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ATLAS ESTADÍSTICO DE ANDALUCÍA

Educación ·2

Gráficos 
“Distribución del alumnado matriculado en enseñanza no 
universitaria según titularidad del centro por nivel educativo 
en España”. Curso 2007-2008 
“Distribución del alumnado matriculado en enseñanza no 
universitaria según titularidad del centro por nivel educativo 
en Andalucía”. Curso 2007-2008 

1. Completa una tabla como la siguiente en la que recojas, para 
las diferentes enseñanzas, aspectos como la edad en la que 
se cursan y las finalidades educativas de las mismas. Puedes 
añadir información complementaria como los ciclos y cursos 
que las componen, así como las modalidades existentes.

ENSEÑANZA EDAD FINALIDAD EDUCATIVA

E. Infantil

E. Primaria

E. Especial

ESO

Bachillerato

FP Grado Medio

FP Grado Superior

Prog. Garantía Social

2. Como puedes observar, la mayoría de los estudiantes no 
universitarios cursa sus estudios en centros públicos tanto en 
España como en Andalucía. Analiza los gráficos y contesta:
a) ¿Por qué la mayoría de los alumnos españoles no 

universitarios cursa sus estudios en centros públicos? 
¿Crees que existen diferencias importantes entre ambos 
tipos de centros? Justifica tu respuesta.

b) Compara ambos gráficos y explica si observas diferencias 
notables entre la situación andaluza y la del conjunto de 
España. Si es así, di cuáles y a qué pueden ser debidas

c) ¿En qué tipo de enseñanza el porcentaje de alumnos 
matriculados en centros privados es mayor? ¿Cuáles 
pueden ser las causas? 

d) ¿Por qué las matriculaciones en centros privados de 
educación infantil superan a las de primaria, ESO o 
bachillerato?

e) ¿El centro en el que estudias es público o privado? ¿Qué 
motivo llevó a tu familia a elegir este centro?

 
Distribución del alumnado matriculado en enseñanza no universitaria 
según titularidad del centro por nivel educativo en España. 
Curso 2007-2008 

Distribución del alumnado matriculado en enseñanza no universitaria 
según titularidad del centro por nivel educativo en Andalucía. 

Curso 2007-2008

Gráfico “Profesorado por tipo de enseñanza y sexo en 
Andalucía”. Curso 2007-2008

1. Comenta cómo se distribuye el profesorado andaluz según 
sexo y tipo de enseñanza impartida. 

2. ¿A qué crees que se debe la superioridad numérica femenina 
en el tramo de educación infantil y primaria? ¿Te parece 
justificado?

3. ¿Por qué se igualan los sexos al llegar a la educación 
secundaria?

4. En el caso de la Enseñanza Secundaria, ¿piensas que también 
existen diferencias por sexo según las materias impartidas?

5. Haz un recuento del número de profesores y profesoras que 
tienes y comprueba si, en tu centro, se cumple la estadística 
que refleja el gráfico.

6. Realizad una pequeña encuesta y anotad en la pizarra el 
nombre de aquellos compañeros/as a los que les gustaría 
dedicarse en el futuro a la enseñanza, especificando si pre-
fieren la educación infantil, primaria o secundaria. Observad 
los resultados y responded a las preguntas:

a) ¿Hay mayoría de chicos o de chicas? ¿Por qué?
b) Si alguno quiere dedicarse a la educación infantil, ¿se trata 

de un chico o una chica? Realiza la misma observación 
para la educación primaria y la secundaria y analiza los 
resultados. ¿Se cumplen estadísticamente los datos del 
gráfico? 

Profesorado por tipo de enseñanza y sexo en Andalucía. Curso 
2007-2008
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