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Con este escrito quiero trasladar al blog un resumen de una serie de datos y 

estadísticas de la UNESCO sobre el estado de la educación al rededor del 

mundo en este siglo, estos datos se pueden encontrar con mayor grado de 

detalle en la web de la UNESCO, espero que les resulten interesantes a los 

lectores, pues creo que ayudará a asentar lo aprendido en las ponencias. 
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1. Si todos los niños tuvieran el mismo acceso a la enseñanza, el ingreso 

per capita aumentaría un 23% en los próximos 40 años. 

2. Si todas las mujeres cursaran la educación primaria, los matrimonios 

precoces y la mortalidad infantil podrían disminuir a una sexta parte, y 

la mortalidad materna a dos tercios. 

3. Y si todas las mujeres terminaran la educación secundaria, la 

mortalidad infantil disminuiría a la mitad, y se salvarían em torno a 3 

millones de vidas. 

4. En Kenya, se logros reducir en un 34% la tasa de mortalidad materna, 

con solo aumentar en menos de 2 años el tiempo de educación de las 

mujeres jóvenes. 

5. Diversas estadísticas demuestran que las mujeres alfabetizadas tienen 

más probabilidades de acudir a una partera cualificada que las que no 

han aprendido a leer. En Nepal, solo un 18% de las madres analfabetas 

acuden a la especialista, y un 19 en Camerún, para comparar países de 

distintos continentes. 

6. En El Salvador, un 47% de los adultos con educación secundaria tienen 

contrato de trabajo, mientras que esta cifra se reduce a un 5% de los 

adultos que no tienen educación secundaria. 

7. Más de un tercio de las muertes infantiles del mundo se producen en 

Nigeria y en la India. Si todas las mujeres de dichos países hubieran 

finalizado la educación secundaria, se salvarían las vidas de 1.350.000 

niños. 

8. En los Emiratos Árabes Unidos, si se aimentara la duración de la 

educación materna en un solo año más, se podría disminuir en un 23% 

la cantidad de niños menores de 5 años que mueren debido a la 

neumonía. 

9. También hay estadísticas esperanzadoras, por ejemplo, en el año 2005, 

los derechos de matrícula escolar fueron suprimidos en Burundi, lo cual 

supuso un incremento de la matriculación primaria de un 54% a un 

94%. 

10. Nicaragua desarrolló a partir de este siglo un programa de ayudas para 

que las familias pudieran sufragar los costes de la escolarización 

mediante pagos en efectivo, en apenas 10 años, el porcentaje de niños 

sin escolarizar se ha reducido de un 17% a un 7%. 

11. En los últimos años, Ghana ha duplicado el número de niños 

escolarizados al duplicar el presupuesto destinado a educación. 
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