
varones crecen económicamente a ritmo menor 
que los demás.

*
La inversión que se hizo en la educación de las
niñas en los países de Asia oriental fue uno de los
factores que más contribuyó al milagro económico
de esa región entre 1965 y 1990.

*
Datos del Fondo de Población de las Naciones
Unidas revelan que sólo 58 países de 142
investigados han aumentado el gasto para la
enseñanza pública en los últimos 10 años.

*
En los últimos 10 años, de 129 países, sólo 23
aprobaron leyes sobre la igualdad en la educación.

*
Entre los personajes famosos que nunca terminaron
la primaria se cuenta el inventor estadounidense
Thomas Alva Edison.

*
Entre los personajes famosos que nunca terminaron
la secundaria se cuenta el nazi Adolf Hitler.

*
En México, el 28.5% de la población no concluyó
la primaria, mientras que entre la población
indígena el índice es del 75 por ciento.

*
La licenciatura en Derecho es la más solicitada, 
hay 98 mil varones y 91 mil mujeres, con un total
de 189 mil alumnos en todo el país.

*
En México, del total de estudiantes universitarios,
339 mil 337 inscritos, 16.3% realiza estudios en
Educación, 2.9, en Humanidades, 42.7 en Ciencias
Sociales, Negocios y Leyes y 10.1% en Ciencias.
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Según datos de la Unesco, en todo el planeta 771
millones de personas entre 15 y 24 años de edad
carecen de competencias básicas para leer o escribir.

*
En su informe “Educación para todos”, la Unesco
revela que en México hay 6.6 millones de
analfabetas mayores de 15 años, lo que lo coloca en
el lugar 15 entre 203 países considerados.

*
En México, 64% de los analfabetas son mujeres y el
14% tiene menos de 24 años.

*
En el país, el promedio de edad entre los maestros
de educación básica es 42.5 años.

*
En el país, Yucatán es la entidad que cuenta con
maestros de educación básica de mayor edad, el
promedio es de 54 años.

*
En el país, 53.6% de los maestros de educación
básica tiene grado de licenciatura.

*
Actualmente, en México, una de cada cien personas
tiene estudios de postgrado.

*
En el país, aproximadamente 50% de los
presidentes municipales sólo cuenta con estudios
de bachillerato.

*
Según datos de la Unesco, 98.7% del total de la
población de América del Norte y Europa
Occidental está alfabetizada, contra 59.7% de África
subsahariana.

*
Datos del Fondo de Población de las Naciones
Unidas revelan que los países donde la educación
de las niñas no alcanza los niveles de la de los
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