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Nota Técnica

8 de septiembre: Día Internacional de la Alfabetización 2017

97.2% de los jaliscienses saben leer y
escribir
Con respecto a “La alfabetización en la era digital”, en Jalisco se
registraron 4 millones 910 mil 855 usuarios de internet, de acuerdo con
datos del INEGI.
El 8 de septiembre de cada año se conmemora el Día Internacional de la Alfabetización, este
año el lema es “La alfabetización en la era digital”, con el objetivo fundamental de determinar
qué competencias en lectoescritura necesitan las personas que se conectan a las redes de
Internet en sociedades cada vez más digitalizadas, y de examinar las políticas y los programas
de alfabetización eficaces, que permiten sacar provecho de las oportunidades que brinda la era
digital1.
Conforme a datos del segundo trimestre de 2017 de la Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo (ENOE), se identificaron 6 millones 053 mil 141 personas de 15 años y más en la
entidad; de las cuales, 5 millones 881 mil 221 estaban alfabetizadas y 171 mil 920 no sabían
leer ni escribir un recado.
Población de 15 años y más según condición para leer y escribir
Jalisco, segundo trimestre del 2017

No sabe leer ni escribir
171,920
2.8%
Sabe leer y escribir
5,881,221
97.2%

Fuente: Elaborado por el IIEG con base en INEGI; Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.
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Población de 15 años y más analfabeta según
sexo
Jalisco, segundo trimestre del 2017
Mujeres
98,046
57.0%

Mujeres
3,064,729
52.1%

Hombres
73,874
43.0%

Hombres
2,816,492
47.9%
Fuente: Elaborado por el IIEG con base en INEGI; Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo.

Fuente: Elaborado por el IIEG con base en INEGI; Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo.

Entre la población alfabetizada en Jalisco (5´881,221), el 52.1% (3´064,729) son mujeres y el
47.9% (2´816,492) son hombres. Lo que significa que hay 109 personas del sexo femenino que
saben leer y escribir por cada 100 varones alfabetizados.
En lo que respecta a la población analfabeta (171,920), el 57.0% (98,046) son personas del
sexo femenino y el 43.0% (73,874) del masculino. Lo que implica que hay en la entidad 133
mujeres que no saben leer y escribir un recado, por cada 100 hombres en la misma situación.

Tasa de alfabetización de la población de 15 años y más
Jalisco, segundo trimestre del 2017
97.5
97.4
97.3
97.2
97.1
97.0
96.9
96.8
96.7
96.6

97.4
97.2
96.9

Total

Hombres

Mujeres

Fuente: Elaborado por el IIEG con base en INEGI; Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

Al segundo trimestre de 2017, el 97.2% de la población de 15 años y más en Jalisco saben leer
y escribir un recado. Al analizar por sexo, se observa que la tasa de alfabetización es
ligeramente mayor para los hombres (97.4%) que para las mujeres (96.9%).
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Tasa de analfabetismo de la población de 15 años y más
Jalisco, segundo trimestre del 2017
3.5

3.1

2.8

3.0

2.6

2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Total

Hombres

Mujeres

Fuente: Elaborado por el IIEG con base en INEGI; Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

Respecto al analfabetismo, el 2.8% de la población de 15 años y más en el estado no sabe leer
y escribir; un 3.1% de las mujeres de las mismas edades y 2.6% de los hombres.
Tasa de alfabetización de la población de 15 años y más según grupos de edad
Jalisco, segundo trimestre del 2017
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89.6

Total

15 a 19 años 20 a 24 años 25 a 29 años 30 a 34 años 35 a 39 años 40 a 44 años 45 a 49 años 50 a 54 años 55 a 59 años 60 años y
más

Fuente: Elaborado por el IIEG con base en INEGI; Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

Por grupos de edad, las tasas de alfabetización son ligeramente mayores en los grupos más
jóvenes. El 99.2% de los adolescentes de 15 a 19 años en Jalisco saben leer y escribir un
recado; así como el 99.4% de los de 20 a 24 años y el 98.9% de los de 25 a 29 años.
La tasa de alfabetización más baja se registró en el grupo de 60 años y más, donde
prácticamente 1 de cada 10 de los adultos mayores eran analfabetos.
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Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en Hogares de Jalisco
De acuerdo con la UNESCO2, “las tecnologías digitales están cambiando a un ritmo cada vez
más creciente el modo en que las personas viven, trabajan, se instruyen y sociabilizan en todas
partes del mundo. Dichas tecnologías ofrecen nuevas posibilidades a las personas para que
mejoren en todos los aspectos de su vida, incluido en el acceso a la información; a la gestión de
los conocimientos; a las redes, los servicios sociales, la producción industrial y las diversas
modalidades de trabajo. No obstante, quienes carecen de acceso a las tecnologías digitales, a
los conocimientos y a las habilidades y competencias necesarias para navegar por conducto de
las redes pueden quedar marginados en el seno de sociedades cada vez más digitalizadas. La
alfabetización es, en este sentido, una de estas competencias esenciales”.
Usuarios de internet según grupos de edad
Jalisco, 2016

55 años y más
45 a 54 años 310 610
6.3%
462 624
9.4%
35 a 44 años
681 598
13.9%

25 a 34 años
1 047 361
21.3%

6 a 11 años
593 278
12.1%
12 a 17 años
913 666
18.6%

18 a 24 años
901 718
18.4%

Fuente: Elaborado por el IIEG con base en INEGI; Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de TIC en Hogares, ENDUTIH 2016.
Nota: Cifras correspondientes al mes de mayo.

En este contexto, conforme a los resultados de la más reciente Encuesta Nacional sobre
Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en Hogares (ENDUTIH) del INEGI; a
mayo de 2016 se registraron en Jalisco 4 millones 910 mil 855 usuarios de internet y 3 millones
641 mil 766 usuarios de computadora de 6 años y más.
Destaca que entre los usuarios de internet, el 49.0% (2´404,439) eran hombres y el 51.0%
(2´506,416) mujeres. Asimismo, el 21.3% eran adultos de 25 a 34 años, 18.6% adolescentes
entre 12 y 17 años y 18.4% jóvenes de 18 a 24 años.
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