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ATLAS ESTADÍSTICO DE ANDALUCÍA

Educación ·4

Mapas
“Personas con estudios secundarios por municipios en 
Andalucía”. Año 2001 

“Hombres con estudios secundarios por municipios en 
Andalucía”. Año 2001

“Mujeres con estudios secundarios por municipios en 
Andalucía”. Año 2001

1. ¿Cómo se distribuyen por el territorio andaluz los municipios con 
un menor porcentaje (inferior al 40%) de personas con estudios 
secundarios? ¿Qué explicación encuentras para este hecho?

2. Teniendo en cuenta que la ESO es una etapa educativa obli-
gatoria, ¿por qué hay tantas personas en Andalucía que no 
tienen estudios secundarios? 

3. ¿Crees que los estudios secundarios son importantes para el 
desarrollo personal y profesional de una persona? ¿Por qué? 
¿Qué nuevas posibilidades laborales se abren a una persona 
que ha completado sus estudios secundarios?

4. Compara ahora los porcentajes de hombres y mujeres que 
han terminado sus estudios secundarios en nuestra Comu-
nidad Autónoma. ¿Qué puedes comentar al respecto? ¿En 
qué municipios hay más desigualdad en este sentido? ¿A 
qué puede deberse?

5. Esta actividad se realizará en tres tiempos:
- Primero los chicos expondrán su opinión sobre la convenien-

cia de que las mujeres estudien y trabajen igual que ellos.
- Seguidamente serán las chicas las que se expresen al respecto.
- Finalmente se abrirá un turno en el que podrán debatir 

sobre las ideas planteadas anteriormente.

Personas con estudios secundarios por municipios en Andalucía. 
Año 2001

Gráfico “Ocupación desarrollada, como primer empleo sig-
nificativo, por las personas que abandonaron la Educación 
Secundaria Obligatoria en el curso 2000-2001 en Andalucía”

1. ¿Qué tipo de trabajos destacan entre los que desempeñan 
las personas que abandonan la ESO? ¿A qué sectores de 
actividad económica pertenecen?

2. ¿Qué ocupación te gustaría desarrollar en el futuro? ¿Se 
encuentra en el gráfico? ¿Qué titulación o requisitos mínimos 
se requieren para poder desempeñarla?

3. En grupos de 3 ó 4 buscad información sobre el tipo de 
trabajo al que se puede tener acceso en función de la 
titulación obtenida. Para ello completad la siguiente tabla:

TITULACIÓN OCUPACIÓN

Sin ningún tipo de titulación

Con estudios primarios

Con estudios secundarios

Con Bachillerato

Con Ciclo Formativo de Grado Medio

Con Ciclo Formativo de Grado Superior

Con Título universitario

4. Observad ahora el resultado de vuestra investigación y reali-
zad un análisis de los datos obtenidos. Elaborad un comenta-
rio sobre la calidad y cantidad de posibilidades laborales que 
se presentan según el nivel de estudios alcanzado y sobre la 
conveniencia de formarse para acceder al mundo laboral.

Ocupación desarrollada, como primer empleo significativo, por las 
personas que abandonaron la Educación Secundaria Obligatoria 
en el curso 2000-2001 en Andalucía

Mapa “Personas analfabetas por municipios en Andalucía”. 
Año 2001

1. Observa el mapa y comenta la distribución de los municipios 
andaluces con mayor porcentaje de personas analfabetas. 
¿Qué provincias son las más afectadas? ¿La situación es 
peor en municipios urbanos o rurales, de interior o de costa? 
¿A qué puede ser debido?

2. Aún hoy existen personas analfabetas, muchas de ellas ancianos 
que no tuvieron posibilidades de aprender a leer y a escribir en 
su juventud. Planteamos aquí dos posibilidades de trabajo:
a) Si conoces a alguna  persona en esta situación puedes pedir 

su colaboración para realizarle una pequeña entrevista, que 
podéis diseñar entre todos, en la que cuente su experiencia 
personal y los problemas que ha encontrado en su vida 
cotidiana a consecuencia de esta situación. 

b) En caso contrario, ponte en el lugar de una persona analfabeta 
e imagina y escribe aquellas contrariedades e inconvenientes 
que irías encontrando en situaciones cotidianas de tu vida.
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