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¿Sabías que...?
En el mundo...
– Más de 100 millones de niños y niñas no van a la escuela, de los cuales el 60% aproximadamente son niñas.
– 150 millones de niños y niñas abandonan la escuela antes de haber aprendido a leer y escribir.
– 872 millones de adultos son analfabetos, de ellos más del 60% se concentran en Bangladesh, China, India y Pakistan
– Los países industrializados representan menos de una quinta parte de la población mundial, pero consumen cuatro

quintas partes del gasto educativo. 
– Un niño en Finlandia, Nueva Zelanda o Noruega puede esperar recibir más de 17 años de educación, casi dos veces

más que en Bangladesh o Myanmar, y cuatro veces más que en Níger o Burkina Faso.

En España...
– El número de alumnos de enseñanzas no universitarias ha ascendido a casi 6.970.000 en el curso 2004-2005, un 1%

más que el año anterior, pero un 11,4% menos que hace 10 años.
– El 67,6% de ellos estudia en centros públicos y el 32,4% en privados o concertados.
– El número de profesores de educación no universitaria asciende a casi 572.000, un 1,6% más que el curso anterior y

casi un 20% más que hace 10 años.
– El número de alumnos por profesor se sitúa en 12,2 y ha mejorado mucho en los últimos años situándose actualmente

por debajo de la media de la UE.
– El número de alumnos extranjeros en enseñanzas no universitarias se ha duplicado en dos años, pasando de los

207.000 del curso 2001-2002 a 398.000 en el curso 2003-2004, de los cuales 96.700 estudian en la Comunidad de
Madrid.

– 1.462.771 estudiantes universitarios se matricularon para el curso 2004-05, 19.000 menos que el año anterior. 
– La especialidad universitaria más demandada es Derecho, con más de 115.000 alumnos matriculados en el curso

2003-04, seguida de Administración y direccion de empresas y de psicología.
– El 53,7% de los estudiantes universitarios son mujeres.


