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ATLAS ESTADÍSTICO DE ANDALUCÍA

Educación ·5

Mapas
“Hombres analfabetos por municipios en Andalucía”. Año 2001
 
“Mujeres analfabetas por municipios en Andalucía”. Año 2001

1. Compara los mapas referentes al analfabetismo en Andalucía 
por sexos y coméntalos.

2. ¿En qué tipo de municipios existen más desigualdades? 
¿Por qué?

3. Cada alumno/a realizará un trabajo de investigación 
recabando información sobre la situación de la mujer en 
épocas pasadas y las causas de la desigualdad en el acceso 
a la formación básica entre hombres y mujeres. Como 
fuentes podrán utilizarse artículos de prensa, obras literarias, 
internet o, muy importante, realizar entrevistas a madres, 
abuelas, vecinas, etc. que puedan proporcionar información 
de primera mano al respecto. En la web del Instituto Andaluz 
de la Mujer, www.juntadeandalucia.es/iam puedes encontrar 
información sobre la situación actual de la mujer.

 Posteriormente se expondrán los trabajos en clase y se 
sacarán conclusiones en grupo.

Mujeres analfabetas por municipios en Andalucía. Año 2001

Gráfico “Evolución de los estudiantes graduados en las 
universidades públicas andaluzas”. Años 1995-2007

1. ¿Sigue la evolución de hombres y mujeres graduados en las 
universidades andaluzas una tendencia similar entre 1995 y 2007?

2. El predominio de mujeres universitarias es constante durante 
este periodo. ¿A qué lo atribuyes? Si observas las fechas 
límite del gráfico, ¿qué diferencia numérica aproximada 
existe entre hombres y mujeres graduados en la universidad 
en ambos momentos?  ¿Crees que esta diferencia se 
mantiene en la actualidad? Justifica tu respuesta.

3. Haced un sondeo en clase y recopilad información sobre qué 
alumnos/as tienen previsto estudiar una carrera universitaria. 
Dividid los datos por sexo y analizad el resultado comentando si 
se ajusta al informe del gráfico anterior. Posteriormente chicos 
y chicas argumentarán y debatirán sobre las razones que les 
motivan a la hora de decidirse o no a estudiar una carrera. 

 
Gráfico “Evolución del gasto interno en I+D en las 
universidades de Andalucía”. Años 1997-2007

Gráfico “Gasto interno en I+D según el objetivo socioeco-
nómico en las universidades de Andalucía”. Año 2007 

1. Explica qué es y en qué consiste el gasto en I+D.

2. Comenta la evolución del gasto interno en I+D en las 
universidades de Andalucía, distinguiendo entre los datos 
ofrecidos en términos absolutos y el porcentaje total de gasto 
en I+D. ¿Qué conclusiones puedes extraer de la lectura de 
este gráfico? ¿Te parece suficiente el porcentaje de gasto en 
I+D en las universidades andaluzas? Justifica tu respuesta.

3. Observa en el gráfico los datos sobre  gastos internos en I+D según 
el objetivo socioeconómico en las universidades de Andalucía. 

a) Busca información sobre aquellos objetivos socioeconó-
micos cuyo significado o funcionalidad desconozcas.

b) ¿Crees que el gasto en I+D está bien distribuido en fun-
ción de la importancia de los objetivos socioeconómicos 
a los que se destina o cambiarías el orden de las asigna-
ciones? En este último caso, ordena los distintos objeti-
vos de más a menos importante según tu propia opinión 
y justifica los cambios.

Evolución del gasto interno en I+D en las universidades de 
Andalucía. Años 1997-2007
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