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ATLAS ESTADÍSTICO DE ANDALUCÍA

Educación ·3

Gráfico “Evolución del alumnado extranjero en educación 
no universitaria en Andalucía”. Cursos 1995-2007

1. ¿Cuál es la tendencia general del gráfico? ¿Durante qué año 
se produce el despegue de alumnado extranjero matriculado 
en la enseñanza no universitaria andaluza? ¿A qué crees que 
se debe?

2. ¿Tienes en clase compañeros/as de otras nacionalidades? 
En caso afirmativo, diseñad en pequeños grupos una 
sencilla entrevista para recabar información sobre el país 
del que son originarios, el año en que llegaron a Andalucía, 
el nivel de estudios que esperan alcanzar, las diferencias 
(si las conocen) entre la escuela de su país y la que cursan 
actualmente, etc. 

3. Probablemente en vuestro centro haya otros alumnos/as pro-
cedentes de países extranjeros, pero ¿qué sabéis sobre ellos? 
a) Elaborad una lista en la pizarra con el nombre de todos los 

países de procedencia de los compañeros/as inmigrantes 
de vuestra escuela. Anotad al lado la información que 
conozcáis sobre dichos países. ¿Son amplios vuestros  
conocimientos? ¿Percibís la existencia de prejuicios? 
¿Facilita el desconocimiento de otras culturas la relación 
con otras personas?

b) Dividid la clase en pequeños grupos, cada uno de los 
cuales elaborará un trabajo sobre uno de los países 
anotados en la pizarra en el ejercicio anterior, recogiendo 
datos sobre localización, clima, paisaje natural, idioma, 
población, cultura, etc. El trabajo será expuesto en clase 
en forma de presentación.

Evolución del alumnado extranjero en educación no universitaria 
en Andalucía. Cursos 1995-2007

Gráfico “Distribución de la población de 16 y más años según 
nivel de estudios por unidades territoriales en Andalucía”. 
Año 2001

1. Busca en el gráfico la unidad territorial a la que pertenece la 
localidad en la que vives. 
a) Analiza y describe la situación en esa zona en cuanto a 

nivel de estudios máximo alcanzado por la población de 
16 años y más. 

b) ¿Dónde se encuentran los mayores porcentajes de per-
sonas con estudios universitarios? ¿A qué crees que 
puede ser debido?

c) ¿Y la población con mayor tasa de analfabetismo? ¿Con 
qué podríamos ponerla en relación?

2. Trabajo de campo. 
a) Cada alumno/a pasará una pequeña encuesta (puede ser 

anónima) a distintos miembros de su familia que tengan 
16 años o más (padres, hermanos mayores, abuelos, 
etc.). En ella se recogerán los siguientes datos:

 - Sexo y edad.
 - Nivel de estudios alcanzado (analfabeto, sin estudios, 

estudios primarios, secundarios o universitarios).
 - Nivel de estudios que hubiera deseado alcanzar.
 - En caso de no haber realizado los estudios deseados, 

explicar el motivo.
b) Los resultados se pondrán en común en clase distin-

guiendo entre hombres y mujeres. Con los datos obteni-
dos se realizará un gráfico para cada sexo similar al que 
se ha comentado antes. A continuación:

 - Comenta y compara ambos gráficos.
 - ¿Hay personas que no han podido alcanzar el nivel de estu-

dios que deseaba? Si es así, analiza y comenta las causas.
 - Realizad un debate en clase en el que comparéis los 

resultados obtenidos con vuestras propias expectativas 
formativas y laborales.

Mapa “Personas con estudios universitarios por municipios 
en Andalucía”. Año 2001

1. Escribe el nombre de los municipios que superan el 15% de 
población de más de 16 años con estudios universitarios. 
Observa el resultado y explica qué circunstancias pueden 
favorecer en estos municipios el que posean un mayor 
número de personas con estudios universitarios.

2. El profesor/a anotará en la pizarra el nombre de los alumnos/
as que tengan previsto ir a la universidad. A continuación se 
realizarán las siguientes tareas:
a) Hallar el porcentaje de alumnos/as que tienen previsto 

cursar estudios universitarios. Comentar el resultado.
b) Realizar un debate en el gran grupo sobre la conveniencia 

de adquirir una buena formación. Se podrá comenzar 
preguntando a los chicos/as que no tengan previsto ir a 
la universidad el porqué de su decisión y qué formación 
alternativa piensan adquirir.

3. Piensa en personas que conozcas y que cumplan los 
siguientes requisitos:
- Que hayan estudiado una carrera y tengan un buen empleo.
- Que hayan cursado otros estudios y tengan un buen empleo.
- Que no hayan estudiado y tengan un buen empleo.
Analiza los resultados y coméntalos. 

 
Personas con estudios universitarios por municipios en Andalucía. 
Año 2001
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