incluyendo el enfoque de la alfabetización a 
partir de la lengua materna de los pueblos indígenas.

Si bien es cierto los demás países distribuidos en distintas regiones han sido contemplados 
por la UNESCO para disminuir esta problemática (que a la vez acarrea otras como pobreza, 
desempleo, inseguridad, falta de participación, entre otras), es necesario apostar desde México, 
como bien ha apuntado Irina Bokova,  “a que se conjunten los esfuerzos entre naciones teniendo 
en cuenta que la alfabetización es mucho más que una prioridad educativa; es la inversión de 
futuro por antonomasia y la primera etapa de cuanta nueva alfabetización se emprenda en el 
siglo XXI, si queremos que todos los niños sepan leer y explotar esta ventaja para ganar en 
autonomía”.11

 

 11 Véase en Alfabetizaciones para el siglo XXI, disponible en http://goo.gl/H6GK8, (consultado en 30 de agosto de 2013).
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