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1Los ejemplos más antiguos de escritura que

se conocen son formas pictográficas, plasma-

das en tablillas de arcilla que se han encontrado en

regiones de Oriente Medio y Europa sudoriental.

Los más antiguos datan del año 3500 a. C.

2Todos los alfabetos que se usan actualmente

en el mundo se originaron en un alfabeto

norsemítico que surgió hacia el año 1700 a. C. A

partir de él se desarrollaron los alfabetos hebreo,

árabe y fenicio.

3Hacia el año 1000 a. C, el alfabeto fenicio fue

adoptado y transformado por los griegos,

que también determinaron que las líneas de es-

critura se leyeran de izquierda a derecha y agre-

garon las vocales a los símbolos existentes.

4Según cifras de la Unesco, el país que cuenta

con la menor tasa de alfabetismo en el mun-

do, es Níger, donde sólo 13.6% de adultos sabe

leer y escribir.

5En África, Sierra Leona ocupa el 7º lugar a ni-

vel mundial en tasa de alfabetismo, sólo el

31.4 de los adultos de ese país está alfabetizado.

Ese país tiene también la menor esperanza de

vida en el mundo: 34 años es el promedio de

hombres y mujeres.

6En México, cuando se levantó el Primer Censo

General de Población, en 1895, había en el

país 12.6 millones de habitantes, de los cuales

82.1% eran analfabetas mayores de 6 años.

7Treinta y cinco años después, en el V Censo

levantado en 1930, se registró una población

total de 16 552 722, de los que 7 223 901, es decir,

61.5%, fueron considerados como analfabetas

mayores de 10 años que no sabían leer y escribir

y el porcentaje de los que sí sabían leer y escribir

ascendió al 38.5 por ciento.

8En el XII Censo efectuado en el año 2000 el

país contó con una población total de 97 483

412 de los cuales 4 387 000, que representaron

9.0%, son analfabetas en tanto que 91.0% son in-

dividuos que saben leer y escribir.

9En el país, a pesar del incremento en el nivel

de escolaridad de la población de 15 años o

más alrededor de 2.5 millones de hombres y 3.9

millones de mujeres carecen de instrucción es-

colar y sólo 8.7 millones de personas de ambos

sexos tienen estudios superiores al nivel de se-

cundaria.

10Entre 1995 y el 2003, el gasto en la educa-

ción primaria y secundaria en México au-

mentó 49%, el incremento más marcado en la

OCDE después de Turquía, Grecia, Polonia, Nueva

Zelanda, e Irlanda.

11El gasto por estudiante de primaria en Mé-

xico, es de 1 656 dólares, representa apro-

ximadamente un tercio del promedio de la OCDE,

de 5 450. El gasto por estudiante de secundaria

es de 1 495 dólares, aproximadamente un cuarto

del promedio de la OCDE de 6 560 dólares.

12En la primaria, la carga de horas de ins-

trucción de un maestro en México es de

800 horas reglamentarias por año, ligeramente

por debajo del promedio de la OCDE de 805 horas.

13En educación secundaria, un maestro en

México debe de enseñar 1 047 horas por

año, el número más alto de horas reglamenta-

rias de instrucción entre los países de la OCDE,

exceptuando a los Estados Unidos. El promedio

de la OCDE es de 704 horas.

14Entre los personajes célebres que nunca

terminaron la educación básica se cuen-

tan el actor y director británico Charles Chaplin;

el novelista inglés Charles Dickens; el inventor

estadounidense Thomas Alva Edison; el pintor

impresionista francés Claude Monet y el humo-

rista y escritor estadounidense Mark Twain.

15El compositor estadounidense George

Gershwin; el pintor y escultor italiano

Amadeo Modigliani y el mariscal Tito, líder de

Yugoslavia nunca concluyeron la educación se-

cundaria.

16Los premios Nobel de Literatura Ernest

Hemingway y Rudyard Kipling, así como

los presidentes estadounidenses Grover Cleve-

land, Abraham Lincoln, Harry S. Truman y Geor-

ge Washington jamás asistieron a la universidad.
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