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México es uno de los países más desarrollados y con uno de los ingresos per capita más 

altos de América Latina. Sin embargo, su índice de analfabetismo no refleja que la 

educación en México sea una de las mejores de la región, ya que algunos países de América 

tienen mejores índices de educación. 

El índice de analfabetismo de México es del 9%. Aunque está relativamente distante del 

índice de los países desarrollados que son aquellos con un ingreso per cápita superior a los 

20 mil dólares americanos por año, como el Canadá, los Estados Unidos en América, la 

mayoría de los países europeos, Japón y Australia en Asia y Oceanía respectivamente que 

tienen un índice de analfabetismo del 1% o menos, también está relativamente distante de 

los países más pobres y con los mayores índices de analfabetismo como son la mitad de los 

países africanos, algunos de los países asiáticos y Haití en América, cuyos índices de 

analfabetismo son superiores al 50%. 

Algunos dirán que no es adecuado compararse, con los de “arriba”, ni con los de “abajo”, 

sino con países que son sus iguales, pero, aquí también salimos perdiendo, ya que algunos 

países de América Latina con un ingreso per capita similar al de México tienen mejores 

índices de analfabetismo que nuestro país, tal es el caso de Argentina, Costa Rica, Cuba, 

Chile y Uruguay, cuyos índices de analfabetismo son menores del 5%, mientras que el de 

México es del 9%. 

 

Las desigualdades en la educación 
En una forma análoga a lo que ocurre con la distribución del ingreso económico, los 

estados mexicanos más pobres, son también aquellos con los más altos índices de 

analfabetismo. Estados como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, cuyo ingreso per cápita apenas 

rebasa los 2 mil dólares anuales, presentan índices de analfabetismo de 24.3%, 22.7% y 

22.1% respectivamente, mientras que los estados más ricos de la república como el Distrito 

Federal y Nuevo León, cuyo ingreso anual per cápita es superior a los 10 mil dólares, 

presentan un índice de analfabetismo de 2.3% y 3.5% respectivamente. 

En relación a la educación superior, solamente el 51% del 10% de los más ricos va a la 

universidad, mientras que sólo el 6% del 10% de los más pobres logra inscribirse en alguna 

carrera universitaria. 

 

Expectativas para el futuro 

Si la realidad del analfabetismo en México no es muy buena, las expectativas no son 

mejores. México dedica actualmente un 6% de su Producto Interno Bruto (PIB), que es el 

total de riqueza que se produce en un país durante un año, del cual, 80% corre a cargo del 

sector público y 20% del sector privado, mientras que los organismos internacionales de 

expertos en educación recomiendan que sea del 8% del PIB, si se quiere que México 
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resuelva su problema de analfabetismo, pero no lo hemos hecho y seguimos estancados, por 

no decir que vamos hacia atrás,  ya que por ejemplo  el gobierno mexicano programó cerca 

de 22 mil billones de dólares para educación para el año 2002, mientras que para el 2003, la 

cantidad programada para educación apenas rebasaba los 20 mil billones de dólares. 

Otra situación preocupante en el campo de la educación en México es la disminución 

proporcional de la participación del sector público y un aumento del sector privado, que si 

actualmente es de 80% y 20% respectivamente, mañana lo será de 79 – 21% y pasado 

mañana 78 – 22 % y así sucesivamente. Lo anterior no quiere decir que estamos en contra 

de la participación del sector privado en la educación, pero de continuar estas tendencias 

cada día serán menos los pobres que accedan a la educación superior, haciendo que las 

brechas entre los de arriba  y los de abajo cada día sea abran más en lugar de cerrase, que es 

lo deseable. 

En un próximo número hablaremos de las condiciones de salud del pueblo mexicano. 

 

El Analfabetismo en el mundo 

 

Europa y los países desarrollados       1% 

América, excepto el Canadá y Estados Unidos    14% 

Asia, excepto el Japón    23% 

África    42% 

Mundial    20% 

 

Países, seleccionados con el mayor  

     Analfabetismo en el mundo          

Níger                (África) 85.6% 

Burkina Faso   (África) 76.8% 

Sierra Leona    (África) 69.1% 

Afganistán       (Asia) 64.7% 

Gabón              (África) 64.2% 

Guinea             (África)  64.1% 

Senegal            (África) 63.4% 

Guinea Bissau  (África) 61.7% 

Camboya         (África) 61.3% 

Haití                (América) 51.0% 

 

Países con el mayor Analfabetismo  

                en América 

Haití 51.0% 

Guatemala 31.9% 

Nicaragua 31.8% 

Honduras 26.0% 

El Salvador 21.5% 

República Dominicana 16.8% 

Brasil 15.1% 
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Bolivia 14.8% 

Jamaica 13.6% 

Perú 10.3% 

 

Países con el menor Analfabetismo  

                en América 

 

Canadá  1% 

Estados Unidos 1% 

Uruguay 2.3% 

Cuba 3.4% 

Chile 4.4% 

Costa Rica 4.5% 

Paraguay 6.9% 

Venezuela 7.6% 

Colombia 8.5% 

México  8.9% 

  

 

Estados Mexicanos con el Mayor  

      Índice de Analfabetismo 

 

Chiapas 24.3% 

Guerrero 22.7% 

Oaxaca 22.0% 

Veracruz 15.6% 

Hidalgo 15.4% 

Puebla 15.2% 

Yucatán 14.7% 

Michoacán 14.5% 

Campeche 13.2% 

Guanajuato 13.0% 

 

 

Estados Mexicanos con el Menor  

      Índice de Analfabetismo 

 

Distrito Federal 2.5% 

Nuevo León 3.5% 

Baja California Norte 3.8% 

Coahuila 4.5% 

Sonora 4,5% 

Baja California Sur 4.6% 

Chihuahua 5.1% 
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Aguascalientes 5.2% 

Durango 5.6% 

Jalisco 7.1% 

 


