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A. Contexto de la educación

A1. Perspectiva europea e internacional
La educación es fundamental para potenciar un desarrollo comprensivo y sostenible basado en el conocimiento. 
Los países democráticos y los principales organismos internacionales contribuyen a elevar el nivel de formación 
de la población mundial; de acuerdo con la misión que llevan a cabo, favorecen la mejora de la calidad de la 
educación que ofrecen los Estados. Conocer el principal referente español -la Carta Magna- así como la visión de 
la educación de las corporaciones internacionales a las que pertenece España y sus correspondientes actuacio-
nes, permite comprender el sistema educativo de este país en mayor profundidad y con mejor criterio.

A1.1. Constitución Española

La Constitución de 1978 es un referente determinante del contexto de la educación en España. Enmarca el siste-
ma educativo mediante el contenido del artículo 27, específico sobre la educación, y a través de aspectos tratados 
en varios títulos de la Carta Magna.

El punto de partida de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, encargada de elaborar la 
Constitución de 1978 para desarrollar el artículo 27 sobre el derecho a la educación, fue la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948. En los apartados de este artículo se expresa exactamente:

«1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios 
democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.

3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación 
religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.

5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de 
la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.

6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a 
los principios constitucionales.

7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros 
sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca.

8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de 
las leyes.

9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca.

10. Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca.»

Los nueve artículos del Título preliminar contienen los principios fundamentales del orden jurídico-político que 
configuran el Estado. En ellos se enuncian una serie de valores superiores que orientan la organización política, 
el ordenamiento jurídico y la actividad concreta del gobierno. Por su incidencia en el sistema educativo cabe 
destacar:

− España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores 
de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político (artículo 1.1).

− La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible 
de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones 
que la integran y la solidaridad entre todas ellas (artículo 2).

− La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de 
especial respeto y protección (artículo 3.3).

− Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del indivi-
duo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificul-
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ten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y 
social (artículo 9.2).

El Título I incluye los derechos y deberes de todos los españoles. Comienza enunciando el marco general de los 
derechos y libertades:

− «La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la perso-
nalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz 
social» (artículo 10.1).

− «Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se in-
terpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos 
internacionales sobre las mismas materias ratificados por España» (artículo 10.2)».

El capítulo segundo de este título trata sobre la garantía del libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la 
ley y a los derechos de los demás, que son el fundamento del orden político y la paz social. Por su repercusión 
en la organización y el funcionamiento del sistema educativo español, se reseñan los siguientes enunciados:

− Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se in-
terpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos 
internacionales sobre las mismas materias ratificados por España (artículo 10.2).

− Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limita-
ción, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley 
(artículo 16. 1).

− Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (artículo 18.1).

− Se reconocen y protegen los derechos: a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opi-
niones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción; c) A la libertad de cátedra 
(artículo 20.1).

− Se reconoce el derecho de asociación (artículo 22. 1).

− Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de repre-
sentantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal (artículo 23.1).

− Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho 
a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las pecu-
liaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar 
sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones 
y a formar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a 
afiliarse a un sindicato (artículo 28.1).

− El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución 
responderán a los criterios de eficiencia y economía (artículo 31.2).

− Se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general, con arreglo a la ley (artículo 34.1).

− La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de 
las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los Colegios deberán ser democráticos 
(artículo 36).

− La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores 
y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios (artículo 37.1).

Con el mismo criterio se destacan los siguientes principios rectores de la política social y económica incluidos 
en el capítulo tercero:

Artículo 39.

− Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia (apartado 1).

− Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales estos ante la ley con 
independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la 
investigación de la paternidad (apartado 2).

− Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, 
durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda (apartado 3).
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− Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos 
(apartado 4).

− Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y readaptación profe-
sionales; velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario, mediante la 
limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados 
(artículo 40.2).

− El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores 
españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno (artículo 42).

− Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán 
la adecuada utilización del ocio (artículo 43.3).

− Artículo 44.

− Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho 
(apartado 1).

− Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del inte-
rés general (apartado 2).

− Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así 
como el deber de conservarlo (artículo 45. 1).

− Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el 
desarrollo político, social, económico y cultural (artículo 48).

− Los poderes públicos realizaran una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los 
disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y 
los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos 
(artículo 49).

− Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán 
sus organizaciones y oirán a estas en las cuestiones que puedan afectar a aquellos, en los términos que la 
ley establezca (artículo 51.2).

− Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Gene-
rales, designado por estas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título, a cuyo efecto podrá 
supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales (artículo 54).

El Título VIII referido a la organización territorial del estado influye especialmente en la Administración de la 
educación en España, que debe quedar regulada de acuerdo a los siguientes principios generales formulados en 
el capítulo primero de este Título:

− El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se 
constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses (artículo 
137).

− Artículo 138.

− El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de 
la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las 
diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular 
(apartado 1).

− Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en nin-
gún caso, privilegios económicos o sociales (apartado 2).

− Artículo 139.

− Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del 
Estado (apartado 1).
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− Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de cir-
culación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español 
(apartado 2).

A1.2. Organización de las Naciones Unidas

Declaración de Ginebra

En 1924, la Sociedad de Naciones (SDN) adoptó la Declaración de Ginebra1, que reconoce y afirma, por primera 
vez, la existencia de derechos específicos para los niños y las niñas, pero sobre todo la responsabilidad de los 
adultos hacia ellos. Esta Declaración estableció que la humanidad debe al niño lo mejor que esta puede darle y 
reconoce en cinco artículos las necesidades fundamentales de los niños y las niñas, centrándose en su bienestar 
y reconociendo su derecho al desarrollo, la asistencia, el socorro y la protección. El contenido del texto no tenía 
fuerza vinculante para los Estados.

Declaración Universal de los Derechos Humanos

La Declaración Universal de los Derechos Humanos2 fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948, en su Resolución 217 A (III). Habiendo sido elaborada por repre-
sentantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales, la Declaración 
estableció, por primera vez, los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero.

Mediante este documento se declara la igualdad de todas las personas respecto a derechos y deberes. En 
primer lugar se expone que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados 
como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros (artículo 1). A con-
tinuación, se enuncia que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, 
sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, se manifiesta que no 
se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya 
jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo admi-
nistración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía (artículo 2).

En el Preámbulo se destaca el valor de la enseñanza y la educación para preservar los derechos. Exactamen-
te se expresa que la Asamblea General de las Naciones Unidas proclama la Declaración como ideal común por 
el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, 
inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos de-
rechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento 
y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los te-
rritorios colocados bajo su jurisdicción.

La Declaración incluye el derecho universal a la educación en el artículo 26, donde se dice textualmente:

− Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a 
la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y 
profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función 
de los méritos respectivos.

− La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del res-
peto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y 
la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las 
actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

− Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.

1. < https://bit.ly/2DTThoI >

2. < http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ >

https://bit.ly/2DTThoI 
http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
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Declaración de los Derechos del Niño

El 20 de noviembre de 1959 se aprobó la Declaración de los Derechos del Niño3, de manera unánime por todos 
los Estados miembros de la ONU, adoptada y aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas me-
diante la Resolución 1386 (XIV).

Considerando que el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección, cuidados especiales y 
la debida protección legal, la Asamblea General proclamó esta Declaración a fin de que pueda tener una infancia 
feliz y gozar, en su propio bien y en bien de la sociedad, de los derechos y libertades que en ella se enuncian 
e insta a los padres, a los hombres y mujeres individualmente y a las organizaciones particulares, autoridades 
locales y gobiernos nacionales a que reconozcan esos derechos y que luchen por su observancia con medidas 
legislativas y de otra índole, adoptadas progresivamente en conformidad con diez principios.

En primer lugar, se enuncia que estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción alguna 
ni distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra 
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición, ya sea del propio niño o de 
su familia (principio I). Seguidamente se manifiesta que el niño gozará de una protección especial y dispondrá 
de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse 
física, mental, moral, espiritual y socialmente de forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad 
y dignidad (principio II).

La Declaración incluye el derecho de todos los niños y niñas a la educación en el principio VII, donde se 
dice literalmente:

− «El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria por lo menos en las etapas elemen-
tales. Se le dará una educación que favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de 
oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social, 
y llegar a ser un miembro útil de la sociedad».

− «El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educa-
ción y orientación; dicha responsabilidad incumbe en primer término a los padres».

− «El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deberán estar orientados hacia los 
fines perseguidos por la educación; la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el 
goce de este derecho».

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es un tratado multilateral general que reconoce Derechos 
civiles y políticos y establece mecanismos para su protección y garantía. La Asamblea General de las Naciones 
Unidas lo adoptó mediante la Resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entró en vigor el 23 de 
marzo de 1976 y ha sido ratificado por 167 Estados.

Se adoptó al mismo tiempo que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y se 
hace referencia a ambos con el nombre de Pactos Internacionales de Derechos Humanos o Pactos de Nueva 
York. A su vez estos, junto con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, comprenden lo que algunos 
han llamado Carta Internacional de Derechos Humanos.

En el BOE núm. 103, de 30 de abril de 1977, se publicó el Instrumento de Ratificación de España del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, elaborado en Nueva York el 19 de diciembre de 19664.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es un tratado multilateral general que 
reconoce Derechos económicos, sociales y culturales y establece mecanismos para su protección y garantía. La 
Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la Resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966 que 
entró en vigor el 3 de enero de 1976, se compromete a que las partes trabajen para la concesión de los derechos 
económicos, sociales y culturales de las personas, incluidos los derechos laborales y los derechos a la salud, la 
educación y a un nivel de vida adecuado.

3. < https://bit.ly/2B7J1az.>

4. < BOE-A-1977-10733 >

https://bit.ly/2B7J1az
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1977-10733
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En el BOE núm. 103, de 30 de abril de 1977 se publicó el Instrumento de Ratificación de España del Pacto In-
ternacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, elaborado en Nueva York el 19 de diciembre de 19665.

El Pacto es parte de la Carta Internacional de Derechos Humanos, junto con la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incluida la última del Primer y 
Segundo Protocolos Facultativos.

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer es un tratado inter-
nacional de las Naciones Unidas firmado en 1979 que reconoce expresamente la discriminación de la mujer por 
el hecho de serlo. Está considerado el documento jurídico internacional más importante en la historia de la lucha 
sobre todas las formas de discriminación contra las mujeres.

Es fruto del trabajo de años realizado por la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, creada 
en 1946 por el Consejo Económico y Social de la ONU que, basándose en la Declaración sobre la Eliminación de 
la Discriminación Contra la Mujer de Naciones Unidas de 1967, comenzó a preparar el documento en 1974. La 
Asamblea General de Naciones Unidas la aprobó el 18 de diciembre de 1979 y entró en vigor el 3 de septiembre 
de 1981.

España firmó el Instrumento de Ratificación de 16 de diciembre de 1983 de la Convención sobre la elimina-
ción de todas las formas de discriminación contra la mujer, elaborada en Nueva York el 18 de diciembre de 19796.

Convención sobre los Derechos del Niño
La Convención sobre los Derechos del Niño7 es un tratado internacional que reconoce los derechos humanos de 
los niños y las niñas, definidos como personas menores de 18 años, y que obliga a los gobiernos a cumplirlos. 
Se convirtió en ley en 1990, después de ser firmada y aceptada por 20 países, entre ellos España. Hoy, la Con-
vención ya ha sido aceptada por todos los países del mundo excepto Estados Unidos.

Los 54 artículos que componen el texto recogen los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y polí-
ticos de todos los niños. Tiene tres protocolos que la complementan: el protocolo relativo a la venta de niños y la 
prostitución infantil; el protocolo relativo a la participación de los niños en conflictos armados; y el protocolo re-
lativo a un procedimiento de comunicaciones para presentar denuncias ante el Comité de los Derechos del Niño.

Su texto se elaboró teniendo presente que la necesidad de proporcionar al niño una protección especial se 
había enunciado en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y en la Declaración de los 
Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959, y reconocida en la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en particular, 
en los artículos 23 y 24), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en particular, 
en el artículo 10) y en los estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos especializados y de las organi-
zaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño.

En el artículo 28 se enuncia que los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin 
de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán 
en particular: implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos; fomentar el desarrollo, en sus 
distintas formas, de la enseñanza secundaria, incluida la enseñanza general y profesional, hacer que todos los 
niños dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales como la implantación de la 
enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad; hacer la enseñanza superior 
accesible a todos, sobre la base de la capacidad, por cuantos medios sean apropiados; hacer que todos los niños 
dispongan de información y orientación en cuestiones educacionales y profesionales y tengan acceso a ellas; 
adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar.

A continuación alude directamente a la educación de la conducta, expresando al respecto que los Estados Par-
tes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar por que la disciplina escolar se administre de modo 
compatible con la dignidad humana del niño y de conformidad con la presente Convención. Y concluye este 
artículo declarando que los Estados Partes fomentarán y alentarán la cooperación internacional en cuestiones de 
educación, en particular a fin de contribuir a eliminar la ignorancia y el analfabetismo en todo el mundo y de 

5. < BOE-A-1977-10734 >

6. < BOE-A-1984-6749 >

7. < https://www.unicef.es/causas/derechos-ninos/convencion-derechos-ninos >

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1977-10734
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1984-6749
https://www.unicef.es/causas/derechos-ninos/convencion-derechos-ninos
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facilitar el acceso a los conocimientos técnicos y a los métodos modernos de enseñanza, teniendo especialmente 
en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.

El artículo 29, referido a los objetivos de la educación, especifica que los Estados Partes convienen en que la 
educación del niño deberá estar encaminada a: desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y 
física del niño hasta el máximo de sus posibilidades; inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas; inculcar al niño el 
respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del 
país en que vive, del país de que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya; preparar al niño para 
asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los 
sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena; 
inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural.

Declaración Mundial de Educación para Todos

En 1990, Año Internacional de la Alfabetización, se celebró en Jomtien (Tailandia) la Conferencia Mundial sobre 
Educación para Todos, en la cual unos 1500 delegados de 155 países y representantes de unas 150 organizacio-
nes intergubernamentales, gubernamentales y no gubernamentales formularon un llamamiento a todos los países 
con el fin de universalizar la educación básica adecuada. La Conferencia adoptó la Declaración Mundial sobre 
Educación para Todos8 y aprobó un Marco de Acción para Satisfacer las Necesidades Básicas de Aprendizaje.

Esta Declaración comienza proclamando que «cada persona -niño, joven o adulto- deberá estar en condicio-
nes de aprovechar las oportunidades educativas ofrecidas para satisfacer sus necesidades básicas de aprendizaje». 
En este sentido, la Educación para Todos abarca, con una visión amplia, «los programas, actividades y servicios 
del sector público y el privado que, dentro y fuera de la escuela, están destinados a responder a las necesidades 
básicas de niños, adolescentes y adultos».

La Declaración Mundial de Educación para Todos marcó una manifestación histórica de la voluntad y del 
compromiso de los países para «establecer -desde el campo de la educación de los niños, de los adultos y de 
las familias- nuevas bases de superación de las desigualdades y generar nuevas posibilidades para erradicar la 
pobreza». En este sentido se destacaron, no solo el acceso a la educación básica, sino también la calidad de la 
educación y los resultados efectivos del aprendizaje.

De esta manera el Programa Educación para Todos se llevó a cabo en el ámbito mundial en 1990, con 
la colaboración de las cinco agencias promotoras intergubernamentales del Programa Educación para Todos 
(UNESCO, UNICEF, FNUAP, PNUD y el Banco Mundial), así como de diversos organismos donantes, organismos 
internacionales, organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación. El Foro Consultivo Internacio-
nal sobre Educación para Todos se creó, con su Secretaría, en la sede de la UNESCO en París como el organismo 
interinstitucional para conducir y supervisar el seguimiento de la Conferencia Mundial de Jomtien.

Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Declaración política y documentos 
resultados de Beijing+5

La Declaración y la Plataforma de Beijing de 1995, acordada por representantes de 189 gobiernos, es una 
agenda con visión de futuro para el empoderamiento de las mujeres. Veinte años después de la aprobación, dado 
que su estatus e importancia como hoja de ruta para alcanzar la igualdad de género no habían disminuido, se 
adoptó una agenda post 2015.

La Plataforma de Acción abarca 12 esferas de especial preocupación que continúan siendo tan relevantes 
hoy en día como hace 20 años: la pobreza; la educación y la capacitación; la salud; la violencia contra la mujer; 
los conflictos armados; la economía; el ejercicio del poder y la adopción de decisiones; los mecanismos insti-
tucionales para el adelanto de la mujer; los derechos humanos; los medios de difusión; el medio ambiente; y 
la niña. Para cada esfera de especial preocupación se identificaron objetivos estratégicos, además de una serie 
detallada de medidas relacionadas que los gobiernos y otras partes interesadas deben llevar a cabo a nivel na-
cional, regional e internacional. En el vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General 
en junio de 2000, celebrado para examinar la aplicación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, 
los gobiernos acordaron medidas adicionales para acelerar la aplicación de la Plataforma de Acción y garantizar 
que los compromisos en favor de la igualdad de género, el desarrollo y la paz se cumplan plenamente.

8. < http://www.unesco.org/education/pdf/JOMTIE_S.PDF >

http://www.unesco.org/education/pdf/JOMTIE_S.PDF
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Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un instrumento interna-
cional de derechos humanos de las Naciones Unidas que contiene medidas destinadas a proteger los derechos 
y la dignidad de las personas con discapacidad.

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el texto el 13 de diciembre de 2006 en su Sede en Nue-
va York, y quedó abierto a la firma el 30 de marzo de 2007. La Convención entraría en vigor cuando la ratificaran 
20 países, por lo que entró en vigor el 3 de mayo de 2008.

La Convención hace hincapié en que las personas con discapacidad puedan vivir de forma independiente 
y participar plenamente en todos los aspectos de la vida. Al ratificarla, los Estados Partes se comprometen a 
adoptar las medidas pertinentes para: desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y 
directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público; asegu-
rar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público 
tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para las personas con discapacidad; ofrecer formación 
a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad a que se enfrentan las personas con disca-
pacidad; dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en braille y en formatos 
de fácil lectura y comprensión; ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos guías, 
lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones 
abiertas al público; promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad para 
asegurar su acceso a la información; promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas 
y tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida internet; promover el diseño, el desarrollo, la 
producción y la distribución de sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones accesibles en una 
etapa temprana, a fin de que estos sistemas y tecnologías sean accesibles al menor costo.

Por este Convenio los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. 
Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, de-
ben asegurar un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida. 
En este sentido especifica que deben velar por que: Los niños con discapacidad no queden excluidos de la ense-
ñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria; Los adultos con discapacidad tengan acceso 
general a educación terciaria, la formación profesional, educación de adultos y el aprendizaje permanente; Las 
personas con discapacidad reciban el apoyo necesario, dentro del sistema general de educación, para facilitar su 
formación efectiva; y Las medidas de apoyo personalizadas y efectivas se pongan en práctica para aprovechar al 
máximo el desarrollo académico y social.

Para lograrlo se estima que deben adoptar medidas apropiadas, tales como: apoyar el aprendizaje del braille, 
la escritura alternativa, aumentativos y alternativos de modos, medios y formatos de comunicación y habilidades 
de orientación y movilidad, y facilitar el apoyo entre pares y la tutoría; apoyar el aprendizaje de la lengua de 
signos y la promoción de la identidad lingüística de las personas sordas, defendiendo que la educación de las 
personas, especialmente niños, que son ciegos y/o sordos, se entregue en la mayoría de los idiomas apropiados 
y medios de comunicación para el individuo; y que emplean a los maestros, incluidos maestros con discapa-
cidad, que estén cualificados en lengua de señas o braille y para formar a los profesionales de la educación y 
la concienciación del personal acerca de la discapacidad, el uso de aumentativos y alternativos de los modos y 
formatos de comunicación y técnicas educativas y materiales para apoyar a las personas con discapacidad.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce que las personas con dis-
capacidad siguen encontrando barreras para participar en igualdad de condiciones con las demás en la vida 
social. Por este motivo, la Convención incorpora el principio de la participación e inclusión plenas y efectivas 
en la sociedad.

En el BOE núm. 97, de 22 de abril de 2008, se publicó el Instrumento de ratificación del Protocolo Faculta-
tivo a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, elaborado en Nueva York el 13 de 
diciembre de 20069.

9. < BOE-A-2008-6996 >

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-6996
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A1.3. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)10 fue creada en 
1945 para potenciar la paz de las naciones en base a la solidaridad moral e intelectual de la humanidad. Refuerza 
los vínculos entre naciones y sociedades para: lograr que todas las personas tengan acceso a una educación de 
calidad, por tratarse de un derecho humano fundamental y un prerrequisito para el desarrollo humano; conse-
guir el entendimiento intercultural, mediante la protección del patrimonio y el apoyo a la diversidad cultural; 
promover el progreso y la cooperación científica, necesarios para alertar sobre las catástrofes naturales y gestio-
nar adecuadamente los recursos naturales; y proteger la libertad de expresión, por ser una condición esencial 
para la democracia, el desarrollo y la dignidad humana.

Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza

La Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza de 1960 ocupa un 
lugar preeminente entre los instrumentos normativos de la UNESCO en el ámbito de la educación. Es el primer 
instrumento internacional que abarca ampliamente el derecho a la educación y tiene una fuerza vinculante con 
las leyes internacionales.

Se reconoce como el pilar esencial de la agenda mundial de la Educación 2030 y representa una herramienta 
poderosa para promover la meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4. Su fuerza conceptual queda plasmada 
en el reconocimiento de las leyes internacionales en vigor, así como en la frecuencia con que los elementos 
principales se mencionan en otros instrumentos relativos a la educación adoptados por las Naciones Unidas.

Este instrumento, jurídicamente vinculante, incluye la noción de que la educación no es un lujo sino un 
derecho fundamental, y subraya la obligación del Estado de proscribir cualquier forma de discriminación en el 
ámbito educativo al promover la igualdad de oportunidades en materia de enseñanza. Los Estados Partes de la 
Convención tienen la obligación de aplicar el derecho a la educación tal como ha sido formulado incluyendo, 
entre otras disposiciones, la obligación del Estado de proporcionar una enseñanza gratuita y obligatoria.

Sus disposiciones principales tratan: la enseñanza primaria gratuita y obligatoria; la enseñanza secundaria en 
sus diferentes formas generalizada y accesible a todos; la accesibilidad universal a la enseñanza superior sobre la 
base de la capacidad individual; una enseñanza del mismo nivel y condiciones equivalentes en cuanto se refiere 
a la calidad de la enseñanza proporcionada; la posibilidad de que las personas continúen sus estudios (educa-
ción fundamental) y la no discriminación en la preparación para la profesión de docente.

La Convención también establece: que la educación debe tender al pleno desenvolvimiento de la perso-
nalidad humana y a reforzar el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; que debe 
respetarse la libertad de los padres de elegir para sus hijos la educación moral o religiosa según sus propias 
convicciones;  el derecho de los miembros de las minorías nacionales a ejercer las actividades docentes que les 
sean propias.

La Convención, que no admite ningún tipo de reserva, fue ratificada por 104 Estados miembros y goza ac-
tualmente de un nuevo impulso.

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

La Asamblea General adoptó, el 25 de septiembre de 2015, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible11, que 
rige los programas de desarrollo mundiales durante 15 años, hasta 2030. Esta estrategia plantea 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), con 169 metas de carácter integrado:

− Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

− Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 
agricultura sostenible.

− Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.

10. < https://es.unesco.org/ >

11. < https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/ >

https://es.unesco.org/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/
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− Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de apren-
dizaje durante toda la vida para todos.

− Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.

− Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

− Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.

− Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y produc-
tivo y el trabajo decente para todos.

− Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fo-
mentar la innovación.

− Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y entre los países.

− Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles.

− Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

− Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

− Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el 
desarrollo sostenible.

− Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los 
bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras 
y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica.

− Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la 
justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

− Objetivo 17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

La Agenda implica un compromiso común y universal logrado, después de más de dos años de trabajo, median-
te consultas públicas, la interacción con la sociedad civil y negociaciones entre los países. Cada Estado fija sus 
propias metas nacionales en base a los objetivos comunes.

Cuando se aprobó la Agenda, la comunidad internacional reconoció que la educación es fundamental para 
el logro de los 17 ODS. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible refleja la determinación de velar por que 
todos los niños, jóvenes y adultos puedan adquirir el conocimiento y las habilidades necesarios para vivir dig-
namente, desarrollar su potencial y contribuir a la sociedad como ciudadanos mundiales responsables. También 
alienta a los gobiernos a proporcionar oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida, de modo que las 
personas puedan seguir creciendo y desarrollándose positivamente. Además, reafirma que la educación es un 
derecho humano fundamental clave para alcanzar la paz y realizar un desarrollo sostenible en el mundo. Para 
el Objetivo 4, relativo a la educación, se fijaron 10 metas, de las que las tres últimas son medios de aplicación:

− 4.1. Asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de 
ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos.

− 4.2. Asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la 
primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza pri-
maria.

− 4.3. Asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional 
y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria.

− 4.4. Aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en 
particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.

− 4.5. Eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles 
de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con disca-
pacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad.
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− 4.6. Asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, tanto hombres como mu-
jeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética.

− 4.7. Asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para pro-
mover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los 
estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de 
paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la 
cultura al desarrollo sostenible.

− 4.a. Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las 
personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no 
violentos, inclusivos y eficaces para todos.

− 4.b. Aumentar considerablemente a nivel mundial el número de becas disponibles para los países en desa-
rrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países 
africanos, a fin de que sus estudiantes puedan matricularse en programas de enseñanza superior, incluidos 
programas de formación profesional y programas técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de la 
información y las comunicaciones, de países desarrollados y otros países en desarrollo.

− 4.c. Aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados, incluso mediante la cooperación interna-
cional para la formación de docentes en los países en desarrollo, especialmente los países menos adelanta-
dos y los pequeños estados insulares en desarrollo.

Teniendo en cuenta que la UNESCO es la única organización de las Naciones Unidas que dispone de un manda-
to para abarcar todos los aspectos de la educación12, por la Declaración de Incheon aprobada en el Foro Mundial 
sobre la Educación en mayo de 2015, se le confió la coordinación de la Agenda de Educación Mundial 2030.

La hoja de ruta para conseguir las diez metas del objetivo de la educación es el Marco de Acción Educación 
2030, aprobado en noviembre de 2015, que ofrece orientación a los gobiernos y a sus socios para convertir los 
compromisos en acción. El Marco de Acción tiene tres secciones: En la Sección I se define la visión, la justifi-
cación y los principios del ODS 4-Educación 2030. En la Sección II se describen el objetivo mundial relativo a 
la educación y sus siete metas conexas y tres modalidades de aplicación, así como posibles estrategias. En la 
Sección III se propone una estructura para coordinar los esfuerzos mundiales en materia de educación, así como 
mecanismos de gobernanza, supervisión, seguimiento y examen. Por otra parte, se analizan maneras de garanti-
zar que el ODS 4-Educación 2030 cuente con una financiación adecuada y se presenta un esbozo de las alianzas 
necesarias para hacer efectiva la agenda en los niveles país/nacional, regional y mundial.

Los principios que orientan este Marco de Acción provienen de instrumentos y acuerdos internacionales, in-
cluidos el Artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención relativa a la Lucha contra 
las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza, la Convención sobre los Derechos del Niño, el Pacto Inter-
nacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad de las Naciones Unidas, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y la Resolución de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre el derecho a la educación en situaciones de emergencia. Entre dichos principios figuran:

− La educación es un derecho humano fundamental y un derecho habilitador. Para hacer realidad este dere-
cho, los países deben garantizar un acceso universal e igualitario a una educación y un aprendizaje inclusi-
vos y equitativos de calidad, que deberán ser gratuitos y obligatorios, sin dejar a nadie rezagado. La educa-
ción deberá tener por finalidad el desarrollo pleno de la personalidad humana y promover el entendimiento 
mutuo, la tolerancia, la amistad y la paz.

− La educación es un bien público, cuyo principal garante es el Estado. La educación es una causa común de la 
sociedad, que conlleva un proceso participativo de formulación y aplicación de políticas públicas. La socie-
dad civil, los docentes y educadores, el sector privado, las comunidades, las familias, los jóvenes y los niños 
cumplen todos funciones clave para hacer efectivo el derecho a una educación de calidad. La participación 
del Estado es esencial para establecer y regular estándares y normas.

− La igualdad de género está estrechamente relacionada con el derecho a la educación para todos. Lograrla 
requiere un enfoque basado en los derechos que garantice no solo que las niñas, los niños, las mujeres y los 
hombres obtengan acceso a los distintos niveles de enseñanza y los cursen con éxito, sino que adquieran 
las mismas competencias en la educación y mediante ella.

12. < https://bit.ly/2BqP9tt >

https://bit.ly/2BqP9tt
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Para alcanzar el ODS 4, relativo a la educación, y las metas de educación pertenecientes a otros ODS, se consi-
dera necesario movilizar esfuerzos nacionales, regionales y mundiales orientados a: establecer alianzas eficaces e 
inclusivas; mejorar las políticas educativas y su funcionamiento conjunto; garantizar sistemas educativos altamen-
te equitativos, inclusivos y de calidad para todos; movilizar recursos para financiar correctamente la educación; 
y asegurar la supervisión, el seguimiento y el examen de todas las metas.

Con el mismo objetivo, se recomienda a los Estados que inviertan en enfoques innovadores, basados en 
evidencias y eficaces en relación con los costes. Estos enfoques deben posibilitar el acceso a una educación de 
calidad a todas las personas, que participen y aprendan en ella y la completen con éxito, especialmente aquellas 
que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Por otra parte, para cada meta se describen estrategias indicativas específicas que son bastante genéricas,  
para que cada gobierno las adapte como resulte conveniente, según los distintos contextos y prioridades de los 
países. Dichas estrategias están orientadas a: fortalecer las políticas, planes, legislaciones y sistemas; poner de 
relieve la equidad, la inclusión y la igualdad de género; centrarse en la calidad y el aprendizaje; promover el 
aprendizaje a lo largo de la vida; y ocuparse de la educación en situaciones de emergencia. Se proponen indi-
cadores de cuatro niveles:

− mundiales, comparables en el plano mundial para todos los ODS, incluido el ODS 4 sobre educación, for-
mulados mediante un proceso de consulta liderado por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas 
para supervisar los avances hacia el logro de las metas conexas;

− temáticos, comparables en el plano mundial, propuestos por la comunidad educativa para realizar un segui-
miento más completo de las metas sobre la educación en los países, entre los que figuran los indicadores 
mundiales;

− regionales, indicadores adicionales que podrían elaborarse para tener en cuenta contextos regionales es-
pecíficos y prioridades pertinentes en materia de políticas, para conceptos que se presten menos a una 
comparación mundial;

− nacionales, indicadores seleccionados o formulados por los países para tomar en consideración sus contex-
tos nacionales y adaptarse a sus sistemas, planes y políticas de educación.

Para poner en marcha el ODS 4-Educación 2030 son necesarios mecanismos nacionales, regionales y mundia-
les de gobernanza, rendición de cuentas, coordinación, supervisión, seguimiento y examen, presentación de 
informes y evaluación. También se requieren estrategias propicias, en especial relacionadas con las alianzas y la 
financiación. El objetivo central de los mecanismos destinados a realizar el ODS 4-Educación 2030 es respaldar 
las actividades lideradas por los países. Para resultar más eficaces, estos mecanismos son preferentemente inte-
gradores, participativos y transparentes, que reposan en otros ya existentes en la medida de lo posible.

A1.4. Unión Europea

La Unión Europea (UE)13 es una asociación económica y política, constituida por veintiocho Estados miembros, 
que se basa en el Estado de Derecho y se rige por el principio de democracia representativa. Los ciudadanos 
están directamente representados en el Parlamento Europeo y los Estados miembros tienen su representación 
en el Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea. Las actividades del grupo se establecen en tratados 
acordados voluntaria y democráticamente por los países que, a su vez, son ratificados por sus parlamentos o 
mediante referéndum.

Esta asociación14 está formada por países soberanos e independientes que comparten aspectos de su go-
bierno mediante la delegación de algunos de sus poderes decisorios en las instituciones comunes, que toman 
decisiones democráticas sobre determinados asuntos de interés conjunto. En la toma de decisiones participan 
diversas instituciones, en particular, el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo de la Unión Europea 
y la Comisión Europea.

Los tratados de la Unión establecen los objetivos, las normas institucionales, el modo en que se toman las 
decisiones y las relaciones de la institución en su conjunto con los Estados miembros. Todo esto se ha venido 
modificando, no solo con ocasión de la adhesión de nuevos Estados miembros, sino también porque había que 
reformar las instituciones de la Unión con el fin de darles nuevas áreas de responsabilidad.

13. < http://bit.ly/2annU1L >

14. < http://bit.ly/2qWbg2B >

http://bit.ly/2annU1L
http://bit.ly/2qWbg2B
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La misión actual de la Unión es mantener y aprovechar la paz establecida entre sus Estados miembros, unir 
a los países en una cooperación práctica, velar por que sus ciudadanos puedan vivir con seguridad, promover la 
solidaridad económica y social, preservar la identidad y diversidad europeas en un mundo globalizado, así como 
promulgar los valores compartidos por los europeos.

Con la publicación del Memorándum del aprendizaje permanente y la comunicación «Hacer realidad un 
espacio europeo del aprendizaje permanente»15, se comenzó el proceso de construcción de un marco europeo 
para la cooperación en el ámbito de la educación y la formación que ha ido avanzando a través de diversas 
resoluciones de las distintas instituciones y organismos europeos.

El programa de trabajo «Educación y Formación 2010», elemento fundamental de la Estrategia de Lisboa16, 
estaba basado en objetivos comunes y se encaminaba fundamentalmente a apoyar la mejora de los sistemas 
nacionales de educación y formación mediante la creación de instrumentos complementarios a escala de la UE, 
el aprendizaje mutuo y el intercambio de buenas prácticas a través del método abierto de coordinación.

El Consejo de Ministros de la Unión Europea, en su reunión del día 12 de mayo de 2009, adoptó el nuevo 
«Marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación»17, basado en los 
logros del programa de trabajo Educación y Formación 2010 (ET 2010), que contemplaba cuatro objetivos es-
tratégicos:

− Hacer realidad el aprendizaje permanente y la movilidad.

− Mejorar la calidad y la eficacia de la educación y la formación.

− Promover la equidad, la cohesión social y la ciudadanía activa.

− Incrementar la creatividad y la innovación, incluido el espíritu empresarial, en todos los niveles de la edu-
cación y la formación.

El marco estratégico Educación y Formación 2020 (ET 2020) establece una serie de ciclos de trabajo, para los 
que se adoptan ámbitos prioritarios basados en los objetivos estratégicos18. Los Estados miembros adoptan medi-
das a escala nacional, dirigidas a alcanzar los objetivos estratégicos y a contribuir a la consecución de los valores 
de referencia europeos.

Al final de cada ciclo el Consejo y la Comisión elaboran un informe conjunto con el propósito de evaluar los 
progresos generales en la consecución de los objetivos estratégicos, durante el ciclo más reciente y en un área 
temática particular que define la Comisión en cooperación con los Estados miembros. Los informes conjuntos se 
basan en los informes nacionales elaborados por los Estados miembros, así como en la información y los datos 
estadísticos existentes, y sirven de base para establecer las prioridades del ciclo siguiente.

Desde 2012, el Marco ET 2020 pretende contribuir a la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 
2020 (ET 2020), por lo que ha actualizado sus prioridades de trabajo, sus herramientas y su estructura de gober-
nanza en este sentido.

El Diario Oficial de la Unión Europea publicó, con fecha de 15 de diciembre de 2015, el Informe conjunto de 
2015 del Consejo y de la Comisión sobre la aplicación del marco estratégico para la cooperación europea en el 
ámbito de la educación y la formación (ET 2020) «Nuevas prioridades para la cooperación europea en educación 
y formación»19. En este Informe se recuerdan los problemas puestos de manifiesto en el Monitor de la Educación 
y la Formación de 2015 publicado por la Comisión. También se ponen de manifiesto las tres conclusiones estra-
tégicas principales del balance global intermedio de 2014 del marco estratégico ET 2020.

El documento contiene, además, los nuevos ámbitos prioritarios y las cuestiones concretas para proseguir el 
trabajo desde 2015 hasta 2020:

− Conocimientos, capacidades y competencias pertinentes y de alta calidad, obtenidos mediante el aprendi-
zaje permanente, centrados en los resultados de aprendizaje, a favor de la empleabilidad, la innovación, la 
ciudadanía activa y el bienestar.

− Educación inclusiva, igualdad, equidad, no discriminación y promoción de las competencias cívicas.

15. < https://bit.ly/2Z2zNY8 >

16. < http://bit.ly/1DPqtAX >

17. < http://bit.ly/2r1x1Cm >

18. < http://bit.ly/1QHaHnA >

19. < http://bit.ly/2s3faLn >

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0678:FIN:ES:PDF
http://bit.ly/1DPqtAX
http://bit.ly/2r1x1Cm
http://bit.ly/1QHaHnA
http://bit.ly/2s3faLn
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− Una educación y una formación abiertas e innovadoras, con una plena incorporación a la era digital.

− Un fuerte apoyo al profesorado, personal formador, equipos directivos y demás personal educativo.

− Transparencia y reconocimiento de las capacidades y cualificaciones para facilitar el aprendizaje y la movi-
lidad laboral.

− Inversión sostenible, calidad y eficiencia de los sistemas de educación y formación.

Iniciativas del Parlamento Europeo

El Parlamento Europeo20 es un foro de debate político y de decisión de la UE. Los diputados al Parlamento son 
elegidos por los votantes de todos los Estados miembros mediante sufragio universal directo, cada cinco años, 
para que representen los intereses de los ciudadanos de la Unión.

Con los años, y a raíz de los sucesivos cambios en los tratados europeos, el Parlamento ha adquirido am-
plios poderes legislativos y presupuestarios que le permiten fijar, de forma conjunta con los representantes de 
los gobiernos de los Estados miembros en el Consejo, la dirección hacia la que se orienta el proyecto europeo.

El Parlamento actúa como colegislador, compartiendo con el Consejo los poderes para adoptar y modifi-
car propuestas legislativas y decidir acerca del presupuesto de la Unión. También supervisa la actividad de la 
Comisión, así como de los otros órganos de la UE, y coopera con los parlamentos de los Estados miembros 
encauzando sus aportaciones.

Los diputados están distribuidos en veinte comisiones permanentes21 especializadas que desarrollan las 
propuestas legislativas aprobando informes, presentando enmiendas para su consideración en el Pleno y desig-
nando a un equipo para mantener negociaciones con el Consejo sobre legislación de la UE. Además, aprueban 
informes de propia iniciativa, organizan audiencias con expertos y examinan la actuación de otros órganos e 
instituciones de la UE. Los presidentes de comisión coordinan el trabajo de las comisiones en la Conferencia de 
Presidentes de la Comisión.

El Parlamento también puede constituir subcomisiones y comisiones temporales especiales para tratar cues-
tiones específicas y tiene la facultad de crear comisiones de investigación para examinar los presuntos casos de 
infracción o de mala administración en la aplicación del Derecho de la Unión. En la fase de conciliación se crea 
un comité de conciliación específico.

La Comisión de Cultura y Educación22 tiene competencias relacionadas con:

− los aspectos culturales de la Unión Europea y, en particular, la mejora del conocimiento y de la difusión de 
la cultura, la protección y el fomento de la diversidad cultural y lingüística, la conservación y la salvaguardia 
del patrimonio cultural, de los intercambios culturales y de la creación artística;

− la política de educación de la Unión, incluidos el ámbito de la enseñanza superior en Europa, el fomento 
del sistema de Escuelas europeas y el aprendizaje a lo largo de toda la vida;

− la política audiovisual y los aspectos culturales y educativos de la sociedad de la información;

− la política de la juventud;

− el desarrollo de una política deportiva y del ocio;

− la política informativa y de medios de comunicación;

− la cooperación con terceros países en los ámbitos de la cultura y de la educación y las relaciones con las 
organizaciones e instituciones internacionales competentes.

En relación con el desempeño de su labor durante el periodo correspondiente al curso 2017-2018 cabría destacar 
la aprobación de los siguientes informes23:

− Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el 
marco jurídico del Cuerpo Europeo de Solidaridad y se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1288/2013, (UE) 
n.º 1293/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1305/2013 y (UE) n.º 1306/2013 y la Decisión n.º 1313/2013/
UE(COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD)). Ponente: Helga Trüpel.

20. < http://bit.ly/2oNdlQE >

21. < http://bit.ly/2qW6VfR >

22. < https://bit.ly/2MWcs1N >

23. < http://www.europarl.europa.eu/committees/es/cult/reports.html.>

http://bit.ly/2oNdlQE
http://bit.ly/2qW6VfR
https://bit.ly/2MWcs1N
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/cult/reports.html
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Se centra en el Cuerpo Europeo de Solidaridad, que es una valiosa iniciativa de la Comisión Europea para 
reforzar la solidaridad en Europa. Hoy esta iniciativa es más necesaria que nunca, puesto que la persistencia 
del desempleo juvenil, las crisis monetarias o el aumento del euroescepticismo requieren de un mayor com-
promiso y ayuda a escala europea. Con el fin de abordar estos retos de forma sostenible y promover lo antes 
posible un sentimiento de respaldo, el Cuerpo Europeo de Solidaridad se centra en el futuro de Europa: los 
jóvenes. A tal efecto, se considera que la inclusión de los jóvenes desfavorecidos debe ser un objetivo pri-
mario, y su consecución requiere una implicación activa por parte de las organizaciones y de las entidades 
responsables que organizan voluntariados. El programa propuesto por la Comisión comprende un Servicio 
Voluntario Europeo ampliado, acompañado de una vertiente laboral que abarca los empleos y prácticas en 
el ámbito de la solidaridad.

− Informe sobre la modernización de la educación en la Unión (2017/2224(INI)). Ponente: Krystyna Łybacka.

Destaca la importancia de la educación como potenciador clave de la economía y factor fundamental para 
el desarrollo en la sociedad de la información. Presenta la dinámica realidad educativa y señala desafíos re-
lacionados con las diferentes etapas educativas. Aborda el tema del profesorado, que es el garante principal 
de la modernización eficiente de los sistemas educativos. Por último, presenta una serie de recomendacio-
nes para la elaboración y la implementación efectiva de reformas educativas. Los desafíos demográficos y 
sociales a los que se enfrenta Europa, las nuevas tecnologías y preferencias y necesidades educativas indi-
viduales determinan la dirección de los cambios en la educación. Es importante que los sistemas educativos 
consideren los factores mencionados anteriormente y ofrezcan no solo conocimientos de alta calidad, sino 
también las competencias adecuadas, incluyendo la competencia clave para el siglo XXI que es la capacidad 
de aprendizaje a lo largo de toda la vida.

− Informe sobre la igualdad lingüística en la era digital (2018/2028(INI)). Ponente: Jill Evans.

Se basa en el hecho de que uno de los mayores activos de Europa, el multilingüismo, es a la vez uno de los 
retos más serios para la creación de una Unión integrada desde el punto de vista cultural y social, así como 
un obstáculo para la consecución de los objetivos del mercado único digital. En él se proponen políticas 
para mejorar la igualdad lingüística en Europa mediante el uso de nuevas tecnologías: (1) mejorando los 
marcos institucionales aplicables a las políticas de tecnología del lenguaje; (2) creando nuevas políticas de 
investigación para aumentar la utilización de las tecnologías lingüísticas en Europa; (3) utilizando las políti-
cas educativas para garantizar el futuro de la igualdad lingüística en la era digital; y (4) reforzando el apoyo 
para que, tanto las empresas privadas como los organismos del sector público, hagan un mejor uso de las 
tecnologías del lenguaje.

− Informe sobre la aplicación de la estrategia de la UE para la juventud (2017/2259(INI)). Ponente: Eider Gar-
diazabal Rubial.

Se basa en el contexto de la Unión Europea, donde la juventud se ha convertido en una prioridad y, por 
consiguiente, se han puesto en marcha una serie de iniciativas para combatir el desempleo juvenil, aumentar 
la participación de los jóvenes, fomentar la inclusión y promover el voluntariado. Pone de manifiesto los 
resultados respecto a los fines de la estrategia de la UE para la juventud. En el documento se aportan ele-
mentos para una estrategia sólida, a largo plazo y bien coordinada, en interés de los jóvenes europeos: en 
primer lugar se les debe dar voz para acceder a la toma de decisiones en la Unión; en segundo lugar, todos 
los jóvenes deberían insertarse en el mercado laboral y tener empleos de calidad; y, en tercer lugar, deben 
tener acceso a la educación y la cultura como derechos fundamentales. Para conseguir estos objetivos, el 
informe propone que los programas europeos se refuercen, mejoren, y financien adecuadamente con una 
visión coordinada a largo plazo para producir buenos resultados.

La Comisión de empleo y asuntos sociales es competente en24:

− la política de empleo y todos los aspectos de la política social, como las condiciones de trabajo, la seguridad 
social y la protección social;

− los derechos de los trabajadores;

− la salud y las medidas de seguridad en el lugar de trabajo;

− el Fondo Social Europeo;

24. < https://bit.ly/2MWcs1N >

https://bit.ly/2MWcs1N
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− la política de formación profesional, incluidas las cualificaciones profesionales;

− la libre circulación de trabajadores y pensionistas;

− el diálogo social;

− todas las formas de discriminación en el lugar de trabajo y en el mercado laboral, salvo las que se produzcan 
por razones de sexo;

− las relaciones con el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop), la Fundación 
Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, la Fundación Europea de Formación y la 
Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo; así como las relaciones con otros órganos de la 
Unión y organizaciones internacionales pertinentes.

En relación con el desempeño de su labor durante el periodo correspondiente al curso 2017-2018 cabría destacar 
la aprobación de los siguientes informes25:

−  Informe sobre la aplicación de la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) en los Estados miembros (2017/2039 (INI)). 
Ponente: Romana Tomc.

Subraya que la Iniciativa de Empleo Juvenil está empezando a tener muchos efectos positivos en lo que 
respecta a la lucha contra el desempleo juvenil, al funcionar como motor para el cambio político. También 
señala que esta iniciativa ha animado a las autoridades públicas a ser más innovadoras y a centrarse cada 
vez más en garantizar enfoques individualizados en lo que respecta a las medidas de empleo juvenil. Se 
considera que todavía hay un amplio margen para que la IEJ alcance su pleno potencial y propone que se 
centre en el desempleo juvenil de larga duración, ya que este puede conducir al aislamiento de los jóvenes 
y a debilitar su sentimiento de pertenencia, al tiempo que manifiesta su preocupación por el hecho de que 
el desempleo juvenil provoque pérdidas muy importantes en términos de inversión pública y privada, al no 
aprovechar el potencial de capital humano que representan los desempleados jóvenes.

− Informe sobre la aplicación de la Estrategia Europea sobre Discapacidad (2017/2127(INI)). Ponente: Helga 
Stevens.

Pone de manifiesto que muchas personas con discapacidad siguen estando excluidas de la educación inclu-
siva de calidad como consecuencia de las barreras arquitectónicas, que constituyen una forma de discrimi-
nación hacia los niños y jóvenes con discapacidad. En este sentido, pide la supresión de los obstáculos jurí-
dicos, físicos y organizativos a que se enfrentan todas las personas con discapacidad, con el fin de garantizar 
unos sistemas de aprendizaje permanente y educación inclusiva.

Habida cuenta del elevado número de jóvenes con discapacidad o necesidades educativas especiales que 
abandonan prematuramente la educación y la formación, solicita que se examinen en mayor detalle las 
oportunidades que brinda la formación permanente y que se presenten alternativas atractivas. Hace hincapié 
en que la educación y la formación son esenciales para la empleabilidad de las personas con discapacidad 
y en que los empleadores deben participar en el proceso para tener en cuenta las necesidades de las per-
sonas con discapacidad, también, pero no exclusivamente, teniendo en cuenta los posibles beneficios de 
las nuevas tecnologías en ámbitos tales como la búsqueda de empleo, el desarrollo personal y una mayor 
independencia.

Dada la importancia vital que reviste preparar al personal docente y a los formadores para trabajar con niños 
y niñas con discapacidad y brindarles un apoyo adecuado, propone que se elaboren acciones de formación 
con la participación de distintas partes interesadas, en particular las organizaciones que representan a las 
personas con discapacidad y a los profesionales con discapacidad.

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género26 es competente para:

− la definición, el fomento y la protección de los derechos de la mujer en la Unión y las medidas de la Unión 
conexas;

− el fomento de los derechos de la mujer en países terceros;

− la política de igualdad de oportunidades, incluida la promoción de la igualdad para hombres y mujeres en 
lo que se refiere a las oportunidades en el mercado laboral y al trato en el trabajo;

25. < http://www.europarl.europa.eu/committees/es/empl/reports.html >

26. < https://bit.ly/2MWcs1N >

http://www.europarl.europa.eu/committees/es/empl/reports.html
https://bit.ly/2MWcs1N
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− la eliminación de toda forma de violencia y discriminación basada en el sexo;

− la aplicación y el desarrollo del principio de integración de la dimensión de la igualdad de oportunidades 
para hombres y mujeres en todos los sectores;

− el seguimiento y la aplicación de los acuerdos y convenios internacionales relacionados con los derechos 
de la mujer;

− el fomento de la sensibilización respecto de los derechos de la mujer.

En relación con el desempeño de su labor durante el periodo de tiempo correspondiente al curso 2017-2018 
cabría destacar la aprobación del siguiente informe27

− Informe sobre las medidas para prevenir y combatir el acoso sexual y psicológico en el lugar de trabajo, en 
los espacios públicos y en la vida política en la Unión (2018/2055(INI)). Ponente: Pina Picierno.

Subraya que la educación sobre igualdad de género en todos los niveles constituye una herramienta funda-
mental para evitar y eliminar conductas inadecuadas, cambiando la mentalidad y reduciendo la tolerancia 
cultural al sexismo y al acoso sexual. Resalta la necesidad de introducir programas educativos y debates 
sobre este asunto en las escuelas. Señala que, en cooperación con las ONG y los organismos para la igual-
dad relevantes, estos programas y debates deben incluir, en los casos que proceda, información y diálogos 
sobre la prevención y las medidas frente al acoso sexual, con el fin de aumentar la concienciación sobre 
los derechos de las víctimas y recordar su vinculación con la cosificación de las mujeres. Pide a los Estados 
miembros que fomenten campañas de sensibilización en los centros de enseñanza secundaria e incluyan el 
tema del ciberacoso en los planes de estudios de escuelas y universidades. Pide, en particular, que continúen 
la exitosa campaña «Delete Cyberbullying» (Borra el ciberacoso) y la iniciativa «Safer Internet» (Para una Inter-
net más segura) a fin de combatir el acoso psicológico y sexual y ayudar a los jóvenes, futuros ciudadanos 
de Europa, a comprender la necesidad de aproximarse a los temas de la igualdad de género y el respeto de 
la mujer. Insta a los Estados miembros a establecer un sistema de notificación en las escuelas para hacer un 
seguimiento de todos los casos de ciberacoso.

Iniciativas del Consejo Europeo

El Consejo Europeo28 define las orientaciones y prioridades políticas generales de la UE. Sus miembros son los 
jefes de Estado o de Gobierno de los veintiocho Estados miembros de la UE, el presidente del Consejo Europeo 
y el presidente de la Comisión Europea.

En cada una de sus reuniones se adoptan conclusiones que se utilizan para definir asuntos específicos que 
preocupan a la UE y resumir las acciones concretas que deben emprenderse o los objetivos que deben alcanzar-
se. Las conclusiones también pueden fijar una fecha límite para alcanzar un acuerdo sobre un punto específico 
o para la presentación de una propuesta legislativa29.

También aborda los problemas internacionales a través de la Política Exterior y de Seguridad Común, que es 
un mecanismo de coordinación de las políticas exteriores de los Estados miembros de la UE.

Los documentos del Consejo Europeo y del Consejo de la Unión Europea están disponibles en el registro 
público, de acuerdo con las normas de la UE en materia de transparencia.

Recientemente, el Consejo Europeo ha adoptado la Agenda Estratégica de ámbitos prioritarios que reque-
rirán una actuación y una atención de la UE a largo plazo. Entre septiembre de 2017 y agosto de 2018 se han 
producido diversas reuniones del Consejo Europeo30, de las que cabría destacar:

− En el Consejo Europeo de 19-20 de octubre de 2017, los dirigentes estudiaron la manera en que la UE puede 
aprovechar las oportunidades que brinda la digitalización y hacer frente a los desafíos que plantea. El Con-
sejo Europeo subrayó que está dispuesto a hacer cuanto sea necesario para digitalizar Europa. A partir de las 
conclusiones de la Cumbre Digital celebrada en Tallin el 29 de septiembre, se ha instado a las instituciones 
a que intensifiquen el trabajo legislativo y a los Estados miembros a que apliquen la legislación de la UE y 
adopten todas las medidas necesarias para configurar la nueva era digital.

27. < http://www.europarl.europa.eu/committees/es/femm/reports.html >

28. < http://bit.ly/2fZSfLs >

29. < http://bit.ly/2r2au8z >

30. < https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/calendar/?filters=2031 >

http://www.europarl.europa.eu/committees/es/femm/reports.html
http://bit.ly/2fZSfLs 
http://bit.ly/2r2au8z
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/calendar/?filters=2031
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− El 17 de noviembre de 2017, el Consejo de la UE, el Parlamento Europeo y la Comisión firmaron y proclama-
ron el pilar europeo de derechos humanos durante la Cumbre social de Goteburgo en favor del empleo justo 
y el crecimiento. El pilar social tiene por objeto impulsar una Europa social para toda la ciudadanía europea. 
Aspira a reforzar el acervo social y a hacer más efectivos los derechos de los ciudadanos. Presta especial 
atención a los aspectos sociales y de empleo, y a velar por que el modelo social europeo esté preparado 
para afrontar los desafíos del siglo XXI. Su objetivo es contribuir al progreso social promoviendo mercados 
de trabajo y sistemas de protección social justos y que funcionen correctamente.

En el documento se establecen veinte principios y derechos, divididos en tres categorías: igualdad de opor-
tunidades y de acceso al mercado de trabajo; mercados de trabajo dinámicos y condiciones de trabajo justas; 
y apoyo público, protección e inclusión social. Por lo que respecta a la educación se enumeran principios 
en los capítulos I y III.

En el primero se incluyen los principios:

1. Educación, formación y aprendizaje permanente

Toda persona tiene derecho a una educación, formación y aprendizaje permanente inclusivos y de calidad, 
a fin de mantener y adquirir capacidades que les permitan participar plenamente en la sociedad y gestionar 
con éxito las transiciones en el mercado laboral.

3. Igualdad de oportunidades

Con independencia de su género, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual, toda persona tiene derecho a la igualdad de trato y de oportunidades en relación con el 
empleo, la protección social, la educación y el acceso a bienes y servicios a disposición del público. Deberá 
fomentarse la igualdad de oportunidades de los grupos infrarrepresentados.

En el tercero se incluye el principio:

11. Asistencia y apoyo a los niños

a. Los niños tienen derecho a disfrutar de una educación y asistencia infantil asequibles y de buena calidad.

b. Los niños tienen derecho a la protección contra la pobreza. Los niños procedentes de entornos desfavo-
recidos tienen derecho a medidas específicas destinadas a promover la igualdad de oportunidades.

− En el Consejo Europeo de 14-15 de diciembre de 2017, los dirigentes cambiaron impresiones sobre asuntos 
sociales, educación y cultura, partiendo del debate de la Agenda de los Dirigentes sobre cultura y educación, 
así como de la Cumbre Social que se celebró en Gotemburgo en noviembre de 2017. Convinieron en refor-
zar la actuación en el ámbito de la educación y la cultura teniendo como prioridades: hacer que el programa 
Erasmus+ sea más amplio e integrador; permitir que los estudiantes se gradúen combinando periodos de 
estudio en varios países de la UE; velar por que más jóvenes europeos hablen al menos dos lenguas extran-
jeras europeas; y promover la cooperación sobre el reconocimiento mutuo de títulos de enseñanza superior 
y de fin de estudios secundarios.

− En el Consejo Europeo de 22-23 de marzo de 2018, los dirigentes subrayaron la necesidad de garantizar 
prácticas transparentes y la plena protección de la privacidad y los datos personales de los ciudadanos en 
el contexto de las redes sociales y las plataformas digitales .

− En el Consejo Europeo de 28-29 de junio de 2017, se destacó la importancia de desarrollar una investi-
gación de alta calidad para crear nuevos productos, servicios y modelos empresariales en toda la UE. Los 
dirigentes hicieron la consideración de que, para ello, el acceso a la financiación y la cooperación entre la 
investigación, la innovación y la educación son fundamentales. El Consejo Europeo invitó a la Comisión a 
que pusiera en marcha una nueva iniciativa experimental sobre la innovación de vanguardia en el periodo 
restante del programa «Horizonte 2020»
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Iniciativas del Consejo de la Unión Europea

El Consejo de la Unión Europea negocia y adopta la legislación de la Unión. Está compuesto por ministros de 
los gobiernos nacionales de los Estados miembros que se turnan para ocupar su presidencia durante un periodo 
de seis meses31.

Esta institución negocia y adopta actos legislativos, en la mayoría de los casos junto con el Parlamento Eu-
ropeo, mediante el procedimiento legislativo ordinario conocido como «codecisión», que se utiliza en ámbitos 
de actuación en que la UE posee una competencia exclusiva o compartida con los Estados miembros. En tales 
casos el Consejo legisla a partir de propuestas presentadas por la Comisión Europea.

Al Consejo le incumbe coordinar la actuación de los Estados miembros en ámbitos específicos, como la polí-
tica de empleo y las medidas económicas y presupuestarias. Igualmente, adopta marcos de actuación de la Unión 
y planes de trabajo en los que se establecen las prioridades para la cooperación entre los Estados miembros y 
la Comisión, en materia de educación, cultura, juventud y deporte.

También define y ejecuta la política exterior y de seguridad común de la UE, basándose en las directrices 
fijadas por el Consejo Europeo. En este ámbito también se incluyen la ayuda al desarrollo y la humanitaria, la 
defensa y el comercio. Junto con el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Segu-
ridad, el Consejo garantiza la unidad, coherencia y eficacia de la acción exterior de la UE.

El Consejo adopta el presupuesto de la UE junto con el Parlamento Europeo. El ejercicio presupuestario 
coincide con el año civil. Normalmente, el presupuesto se adopta en diciembre y se ejecuta a partir del 1 de 
enero del año siguiente.

La estrategia de la UE para el crecimiento (Europa 2020) estableció dos objetivos que los Estados miembros 
deben alcanzar a más tardar en 2020 en el ámbito de la educación: reducir el abandono escolar prematuro a 
menos del 10 % y lograr que al menos el 40 % de las personas de entre 30 y 34 años haya completado estudios 
de educación superior.

En noviembre de 2015, el Consejo y la Comisión Europea adoptaron un informe sobre los progresos reali-
zados para alcanzar estos objetivos. Dicho informe establece además un programa de trabajo para los próximos 
cinco años, centrado en seis ámbitos prioritarios:

− desarrollar aptitudes pertinentes y de alta calidad mediante la formación continua;

− fomentar una educación inclusiva, igualitaria y no discriminatoria;

− una educación más abierta e innovadora, con una plena incorporación a la era digital;

− reforzar el apoyo a profesores y formadores;

− mejorar la transparencia de las aptitudes y cualificaciones, para facilitar el aprendizaje posterior y la movi-
lidad;

− promover la inversión sostenible, la calidad y la eficiencia de los sistemas de educación y formación.

En el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2017 y el 31 de agosto de 2018, en el Consejo se  debatió 
sobre los siguientes aspectos relacionados con la educación32:

− En el Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte de 20-21 de noviembre de 2017, se adoptaron 
conclusiones sobre una agenda renovada de la UE para la educación superior. El objetivo que se persigue es 
modernizar la educación superior de modo que siga el rápido ritmo de transformación del entorno. También 
se adoptaron conclusiones sobre desarrollo escolar y una enseñanza de excelencia. En ellas se destaca la 
importancia de garantizar una educación integradora y de alta calidad para todos, de respaldar a los profe-
sores y los directores de los centros escolares, y de orientarse hacia una gobernanza más eficaz, equitativa y 
eficiente. El Consejo adoptó una recomendación relativa al seguimiento de los titulados con el fin de alentar 
y apoyar a los Estados miembros en sus esfuerzos por mejorar la disponibilidad de información de calidad 
sobre lo que hacen los titulados al acabar o abandonar la educación superior o la formación profesional.

31. < http://bit.ly/2rMfFqm >

32. < https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/calendar/ >

http://bit.ly/2rMfFqm 
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/calendar/
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− En el Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte de 15 de febrero de 2018, los ministros discutieron  
sobre el modo de avanzar en el trabajo sobre los aspectos educativos establecidos en las conclusiones del 
Consejo Europeo de diciembre. El Consejo estudió cómo se debería realizar el trabajo para obtener resul-
tados sobre iniciativas como «Universidades Europeas», aprendizaje de idiomas, reconocimiento mutuo de 
diplomas y «Tarjeta de Estudiante Europea». Intercambió puntos de vista sobre estas medidas, centrándose 
en la digitalización y la necesidad de aprendizaje permanente y educación innovadora y entrenamiento. El 
Consejo celebró un debate político sobre la evaluación intermedia del programa Erasmus+ y sobre el cami-
no que hay que seguir para el período posterior a 2020. Los ministros destacaron medidas para promover 
una mayor participación en el programa, especialmente en regiones remotas y socioeconómicamente des-
favorecidas, así como una gama más amplia de participantes. También discutieron sobre el modo en que 
el programa podría contribuir más eficazmente a fortalecer la capacidad de innovación en Europa al atraer 
personas talentosas y creativas.

− En el Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte de 22-23 de mayo de 2018,  se adoptó una reco-
mendación revisada sobre competencias clave para el aprendizaje a lo largo de la vida, cuyo objetivo es 
actualizar la recomendación actual de 2006 y tener en cuenta cambios como la digitalización y los mercados 
laborales en constante evolución. También adoptó una recomendación sobre la promoción de valores co-
munes, la educación inclusiva y la dimensión europea de la enseñanza, además de conclusiones sobre cómo 
avanzar hacia una visión de un Espacio Europeo de la Educación.

Iniciativas de la Comisión Europea

La Comisión Europea es el órgano ejecutivo, políticamente independiente, de la Unión Europea. Está constituida 
por un comisario por cada país de la Unión. Es la instancia responsable de elaborar propuestas de nueva legisla-
ción europea para su aprobación por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea. También es res-
ponsable de aplicar las decisiones del Parlamento Europeo y el Consejo. Conjuntamente con el Tribunal de Jus-
ticia, la Comisión garantiza que la legislación de la UE se aplique correctamente en todos los Estados miembros.

Por otra parte, se encarga de gestionar las políticas europeas y asignar los fondos de la UE, fijar las priorida-
des de gasto conjuntamente con el Consejo y el Parlamento, elaborar los presupuestos anuales para que el Parla-
mento y el Consejo los aprueben y supervisar cómo se gasta el dinero bajo el escrutinio del Tribunal de Cuentas.

Finalmente, tiene la responsabilidad de representar a la UE en la escena internacional y negocia acuerdos en 
ese contexto en nombre de la UE. Es la portavoz de todos los países de la UE ante los organismos internaciona-
les, sobre todo en cuestiones de política comercial y ayuda humanitaria.

Por lo que respecta a educación y formación, cabría destacar las siguientes aportaciones de la Comisión33:

− Monitor de la Educación y la Formación de 2017 de la Comisión Europea

El Monitor de la Educación y la Formación es una publicación anual que recoge la evolución de la educación 
y la formación en la UE. Incluye 28 informes individuales correspondientes a cada uno de los países de la 
Unión Europea. Contribuye a los objetivos del marco estratégico de la UE para la cooperación en educación 
y formación, la estrategia general de crecimiento y empleo de la Comisión (Europa 2020) y el Semestre Eu-
ropeo (ciclo de coordinación de la política económica).

Aporta información basada en una gran variedad de fuentes cuantitativas y cualitativas: Eurostat, estudios y 
encuestas de la OCDE, análisis de los sistemas educativos realizados por la red Eurydice, así como análisis 
cuantitativos de datos de encuestas y redes especializadas.

El Monitor promueve el diálogo sobre temas prioritarios para la Educación y la Formación y fundamenta 
el debate nacional sobre la reforma de la educación. En este documento se esbozan los avances de la UE 
y nacionales hacia: los objetivos de Europa 2020 en lo que respecta al abandono escolar y la finalización 
de los estudios superiores; los niveles de referencia de Educación y Formación 2020 sobre la participación 
en educación infantil y atención a la infancia, educación de adultos, bajo rendimiento en destrezas básicas 
y aptitud para el empleo de los recién titulados; temas transversales prioritarios, como la financiación de la 
educación y el desarrollo profesional del profesorado.

33. < https://bit.ly/2X16h0Z >

https://bit.ly/2X16h0Z
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La comparación internacional y el análisis por países del Monitor proporcionan datos para el debate sobre 
los temas prioritarios en educación y formación y los debates nacionales sobre reformas educativas, además 
de ser una fuente de información fiable y actualizada para el aprendizaje entre iguales de los países de la UE.

La edición correspondiente a 2017 tiene como tema principal la desigualdad en la educación y el importante 
papel que la educación desempeña en la construcción de una sociedad más justa. La fuente de datos princi-
pal es la prueba PISA 2015 a alumnos de 15 años de edad, en la que por primera vez han tomado parte todos 
los Estados miembros de la UE. PISA, que proporciona amplia información sobre el contexto de los alumnos 
que se someten a la prueba, ofrece una perspectiva única sobre el efecto que el origen socioeconómico, el 
origen migrante y el género tienen en la consecución de los valores de referencia de la UE relativos al bajo 
rendimiento en comprensión lectora, matemáticas y ciencias.

El tema de la igualdad y la cohesión social es también importante en la parte del informe correspondiente 
a las restantes metas en materia de educación de la estrategia Europa 2020, relativas a: personas que aban-
donan prematuramente la educación y la formación; titulación en educación terciaria; participación en la 
educación infantil y atención a la infancia; índice de empleo de los titulados recientes; y participación de los 
adultos en actividades educativas.

La parte final del Monitor hace uso de las recientes iniciativas políticas de la Comisión y ofrece una base 
analítica para el desarrollo de las escuelas, sobre cómo alcanzar la excelencia en la docencia y sobre la 
agenda para la educación superior.

El Monitor de la Educación y la Formación de España, correspondiente a 2017, destaca el descenso del aban-
dono escolar prematuro y la estabilidad de las capacidades de los alumnos alrededor de la media europea, 
tal como se recoge en el informe PISA 2015, si bien se destaca que las notables diferencias entre regiones 
muestran que el avance es muy desigual dentro del país, así como que existe una elevada tasa de repetición 
de curso. Subraya también los esfuerzos realizados desde el Ministerio de Educación y Formación Profe-
sional para prevenir la violencia y el acoso en las escuelas, así como la necesaria reforma de la profesión 
docente que disminuya el elevado nivel de personal interino.

− Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y 
al Comité de las Regiones Reforzar la identidad europea mediante la Educación y la Cultura Contribución de 
la Comisión Europea a la reunión de dirigentes en Gotemburgo el 17 de noviembre de 2017.

En 2016 la Comisión Europea presentó iniciativas para Invertir en la Juventud de Europa, haciendo hincapié 
en la importancia de ofrecer nuevas oportunidades para los jovenes a través de una educación que mejore 
sus perspectivas. Una educación de calidad ayudará a Europa a alcanzar sus objetivos económicos y sociales 
mejorando el desarrollo de competencias y capacidades que permitan a sus ciudadanos poner los cimientos 
del éxito profesional y les ofrezca una oportunidad única para la movilidad social.

La mejora de la educación escolar merece ser una prioridad principal. Esto se aplica tanto a los Estados 
miembros como a la UE, y requerirá una colaboración estrecha. La reforma de sus sistemas de educación 
escolar es tarea de los Estados miembros. La Comisión está dispuesta a ayudarles poniendo a su disposición 
herramientas y procesos de la UE. Concretamente, el Semestre Europeo es un motor de reforma de eficacia 
probada. Conviene seguir desarrollando otras labores, como la cooperación voluntaria en el marco ET 2020, 
para que ofrezcan el mayor valor añadido posible a los Estados miembros. En particular, convendría dar 
pleno uso al Monitor de la Educación y la Formación para ayudar a los Estados miembros a decidir sus po-
líticas con conocimiento de causa y con una base fáctica. Una cuestión clave de la futura cooperación es si 
se ha de fijar un valor de referencia más ambicioso en la lucha contra el abandono escolar prematuro. Otra 
cuestión clave es la de cómo aprovechar al máximo Erasmus+ para proporcionar a más jóvenes europeos 
experiencias de aprendizaje en el extranjero y aumentar los recursos existentes para favorecer el desarrollo 
y la innovación en la educación escolar y en la formación del profesorado.

El éxito dependerá de una estrecha colaboración. En la Cumbre de Educación, que tuvo lugar a comienzos 
de 2018, se abordaron la equidad en educación y la manera de ofrecer un mejor apoyo a los grupos desfavo-
recidos en materia de educación. Dicha Cumbre proporcionó la primera oportunidad para discutir el futuro 
de la cooperación europea en educación y, especialmente, en educación escolar.

− Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y 
al Comité de las Regiones sobre el Plan de Acción de Educación Digital.
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El Plan de Acción se centra en la aplicación y la necesidad de estimular, respaldar e incrementar el uso 
adecuado de prácticas de educación digitales e innovadoras. Recurre a una amplia gama de partes interesa-
das en la educación y la formación entre las que se cuentan empresas, centros de investigación y ONG, así 
como, cuando proceda, la educación informal. Tiene tres prioridades: hacer un mejor uso de la tecnología 
digital para la enseñanza y el aprendizaje; desarrollar competencias y capacidades digitales pertinentes para 
la transformación digital; y modernizar la educación mediante la previsión y un mejor análisis de los datos.

El Plan de Acción establece medidas que ayudan a los Estados miembros de la UE a abordar los retos que 
plantea cada una de estas prioridades. Tales medidas incluyen: proporcionar herramientas que ayuden a los 
educadores y formadores a hacer un mejor uso de la tecnología, como una mejor conectividad a internet; 
orientar las actuaciones hacia el desarrollo de las competencias digitales pertinentes; y aumentar y renovar 
los esfuerzos por modernizar la educación mejorando las pruebas y el análisis. El Plan de Acción no emite 
ningún juicio anticipado de la próxima propuesta de la Comisión sobre el nuevo marco financiero plurianual 
y los futuros programas de financiación.

− Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y 
al Comité de las Regiones. Involucrar, conectar y capacitar a los jóvenes: una nueva Estrategia de la UE para 
la Juventud.

La estrategia forja un vínculo más sólido entre la UE y los jóvenes mediante vías de diálogo digitales e inte-
gradoras, ofreciendo resultados efectivos a través de acciones y prioridades específicas y proporciona una 
estructura más efectiva para capturar y transmitir las ideas de los jóvenes e intercambiar información sobre 
acciones emprendidas a su favor. Todo ello está respaldado por unos vínculos más sólidos a los fondos de 
la UE. La Estrategia para la Juventud va a solicitar también una mayor apropiación de las partes interesadas 
a través de una mayor implicación de estas a nivel de la UE y fuera de sus fronteras. La flexibilidad en el 
establecimiento de prioridades y la aplicación a escala de la UE hacen que la Estrategia sea más pertinente 
para las realidades locales, al tiempo que se respetan las competencias de cada nivel de gobierno y con el 
apoyo de la Comisión Europea.

La Comisión invita al Consejo a que apruebe la Estrategia de la UE para la Juventud 2019-2027 propuesta, 
basándose también en los Objetivos de la Juventud planteados durante la Conferencia de la UE sobre la 
Juventud en abril de 2018. Asimismo, se invita al Consejo a que adopte un plan de trabajo para el periodo 
2019-2021 que tenga en cuenta las medidas propuestas en la presente Comunicación y elaboradas en el do-
cumento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre los resultados del método abierto de coordinación.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

Fundada en 1961, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) agrupa a 35 paí-
ses miembros y su misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas 
alrededor del mundo. Ofrece un foro donde los gobiernos puedan trabajar conjuntamente para: compartir ex-
periencias y buscar soluciones a los problemas comunes; entender lo que conduce al cambio económico, social 
y ambiental; medir la productividad y los flujos globales del comercio e inversión; analizar y comparar datos 
para realizar pronósticos de tendencias; y fijar estándares internacionales dentro de un amplio rango de temas 
de políticas públicas.

Al tiempo que desarrollan políticas para mejorar las expectativas sociales y económicas de los individuos, 
proporcionar incentivos para una mayor eficiencia de la escolarización y contribuir a movilizar recursos para 
satisfacer las crecientes demandas, los gobiernos se interesan cada vez más por los análisis comparativos inter-
nacionales sobre las oportunidades y los resultados de la educación.34

La Dirección de Educación y Competencias de este organismo se encarga de la elaboración y el análisis de 
indicadores cuantitativos comparables a nivel internacional. Junto con los informes sobre políticas nacionales, 
estos indicadores pueden ayudar a los gobiernos a construir sistemas de educación más efectivos y equitativos. 
La OCDE presenta anualmente una extensa recopilación de estadísticas e indicadores del sistema educativo de 
los 35 Estados miembros. La publicación, denominada Education at a Glance. OECD Indicators (Panorama de la 
Educación. Indicadores de la OCDE), analiza la evolución de los diferentes sistemas educativos, su financiación 
y el impacto de la formación en el mercado de trabajo y en la economía.35

34.  <https://bit.ly/2INkq9Q >

35. < https://bit.ly/2z6FHf5 >

https://bit.ly/2INkq9Q
https://bit.ly/2z6FHf5
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A partir del documento internacional, en España se elabora un informe que en el curso correspondiente a 
este informe se denomina «Panorama de la Educación 2018: Indicadores de la OCDE». En él se reproducen los 
datos de los indicadores más importantes para España, en comparación con la media de los países de la OCDE 
y de los 22 países de la Unión Europea que pertenecen a esta Organización. Además, cuando está disponible, 
para la mayoría de los indicadores se ofrece información de una selección de países, seleccionados por el interés 
en la comparación con España: Francia, Grecia, Italia y Portugal (mediterráneos), Alemania y Países Bajos (cen-
troeuropeos), Finlandia, Noruega y Suecia (nórdicos), Brasil, Chile y México (latinoamericanos), Estados Unidos, 
Irlanda y Reino Unido (anglosajones) y Japón (asiático). En este documento se simplifican las tablas y cuadros 
para facilitar la lectura y resaltar lo más relevante desde la perspectiva española.

El informe se divide en tres capítulos. El primero, titulado «La expansión de la educación y los resultados 
educativos», contiene el análisis de la formación de la población adulta, su evolución y el contraste entre el nivel 
de educación alcanzado por la población joven en el rango de 25-34 años. En relación a lo anterior, también 
se analiza la movilidad educativa intergeneracional entre el nivel educativo alcanzado por los hijos de 25 a 34 
años y de sus padres, la escolarización y los resultados de las etapas no obligatorias (Educación Infantil, segunda 
etapa de Educación Secundaria y Educación Terciaria).

En el segundo capítulo, denominado «Educación, mercado laboral y financiación educativa», se incluye: 
el estudio de la educación y el empleo, con especial referencia a una de las principales preocupaciones del 
mundo actual, que es la transición de la enseñanza al mercado laboral, así como la relación de las tasas de 
empleo con los diferentes niveles y campos de estudio de la Educación Terciaria; la relación del nivel de edu-
cación con las tasas de empleo, los salarios y las diferencias entre hombres y mujeres; la reflexión sobre los 
resultados sociales de la educación, salud y participación política, según el dominio por parte de los adultos 
de las competencias en comprensión lectora y en matemáticas; el análisis del gasto anual público y privado 
por alumno en instituciones educativas de Primaria a Terciaria y la variación de este gasto entre 2005 y 2013. 
Por último, se examina la proporción de la riqueza nacional que se dedica a educación, o lo que es lo mismo, 
el gasto en educación en relación con el PIB y con el gasto público, tanto en España como en los países de 
la OCDE y de la UE-22.

En el tercero, titulado «El entorno de los centros educativos y el aprendizaje», se analizan las horas de cla-
se del alumnado de Primaria y primera etapa de educación secundaria (ESO en España), en comparación con 
algunos países de la OCDE y de la Unión Europea. También se estudia la ratio alumnos/profesor, la media de 
alumnos por clase y el tamaño estimado de la clase; las horas que los profesores dedican a impartir clase y el 
porcentaje de tiempo que estas suponen sobre sus horas totales de trabajo. Los salarios del profesorado, como 
aspecto de especial relevancia en su vida laboral, junto al tamaño de la clase y las horas de enseñanza, aportan 
las claves de la distribución de los recursos financieros asignados a la educación. También se analiza la distribu-
ción del profesorado por edad y por sexo y, como novedad en la edición de este año, se analizan los criterios 
para acceder a los programas de educación terciara de los países de OCDE y asociados.

La OCDE coordina evaluaciones internacionales en las que participa España. Los principales estudios, sobre 
de los que algunos se ofrecerá información en capítulos posteriores, son: PISA (Programme for International Stu-
dent Assessment), PISA para Centros Educativos (PISA for Schools), TALIS (Teaching and Learning International 
Survey) y PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies).

A2. Población
La población, su evolución y su distribución –geográfica y en función de cada tramo de edad– condicionan las 
políticas educativas, afectan a las necesidades de escolarización, inciden sobre los costes unitarios y repercuten 
en los recursos requeridos por el sistema de educación y formación. Así, por ejemplo, la distribución geográfica 
de la población, su grado de dispersión y las características propias de la insularidad se reflejarán en el coste 
del puesto escolar.

Por otro lado, y habida cuenta del impacto positivo en el medio y largo plazo del nivel de formación sobre 
el nivel de riqueza, una población envejecida requerirá sistemas educativos más eficaces, capaces de contribuir 
a las mayores necesidades de su estado de bienestar.

La relación entre demografía y educación se hace aún más notoria desde la perspectiva del «aprendizaje a lo 
largo de la vida», considerando el sistema como un todo que incluye las distintas etapas y modalidades forma-
tivas junto con sus interrelaciones.
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A2.1. La población y su composición

Evolución de la población en España
La operación estadística «Cifras de población» del Instituto Nacional de Estadística, de periodicidad semestral, 
ofrece información sobre las características demográficas básicas –sexo, edad, año de nacimiento, nacionalidad 
y país de nacimiento– de la población residente en España, en cada Comunidad y Ciudad Autónoma, en cada 
provincia y en cada isla de las provincias insulares.

En la figura A2.1 se observa la evolución de la población en España desde el año 1960 hasta la actualidad. 
En la primera mitad del siglo XX el incremento de la población fue progresivo pasando de 18 a 30 millones de 
habitantes. En las décadas de los 60 y de los 70, con la llegada del baby boom, la población crece considerable-
mente desde los 30.528.539 de habitantes en 1960 a 37.683.363 en 1981. En las dos décadas siguientes el creci-
miento se ralentiza y España alcanza los 40.847.371 de habitantes en 2001. En la primera década del milenio se 
produce un notable incremento, alcanzando en 2010 la cifra de 47.021.031, circunstancia que se vio favorecida 
por el efecto migratorio, mientras que a partir de ese año la población se ha estabilizado, incluso ha disminui-
do. Esta evolución con el incremento destacado, debe trasladarse a las cifras de alumnado a las que el sistema 
educativo ha tenido que adaptarse.

El presente informe abarca el curso escolar 2017-2018 (1 de septiembre de 2017-31 de agosto de 2018). La 
población residente en España a 1 de enero de 2018 se situó en 46.658.447 habitantes, lo que supuso 130.423 
personas más que a 1 de enero de 2017. Ello representa, en términos porcentuales, una subida del 0,28 % anual 
que, unida a la experimentada el año pasado, supone un cambio de tendencia que rompe el descenso pobla-
cional iniciado en 2012 y que alcanzó su máximo decremento en el año 2014, con una pérdida de población de 
215.691 personas (-0,46 %).

En el conjunto del periodo 2013-2018 la población ha pasado de 46.727.890 a 46.658.447 (-0,15 %). Por Co-
munidades Autónomas, la variación anual de la población fue positiva por encima del 1 % en Baleares (1,39 %), 
Comunidad de Madrid (1,12 %) y Canarias (1,02 %), por encima del 0,5 % en Cataluña (0,64 %), y Navarra 
(0,55 %). Los incrementos más bajos se registraron en Comunitat Valenciana (0,22 %), Ceuta (0,21 %), Región de 

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19a201.xlsx >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística «Cifras de población a 1 de enero de 2018».
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Figura A2.1 
Evolución de la población en España entre los años 1960 y 2018
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Murcia (0,18 %), País Vasco (0,16 %),  la Rioja (0,08 %) y Andalucía (0,01 %). En valores negativos se situaron Cas-
tilla y León (-0,71 %), Extremadura (-0,66 %), Asturias (-0,65 %), Castilla-La Mancha (-0,41 %), Melilla (-0,28 %), 
Galicia (-0,26 %), Aragón (-0,22 %), y Cantabria (-0,03 %).

Distribución geográfica

En la figura A2.2 se representa el mapa con la distribución de la población española entre las diecisiete Comu-
nidades Autónomas y las dos Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla en el año 2018. Esta distribución depende, 
además de su extensión, de otros factores geográficos, históricos, económicos y culturales. Así, en términos por-
centuales, la población de las Comunidades Autónomas de Andalucía (8.410.094; 18,02 %), Cataluña (7.488.717; 
16,05 %), Comunidad de Madrid (6.549.519; 14,04 %) y Comunitat Valenciana (4.946.233; 10,60 %), representan 
el 58,71 % del total de las personas residentes en el conjunto del territorio nacional en el año 2018.

Por otro lado, cabe destacar que la densidad de población es uno de los factores de contexto que incide 
sobre el sistema educativo y por el cual las Comunidades Autónomas presentan importantes diferencias.

La Comunidad de Madrid es la Comunidad Autónoma que presenta la mayor densidad de población de 
España (815,87 personas por km2, frente a los 92,22 residentes por km2 del total nacional), muy por delante del 
País Vasco, que ocupa el segundo lugar con 300,24 personas por km2. Las Comunidades Autónomas que presentan 
una densidad de población menor de 30 personas por km2 son Aragón (27,52 personas/km2), Extremadura (25,71 
personas/km2), Castilla y León (25,67 personas/km2) y Castilla-La Mancha (25,58 personas/km2). Por su parte, la 
densidad de población de Ceuta es de 4.374,18 personas por km2 y la correspondiente a Melilla alcanza el valor 
de 6.316,78 personas por km2.

Crecimiento de la población en las distintas Comunidades y Ciudades Autónomas

Si analizamos la evolución de la población por Comunidades Autónomas en la última década, observamos que 
desde el año 2010 a 2018 la población en España ha crecido un 0,4 %. Las Comunidades que más población han 
perdido en ese periodo serían Castilla y León (-5,1 %), Asturias (-4,6 %) y Extremadura (-2,7 %). Por el contrario 
las Comunidades y Ciudades Autónomas que más población han ganado han sido Melilla (11,4 %), Illes Balears 
(7,7 %), Ceuta (7,5 %) y Canarias (6,4 %), como se observa en la figura A2.3.
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 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística. «Cifras de población a 1 de enero de 2018» .

Figura A2.2 
La población residente en España por Comunidades y Ciudades Autónomas. Año 2018

http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19a202.xlsx
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Población dispersa en España

El porcentaje de la población que vive en localidades de pequeño tamaño y en diseminado –porcentaje de po-
blación dispersa– constituye otro de los aspectos demográficos del contexto que incide, de diferentes maneras, 
sobre el sistema educativo. Este porcentaje pone de relieve la importancia de la dispersión de la población tanto 
en los municipios de menos de 2.000 habitantes como en las poblaciones y/o entidades singulares. Para medir 
este porcentaje de dispersión se han utilizado los datos de población que residen en núcleos de población con 
menos de 2.000 habitantes, así como la población diseminada en cada municipio.

En la figura A2.4 se refleja el porcentaje de población dispersa por Comunidades y Ciudades Autónomas 
en España. La media de la población que vive en núcleos de pequeño tamaño o en diseminado es el 16,7 %. 
Galicia, con un porcentaje de población dispersa cercano al 50 % (concretamente 48,2 %), seguida de Can-
tabria (31,87 %) y Castilla y León (31,8 %), son las Comunidades Autónomas que presentan los valores más 
elevados. En el extremo opuesto se sitúan Cataluña (con el 12,71 %), Andalucía (11,81 %) y la Comunidad de 
Madrid (2,1 %).

La dispersión de la población por provincias y Ciudades Autónomas se muestra en la figura A2.5. Las 
provincias que presentan un índice por encima del 40 % son: Pontevedra (53,8 %), Lugo (51,7 %), Zamora y 
Orense (48,3 %), Teruel (43,3 %), Segovia (43,1 %) y La Coruña (42,4 %). Por debajo del 10 % de dispersión 
se sitúan Melilla (0 %), Madrid (2,1 %), Sevilla (4,5 %), Ceuta (5,9 %), Barcelona (8,0 %) y Valencia (9,6 %). 
En la figura A2.6, que está dividida en dos partes, se desagregan estos datos de dispersión por provincias 
y Ciudades Autónomas. Este porcentaje de población dispersa aquí presentado resalta su importancia en 
España.

Los territorios insulares presentan características propias que merecen un análisis detallado por islas, que 
se desarrolla en las figuras A2.7 (porcentaje de población dispersa en Baleares) y A2.8 (porcentaje de po-
blación dispersa en Canarias), donde se muestra la dispersión de la población en cada isla, así como la pro-
porción que vive en núcleos de menos de 2.000 habitantes o en diseminado. En Illes Balears la dispersión de 
Formentera alcanza el 100 % de su población residente, seguida a gran distancia de Ibiza (26,6 %), Menorca 
(25,6 %) y Mallorca (15,8 %). Por su parte en el archipiélago canario, El Hierro alcanza un 100 %, seguida por 
La Gomera (64,5 %), La Palma (62,5 %), Fuerteventura (36,2 %), Gran Canaria (27,4 %), Santa Cruz de Tenerife 
(25,3 %), y Lanzarote (24,8 %).
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística. «Cifras de población a 1 de enero de 2018».

Figura A2.3 
Crecimiento relativo de la población residente en España por Comunidades y Ciudades Autónomas. Años 2010 a 2018

http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19a203.xlsx
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística. «Cifras oficiales de población de los municipios españoles: 
Revisión del padrón municipal a 1 de enero de 2018».

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19a204.xlsx >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística. «Cifras oficiales de población de los municipios españoles: 
Revisión del padrón municipal a 1 de enero de 2018».
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Porcentaje de población dispersa en España por núcleos de menos de 2000 habitantes y en diseminado, por 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística. «Cifras oficiales de población de los municipios españoles: 
Revisión del padrón municipal a 1 de enero de 2018».
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Figura A2.6 parte 2 
Porcentaje de población dispersa en España por núcleos de menos de 2000 habitantes y en diseminado, por 

Provincias. Año 2018 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística. «Cifras oficiales de población de los municipios españoles: 
Revisión del padrón municipal a 1 de enero de 2018».
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Distribución por tramos de edad

La distribución de la población por tramos de edad en España y en el conjunto de los países de la Unión Europea 
aparece representada en la figura A2.9, y se corresponde con los datos proporcionados por Eurostat (Oficina 
Estadística de la Comunidad Europea) con fecha de referencia de 1 de enero de 2017. El patrón de distribución 
de esta población por edad es análogo para hombres y mujeres –distribución cuasisimétrica–, excepción hecha 
de los intervalos de mayor edad, para los cuales la mayor esperanza de vida de las mujeres rompe la simetría, 
como se observa en la citada figura.

Cuando se compara la distribución de la población por edades en España con la de la Unión Europea 
(UE-28), se advierten diferencias entre ambas, fundamentalmente en el intervalo de edad comprendido entre los 
30 y los 50 años. En España, el 31 % de la población pertenece a este tramo de edad, frente a un 27,70 % en la 
Unión Europea. Ello se refleja, en ambos casos, en una inversión de la pirámide de edad por debajo de los 40 
años, si bien esta inversión es más destacada en España. Tal circunstancia, junto con la vinculación existente en-
tre el nivel formativo de la población y prosperidad, traslada nuevos requerimientos a los sistemas de educación 
y formación en cuanto a la calidad de sus resultados.

Figura A2.8 
Porcentaje de población dispersa en Canarias por núcleos de menos de 2000 habitantes y en diseminado, por Islas. 

Año 2018

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19a208.xlsx >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística. «Cifras oficiales de población de los municipios españoles: 
Revisión del padrón municipal a 1 de enero de 2018».
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Figura A2.7 
Porcentaje de población dispersa en Illes Balears por núcleos de menos de 2000 habitantes y en diseminado, por Islas. 

Año 2018
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística. «Cifras oficiales de población de los municipios españoles: 
Revisión del padrón municipal a 1 de enero de 2018».
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La tasa de dependencia
Otro indicador demográfico de interés para la educación es la tasa de dependencia que, como su propio nombre 
indica, constituye una aproximación a la proporción de población potencialmente inactiva. Se calcula como el 
cociente entre la población menor de 16 años o mayor de 64 y la población mayor de 15 y menor de 65 años, 
expresado en tanto por cien. Los valores que proporciona el Instituto Nacional de Estadística para la tasa de 
dependencia en cada una de las Comunidades y Ciudades Autónomas, correspondientes al año 2018, se repre-
sentan en la figura A2.10. En ella se observa que Castilla y León es la Comunidad Autónoma que presenta 
el valor más alto (60,82 %) de este indicador, a 6,63 puntos porcentuales por encima de la media para España 
(54,19 %). En el extremo opuesto se sitúa Canarias, Comunidad Autónoma cuyo porcentaje de población de 
menos de 16 años o mayor de 64 años, con respecto a la población con edades comprendidas entre los 16 y los 
64 años, alcanza el 43,84 %.

La tasa de dependencia que mayor impacto tiene sobre el sistema educativo es obviamente la que corres-
ponde a los menores de 16 años –cociente entre la población menor de 16 años y la población mayor de 15 
y menor de 65 años, expresado en tanto por cien–. Las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla son las que 
presentan los valores más altos de este indicador (33,46 % y 39,68 %, respectivamente). En el extremo opuesto 
se sitúa el Principado de Asturias, Comunidad Autónoma cuya tasa de dependencia de la población menor de 
16 años es solo del 18,67 %, lo que la sitúa 5,91 puntos porcentuales por debajo de la media nacional (24,58 %) 
para este indicador.

Por otro lado, las Comunidades Autónomas de Castilla y León (40,09 %),  Asturias (39,99 %), Galicia 
(39,92 %)  y País Vasco (35,70 %) son las que presentan tasas de dependencia de los mayores de 64 años –
cociente entre la población mayor de 64 años y la población mayor de 15 y menor de 65 años, expresado en 
tanto por cien– por encima del 35 %. En el extremo contrario, con las correspondientes tasas de dependen-
cia de los mayores de 64 años más bajas, se sitúan las Ciudades Autónomas de Ceuta (17,68 %) y de Melilla 
(16,31 %).

La comparación de España con el resto de los países de la Unión Europea se muestra en la figura A2.11, a 
partir de los datos proporcionados por Eurostat para el año 2017. En este caso se entiende la tasa de dependen-
cia como el cociente, en tanto por cien, entre la población menor de 15 años ( y no de 16 años como en el caso 
español ) o mayor de 64 y la población de entre 15 y 64 años de edad. En la citada figura se advierte que España 
se sitúa con un valor del 51,6 %, 2,3 puntos por debajo de la media de la Unión Europea de los 28 (53,9 %), y 
alejada de países como Francia con un 60 %, o Suecia con un 59,7 %.

En cuanto a la tasa de dependencia de la población joven, España presenta para este indicador un valor del 
22,8 %, situándose muy próximo al nivel de la media de la Unión Europea (24 %), 1,2 puntos por debajo.

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19a209.xlsx >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.
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Figura A2.9
Las pirámides de población en España y en el conjunto de los países de la Unión Europea (en porcentaje sobre el total 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística. «Indicadores demográficos básicos; Crecimiento y 
estructura de la población. Año 2018».

Figura A2.10 
Tasa de dependencia por grupos de edad (menores de 16 años y mayores de 64 años)  

en las Comunidades y Ciudades Autónomas. Año 2018
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.

Figura A2.11 
Tasa de dependencia por grupos de edad (menores de 15 años y mayores de 64 años) en los países de la 

Unión Europea. Año 2017
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Crecimiento de la población

La población española residente ha presentado datos positivos de crecimiento por segundo año consecutivo, si-
tuándose a 1 de enero de 2018, en 46.658.447 habitantes, 130.423 más que en la misma fecha de 2017. La mayoría 
de las Comunidades y Ciudades Autónomas han tenido un crecimiento relativo de la población, siendo las más 
destacadas Illes Balears (1,39 %), Comunidad de Madrid (1,12 %) y Canarias (1,02 %). Los mayores descensos 
relativos se registraron en Castilla y León (-0,71 %), Extremadura (-0,66 %) y Asturias (-0,65 %).

El aumento poblacional en España durante 2017 fue fruto de un saldo migratorio positivo de 163.272 
personas registrándose 532.132 inmigraciones procedentes del extranjero y 368.860 emigraciones con desti-
no al extranjero, lo que compensó el negativo crecimiento vegetativo que se produjo en algo más de 30.000 
habitantes.

Del total de inmigrantes procedentes del extranjero, 78.182 personas (el 15, % del total) tenían nacionali-
dad española. En cuanto a la emigración, de las 368.860 personas que se marcharon al extranjero, 86.827 (un 
24 % del total) eran españolas y, de estas, 54.251 habían nacido en España. Todas la Comunidades y Ciudades 
Autónomas presentan un saldo migratorio positivo en valores absolutos excepto Castilla-La Mancha y Murcia.

En relación con el saldo migratorio interior, Comunidad de Madrid, Cataluña e Illes Balears presentaron 
los saldos migratorios positivos más elevados entre Comunidades Autónomas en 2017. En el extremo opuesto, 
Andalucía, Castilla y León y Castilla-La Mancha, presentaron los mayores saldos migratorios negativos inte-
riores.

El efecto conjunto del crecimiento vegetativo (nacimientos menos defunciones), el saldo migratorio con el 
extranjero (inmigración menos emigración) y el saldo migratorio con otras Comunidades, provocó que la po-
blación creciera durante el año 2017 en Comunidad de Madrid, Cataluña, Canarias e Illes Balears por encima de 
los 15.000 habitantes.

Proyección demográfica

El conocimiento de la evolución de la población en las próximas décadas constituye un elemento relevante en 
cualquier ejercicio de planificación, tanto si la realizan los poderes públicos como la que tiene lugar en el ámbito 
de la actividad privada.

De acuerdo con las operaciones estadísticas de proyección de la población futura a largo plazo, realizadas 
por el Instituto Nacional de Estadística, si se mantienen las tendencias demográficas actuales, España aumentaría 
en 2,3 millones de personas (5,1 %) su población en los próximos 25 años. Así, en el año 2033 España contaría 
con 49 millones de residentes, frente a los 46,6 millones de personas de 2018.

En la figura A2.12, en la que se representa la evolución de la población residente en España por tramos 
de edad desde el año 2018 a 2033, se puede observar que, en estos veinticinco años, es el grupo de pobla-
ción con más de 64 años el único que experimenta un incremento (3.368.826 personas más, lo que supone 
un aumento relativo del 37,6 %). En el tramo de edad de 16 años a 64 años –edades correspondientes a 
la población activa– la población se reduce, entre 2018 y 2033, en 74.612 personas (reducción relativa del 
0.2 %).

Finalmente, para los menores de 16 años –edades que corresponden a la escolarización básica y obligato-
ria–, el número se reduce en 937.424 personas, lo que supone una reducción porcentual del 12,6 % en 2033 con 
respecto a 2018.

Todo ello nos lleva a señalar que en 2033 el 25,15 % de la población podría ser mayor de 64 años, mientras 
que en la actualidad esa cifra es del 19,2 %. En relación con la tasa de dependencia, en 2033 este indicador po-
dría elevarse hasta el 62,4 %. Es decir, de mantenerse los límites de edad inferior y superior antes referidos, por 
cada 10 personas en edad de trabajar, en 2033 habría en España más de seis potencialmente inactivas (menores 
de 16 años o mayores de 64).

En la figura A2.13, en la que se muestra una simulación de la evolución de la pirámide de población en Es-
paña entre 2018 y 2033, se puede apreciar la intensidad del proceso de envejecimiento de la población residente 
en España. Como ya se ha señalado anteriormente, los mayores crecimientos de población se concentrarían en 
las edades avanzadas.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística. «Proyecciones de población 2018-2068».

Figura A2.13 
Proyección de la evolución de la pirámide de la población residente en España. Años 2018 y 2033
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística. «Proyecciones de población 2018-2068».

Figura A2.12 
Proyección de la evolución de la población residente en España por tramos de edad. 

Años de 2018 a 2033
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A2.2. La población extranjera

Distribución geográfica

En lo que respecta al porcentaje de población extranjera que reside en cada una las Comunidades y Ciu-
dades Autónomas, en el año 2018, Illes Balears con un 19,9 % de su población de origen extranjero, se en-
cuentra relativamente destacada de las que le siguen: Canarias (14,3 %) y Región de Murcia (13,5 %). Por el 
contrario en Extremadura (3,0 %), Galicia (3,5 %) y Asturias (3,9 %) ese porcentaje no supera el 5 %.( véase 
figura A2.14).

En el año 2018 la población extranjera residente en España ascendía a 4.562.962 personas, lo que representa 
el 9,8 % de la población total (46.658.447 residentes). De las personas con nacionalidad extranjera, 513.836 na-
cieron en España (representa el 1,1 % de la población total) y el resto, 4.049.126, nacieron en un país extranjero. 
Por otro lado, de las 42.095.485 personas residentes con nacionalidad española, 2.149.707 (4,6 % de la población 
total) nacieron en el extranjero. Algunas de ellas son el fruto del reciente proceso de adquisición de la naciona-
lidad española. Por ejemplo, en el año 2017 la cifra llegó a 25.924 y en 2016 fueron 93.760 personas36 (véase la 
figura A2.15).

Las cuatro Comunidades Autónomas que ese mismo año superaron el 13 % de población extranjera, con 
respecto a su correspondiente población total, fueron: Illes Balears (19,9 %), Canarias (14,3 %), Región de Murcia 
(13,5 %) y Comunitat Valenciana (13,1 %). En el extremo opuesto se sitúan Asturias (3,9 %), Galicia (3,5 %) y 
Extremadura (3,0 %), con niveles inferiores al 4 %.

36. Fuente: «Concesiones de nacionalidad española por residencia». Secretaría General de Inmigración y Emigración, Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística. «Cifras de población a 1 de enero de 2018».

Figura A2.14 
Porcentaje de población extranjera por Comunidades y Ciudades Autónomas. Año 2018
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Distribución por edad

La figura A2.16  permite comparar la distribución por edad de la población de residentes en España de nacio-
nalidad española con la de residentes de nacionalidad extranjera, de acuerdo con las cifras proporcionadas por 
el Instituto Nacional de Estadística para el año 2018.

Más allá de los correspondientes valores de población –anchura de la distribución– se advierte, para la po-
blación extranjera menor de 40 años, una inversión de la pirámide de edad similar a la que presenta la población 
de nacionalidad española. No obstante, cuando se considera el grupo de población con edades comprendidas 

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19a215.xlsx >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística. «Cifras de población a 1 de enero de 2018».

Figura A2.15 
Distribución de la población residente en España según la nacionalidad (española o extranjera) y país de nacimiento 

(España o país extranjero) por Comunidad y Ciudad Autónoma. Año 2018
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Figura A2.16 
Las pirámides de población de residentes en España según la nacionalidad. Año 2018

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19a216.xlsx >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística. «Cifras de población a 1 de enero de 2018».
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entre 25 y 50 años, en el caso de la población extranjera, este grupo representa el 50,83 % de la población total 
extranjera, mientras que en el caso de la población de nacionalidad española el valor correspondiente se reduce 
al 34,13 %.

La evolución de la población extranjera

En la figura A2.17 se muestra la evolución de la población extranjera residente en España, desde el año 2004 
hasta 2018, repartida en tres grandes grupos de edad –menores de 16 años, de 16 a 64 años y mayores de 64– y 
la evolución en cuanto al total. Se advierte en ella un aumento sostenido a lo largo de la pasada década, hasta el 
año 2010 con un incremento de 2.501.791 residentes entre 2004 y 2010, donde empieza a descender hasta el año 
2017, con una pérdida de 1.080.830 personas entre 2004 y 2017, en que se inicia un nuevo periodo expansivo. Se 
aprecia, asimismo, que el grupo de edad de 16 a 64 años –intervalo de edad que corresponde al de la población 
activa– es el que más peso poblacional representa (alrededor del 76 %). En los años de expansión entre 2004 
y 2010 todos los grupos de edad experimentaron un crecimiento muy similar, representado por la pendiente, 
mientras que en el periodo contractivo entre 2010 y 2017 el grupo de edad de mayores de 65 años ha seguido 
creciendo año tras año, mientras los demás descendían significativamente.

La población correspondiente al grupo de edad más joven –menores de 16 años–, también aumentó con-
siderablemente entre 2004 y 2010, pasando de 409.664 a 752.379 personas, es decir, un 83 % en ese periodo. 
A partir de 2012 la tendencia de crecimiento cambia y el número de extranjeros en edades de escolarización 
obligatoria se reduce hasta el año 2017, donde vuelve a incrementarse, con una variación entre 2017 y 2018 
del 5 %.

Cuando se analiza la evolución del porcentaje de personas de nacionalidad extranjera, en cuanto al grupo de 
edad menor de 16 años con respecto al total de residentes en España, se observa una tendencia creciente entre 
2004 y 2010 –6,6 % en 2004, frente al 10,9 % en 2010–, mientras que a partir de 2010 se observa un decrecimiento 
de este indicador: 10,7 % en 2011, 10,4 % en 2012, 10,3 % en 2013, 9,7 % en 2014 y 9,2 % en el año 2015. Alcanza 
una cierta estabilidad en 2016, repitiendo el valor de 9,2 % y en 2017 empieza un incremento con 9,3 % y 9,9 % 
en 2018. Esto puede observarse en la figura A2.17.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística. «Cifras de población a 1 de enero de 2018».

Figura A2.17 
Evolución de la población extranjera residente en España por grupos de edad. Años 2004 a 2018

http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19a217.xlsx
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Las cifras anteriores reflejan una presencia sustantiva de población escolar extranjera en España, lo que 
constituye un elemento destacable del contexto demográfico que tiene importantes implicaciones, geográfica-
mente diferenciadas, en el ámbito educativo, afectando a los recursos, a las políticas y, a tenor de las evidencias 
disponibles, también a los resultados.

En la figura A2.18 se muestra la evolución de la población española residente en el extranjero, desde el año 
2009 hasta 2019, repartida en tres grupos de edad –menores de 19 años, de 20 a 64 años y mayores de 64– y la 
evolución en cuanto al total.

En los diez últimos años la tasa de españoles que residen en el extranjero se ha incrementado en un 73 %, y 
dentro del grupo de los españoles residentes en el extranjero menores de 19 años se aprecia que el número en 
diez años se ha duplicado, pasando de 261.000 a 524.000 personas, más de medio millón de población en edad 
de escolarización obligatoria o de estudios postobligatorios no universitarios. En mayor número y porcentaje se 
sitúan los españoles en el grupo de población en edad laboral (entre 20 y 64 años).

A2.3. La población en edad escolarizable

La proporción de la población en edad escolarizable constituye un indicador de carácter demográfico que se de-
fine como el porcentaje de personas con edades comprendidas entre los 0 y los 24 años, con respecto al total de 
la población. Por el intervalo de edad al que dicho indicador se refiere, resulta del máximo interés en el ámbito 
de la educación y de la formación, al ser más inclusivo de las edades típicas de la educación y la formación que 
la tasa de dependencia de la población joven.

Distribución geográfica

De la operación estadística «Cifras de población a 1 de julio de 2018», realizada por el Instituto Nacional de 
Estadística, se infiere que el porcentaje de población en edad escolarizable en el año 2018, con respecto a la 
población total, alcanza en España el valor del 24,7 %.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística. «Estadística del Padrón de Españoles Residentes en el 
Extranjero».

Figura A2.18 
Evolución de la población española residente en el extranjero por grupos de edad. Años 2009 a 2019
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Las Comunidades Autónomas de Asturias (18,4 %) y Galicia (20,0 %) presentan los valores más bajos para 
este indicador, frente a Andalucía (26,7 %) y la Región de Murcia (28,4 %), que presentan los valores más altos. 
No obstante, en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla las proporciones de la población en edad escolari-
zable con relación con la población total –33,6 % en Ceuta y 37,7 % en Melilla– son mayores que en cualquiera 
de las Comunidades Autónomas. La figura A2.19 muestra la distribución geográfica que presenta este indicador 
por Comunidades y Ciudades Autónomas.

Población extranjera en edad escolarizable

La población extranjera en edad de escolarización –entre 0 y 24 años– ascendió en 2018 en todo el territorio 
nacional a 1.184.684 personas, lo que supone un 10,3 % sobre el total de la población residente en España de 
ese mismo tramo de edad. Cuando se compara esta cifra con el 9,8 % antes citado, que representa la proporción 
del total de la población extranjera con respecto al total de la población, se llega a la conclusión de que existe 
una proporción de personas extranjeras en edad de escolarización ligeramente superior a la que corresponde a 
la población extranjera total.

La figura A2.20 ofrece una representación de la distribución de la población extranjera en España en dos 
grandes grupos de edad –menores de 25 años y de 25 años o más– por área geográfica de nacionalidad. La 
nacionalidad más frecuente de los extranjeros menores de 25 años es la correspondiente a países del resto de 
la Unión Europea (31,1 %), seguida por la de los países de África (29,6 %), y por los nacidos en América del Sur 
(16 %) en tercer lugar.

Si analizamos los países que aportan una mayor población de residentes (por encima de los 100.000), ve-
mos que destacan de manera significativa Rumanía (673.592) y Marruecos (682.022) con una brecha importante 
con el siguiente país, Reino Unido (284.987). De la población residente de nacionalidad rumana, 175.822 eran 
menores de 25 años de edad (26,10 %) y de nacionalidad marroquí 276.681 (40,56 %).

En la figura A2.21 podemos observar los 11 países cuya población residente supera los 100.000 habitantes, 
atendiendo a grupos de edad y ordenado de mayor a menor para el tramo de 0 a 24 años, Marruecos (276.681 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística. «Cifras de población a 1 de enero de 2018».

Figura A2.19 
Porcentaje de la población en edad escolarizable (menores de 25 años) respecto a la población total 

por Comunidades y Ciudades Autónomas. Año 2018
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residentes) y Rumanía (175.822 residentes) se sitúan a la cabeza, tanto en este tramo como en el de 25 a 44 
años, pero en este segundo caso son los resientes rumanos (332.940) los que superan a la población marroquí 
(271.764). En el tramo de mayores de 65 años, se sitúa en primer lugar Reino Unido (116.178 residentes) seguido 
de Alemania (41.145 residentes).

Figura A2.20 
Distribución porcentual de la población extranjera en España por área geográfica de nacionalidad según dos grandes 

grupos de edad (menor de 25 años y de 25 años o más). Año 2018

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19a220.xlsx >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística. «Cifras de población a 1 de enero de 2018».
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística. «Cifras de población a 1 de enero de 2018».

Figura A2.21 
Distribución de la población extranjera en España por nacionalidades con mayor número de residentes indicando los

tramos de edad. Año 2018
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A3. Factores educativos, sociales, económicos y culturales
Los factores educativos, sociales, económicos y culturales afectan al contexto y condicionan las políticas educa-
tivas porque influyen notablemente sobre los resultados. En este capítulo se abordan el nivel de estudios de la 
población adulta (A3.1), la población inmigrante en los centros educativos (A3.2), las variables macroeconómi-
cas, como el PIB en valores absolutos y el PIB per cápita (A3.3), el nivel socioeconómico y cultural de las familias 
(A3.4), el riesgo de pobreza o exclusión social (A3.5), la investigación y la innovación (A3.6) y el empleo, el paro 
y sus valores en función del nivel de formación (A3.7).

A3.1. Nivel de estudios de la población adulta

El primero de estos tres factores del contexto socioeducativo ha sido objeto de numerosos estudios e investiga-
ciones acerca del impacto de las variables de contexto sobre los resultados educativos. Estos estudios señalan 
una vía lenta pero segura para la mejora, de una generación a la siguiente, de los resultados del sistema educati-
vo entendidos en un sentido amplio. Ello pone de manifiesto la influencia existente entre contexto y resultados: 
el contexto influye en los resultados que, a su vez, pueden modificar el contexto.

El nivel formativo de la población adulta joven

En la figura A3.1 se muestra la distribución porcentual de la población adulta joven en el año 2017 –de 25 a 
34 años de edad– referida al ámbito nacional, por niveles de estudios. Las Comunidades y Ciudades Autónomas 
aparecen ordenadas con arreglo al porcentaje –de mayor a menor– de su correspondiente población de este 
tramo de edad que ha alcanzado el nivel de educación postobligatoria media o superior (CINE 3-8).

En España un 33,8 % de la población de entre 25 y 34 años ha alcanzado solo estudios básicos (CINE 0-2) 
y un 66,2 % tiene al menos estudios postobligatorios, medios o superiores (CINE 3-8). El País Vasco (80,7 %), 
Asturias (76,1 %), la Comunidad de Madrid (75,6 %), Cantabria (74,5 %), Navarra (73,9 %), Aragón (72,1 %) y 
Galicia (71 %) son las siete Comunidades Autónomas en las que el porcentaje de la población adulta joven que 
tiene al menos un nivel formativo de estudios CINE 3-8 –educación secundaria superior (Bachillerato, Formación 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la «Explotación de las variables educativas de la Encuesta de Población Activa» (INE).

Figura A3.1 
Distribución porcentual de la población española, con edades comprendidas entre 25 y 34 años, por niveles de 

formación en las Comunidades y Ciudades Autónomas. Año 2017
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Profesional de Grado Medio, o cualificación profesional equivalente,– está por encima del 70 %. Por debajo del 
50 % no se sitúa ninguna Comunidad Autónoma, siendo Andalucía la Comunidad que registra el valor más bajo 
(56,4 %), seguida de Castilla-La Mancha (56,7 %) y Extremadura (57,8 %).

 El País Vasco (19,3 %), Asturias (23,9 %) y la Comunidad de Madrid (24,4 %), son las tres Comunidades 
Autónomas que presentan la proporción más pequeña de jóvenes cuyo máximo nivel formativo se corresponde 
con el inicial de estudios básicos.

Si se fija la atención en la variable sexo para esa misma población adulta joven (de 25 a 34 años), se aprecia 
que en España el nivel formativo de las mujeres es superior al de los hombres. En 2017 el 71,8 % de mujeres 
jóvenes, con edades comprendidas entre 25 y 34 años, contaba con un nivel de formación de educación media 
o superior, mientras que esta proporción era del 60,6 % en el caso de los hombres en ese mismo tramo de edad. 
Esta diferencia se mantiene, con ligeras variaciones, en las Comunidades Autónomas. En el extremo opuesto, 
cuando se considera el porcentaje de la población adulta joven que alcanza como máximo estudios básicos, la 
brecha de género es similar en magnitud aunque de signo contrario (mujeres 28,2 % y hombres 39,4 % por el 
promedio español). Ello indica que las mujeres jóvenes están mejor preparadas que los hombres de igual tramo 
de edad para los desafíos del futuro en materia de educación y formación.

Nivel de formación de las generaciones más jóvenes

Un modo de advertir el desplazamiento generacional y su magnitud hacia mayores niveles de formación consiste 
en comparar la proporción de la población adulta que ha completado, al menos, el nivel de educación secunda-
ria postobligatoria (CINE 3-8) para dos grupos de edad: el grupo de 25 a 34 años, frente al de 25 a 64 años. En 
la figura A3.2 se muestra el resultado de esa comparación, por Comunidades y Ciudades Autónomas, para el 
año 2017. En ella, las Comunidades y Ciudades Autónomas aparecen ordenadas en función del porcentaje de la 
población de 25 a 64 años de edad que ha completado, al menos, la educación secundaria superior.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la «Explotación de las variables educativas de la Encuesta de Población Activa» (INE).

Figura A3.2 
Porcentaje de la población que ha completado al menos la educación secundaria superior (CINE 3‑8) por grupos de 

edad (de 25 a 34 años y de 25 a 64 años) en las Comunidades y Ciudades Autónomas. Año 2017
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En todas las Comunidades y Ciudades Autónomas se observa un desplazamiento importante de las cohortes 
de edad más jóvenes hacia mayores niveles de formación, lo que en el cómputo nacional supone, en promedio, 
una mejora de 6,9 puntos porcentuales. El 66,2 % de la población con edades entre 25 y 34 años tienen como 
mínimo, estudios medios (CINE 3-8), frente al 59,3 %, que corresponde al grupo de población con edades com-
prendidas entre 25 y 64 años. Esta circunstancia indica una mejora generacional del nivel formativo medio de 
la población residente en España.

En la figura A3.3 se efectúa un tratamiento diferenciado entre hombres y mujeres para el año 2017 y se 
aprecia que es el grupo de las mujeres, en el sector de población más joven (25-34 años), el que más ha con-
tribuido a ese desplazamiento hacia niveles más altos de formación. Así, la mejora generacional de su nivel 
formativo es de 10,1 puntos porcentuales –más del doble que en los hombres 4,2 %–. El 71,8 % de las mujeres 
con edades entre 25 y 34 años tiene al menos estudios medios (medios o superiores), frente al 61,7 % de las 
mujeres con edades comprendidas entre 25 y 64 años. En el caso de los hombres, en el total nacional, supone 
una mejora de 4,2 puntos: el 60,6 % de los hombres con edades entre 25 y 34 años tienen al menos estudios 
medios (medios o superiores), frente al 56,5 %, valor correspondiente para el grupo de hombres con edades 
comprendidas entre 25 y 64 años.

La comparación en el ámbito de la Unión Europea

Particularmente en el ámbito europeo, la consideración de la eficacia de los sistemas educativos se ha despla-
zado de la llamada educación secundaria inferior (Educación Secundaria Obligatoria en España), a la educación 
secundaria superior (en España educación secundaria postobligatoria). Un indicador significativo de tal eficacia 
lo constituye el porcentaje de la población entre 25 y 34 años que ha alcanzado niveles educativos situados igual 
o por encima de la educación secundaria superior (CINE 3-8).

En la figura A3.4 se muestra la distribución en el año 2018, tanto para la población de 25 a 34 años de edad, 
como para la población de 20 a 24 años, del máximo nivel de estudios alcanzados representado por el CINE 0-2 
(estudios obligatorios) y el CINE 3-8 (estudios postobligatorios) para la media de la Unión Europea y una serie 
de países representativos dentro de esta, clasificados en orden decreciente por el valor del porcentaje CINE 3-8. 
En lo referente a la población entre 25 y 34 años, España tiene el mayor porcentaje de jóvenes de 25 a 34 años 
que solo han alcanzado los estudios básicos CINE 0-2 (32,8 %), seguida de Portugal (29,3 %) e Italia (24,3 %), 
valores muy alejados de la media de la Unión Europea (15,8 %) y de países como Polonia (5,6 %), República 
Checa (6,2 %) o Suecia (12,4 %). Por lo que respecta a la población de 20 a 24 años, que ha alcanzado como 

Figura A3.3 
Comparación de la población con nivel de formación CINE 3‑8, con edades comprendidas entre 25 y 34 años con el de 

la población con edades entre 25 y 64 años, entre hombres y mujeres. Año 2017

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19a303.xlsx >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la «Explotación de las variables educativas de la Encuesta de Población Activa» (INE).
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mínimo los estudios de CINE 3, la media europea es de 83,4 % y la española es del 72,2 %. En esta cohorte de 
jóvenes estudiantes, la diferencia entre la media de los españoles y la de los europeos se reduce a 11,2 puntos 
porcentuales, con respecto al dato de la cohorte anterior comentado, que ascendía a 17 puntos porcentuales. 
Esta reducción de la diferencia relativa a la formación de la población adulta joven sobre la europea y, en conse-
cuencia, la mejora relativa de este indicador permite esperar un contexto más favorable para el logro que pueden 
alcanzar los jóvenes españoles en los años venideros.

En la figura A3.5 se representa, para esa misma selección de países de la Unión Europea, el porcentaje de 
población adulta joven, de 25 a 34 años, que ha alcanzado niveles de educación superior (CINE 5-8). En este 
caso se manifiesta una singularidad del perfil formativo del conjunto de la población residente en España, como 
es el elevado porcentaje de alumnos que han alcanzado niveles de educación superior (CINE 5-8). España, con 
un 43,6 %, se sitúa 3,8 puntos porcentuales por encima de la media de la Unión Europea (39,8 %), superando a 
países como Italia (27,7 %), Alemania (32,1 %) o Portugal (34,5 %).

A la figura A3.6 se traslada la comparación de los dos grupos de edad considerados anteriormente en los 
análisis de ámbito nacional –el grupo de 25 a 34 años y el de 25 a 64 años– al conjunto de los países de la Unión 
Europea. Los países aparecen en orden decreciente del porcentaje de la población adulta de 25 a 64 años de 
edad que ha completado, al menos, la educación secundaria superior (CINE 3-8). En términos generales, el des-
plazamiento generacional hacia mayores niveles de formación, que se observa para la mayoría de los países de la 
Unión Europea, es menos acusado que el analizado anteriormente para las Comunidades y Ciudades Autónomas 
españolas (ver figura A3.2), debido a que aquellos parten, con frecuencia, de una población adulta general 
con niveles más altos de formación. No obstante, esa diferencia entre los dos grupos de edad considerados, que 
alcanza en España 7,4 puntos porcentuales –a favor del grupo más joven–, y que supera al promedio de la Unión 
Europea (6,2 %), se encuentra muy alejada de los datos de Portugal (21,6 %), Italia (14,1 %) y de Grecia con un 
14 %, de diferencia formativa entre los dos grupos de edad analizados, lo que representa que estos países están 
avanzando más rápidamente en la formación de su generación joven en relación a la generación anterior.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.

Figura A3.4 
Población de 25‑34 años que alcanza como máximo el nivel de formación CINE 2 y de 20‑24 años que como mínimo 

tiene el nivel de formación CINE 3. Año 2018
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.

Figura A3.5 
Distribución porcentual de la población de edades comprendidas entre 25 y 34 años con estudios superiores 

(CINE 5‑8), para diversos países europeos representativos. Año 2018
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.

Figura A3.6 
Porcentaje de la población que ha completado al menos la educación secundaria superior (CINE 3‑8) por grupos de 

edad (de 25 a 34 años y de 25 a 64 años) en algunos países europeos representativos. Año 2018
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Por otro lado, en la figura A3.7 se muestra la orientación del programa que ha seguido la población adulta, 
de 25 a 64 años, que ha alcanzado el nivel CINE 3 de educación secundaria alta (Bachillerato o ciclos formativos 
de grado medio en España). En la Unión Europea el 65,0 % de dicha población ha seguido enseñanzas profesio-
nales y en la OCDE ha sido el 57,7 %. En España ese porcentaje se reduce al 40,0 %, mientras que la población 
que siguió los programas generales (académicos: Bachillerato) supuso el 60,0 %. Los países de la selección pre-
sentada con porcentajes menores que los españoles de población que siguió enseñanzas profesionales son Reino 
Unido (38,0 %), Grecia (34,2 %) y Portugal (27,8 %).

Por otra parte se presenta en la figura A3.8 un resumen del análisis que realiza Education at a Glance 2018 
sobre los datos de la población entre 25 y 64 años que ya no son estudiantes y alcanzó formación superior (CINE 
5-8), en función del nivel de educación de los respectivos padres, si ambos tienen un nivel educativo inferior 
a la educación terciaria (CINE 2) o cuando alguno de ellos posee como mínimo formación terciaria (CINE 5-8).

En España un 24,4 % de los hijos de progenitores que en ninguno de los dos casos superó la educación bási-
ca (CINE 2), consigue acabar la educación terciaria, lo que significa un buen dato de progreso intergeneracional, 
al conseguir superar el nivel de estudios de los padres (movilidad ascendente), mientras que un 70,2 % de los hi-
jos de padres en los que al menos uno de ellos tiene educación superior consigue alcanzar esa misma titulación.

Finalmente, en la figura A3.9 se refleja la evolución, para la selección de países, del porcentaje de pobla-
ción que alcanza como mínimo estudios de secundaria alta (CINE 3), comparando los nacidos entre 1933-1942 
(logro en 1997, edades 55-64) y los nacidos entre 1975-1984 (logro en 2016, edades 25-34). En España solo el 
11,1 % de los nacidos entre 1933 y 1942 alcanzó un nivel de estudios equivalente a la secundaria alta, mientras 
que entre los nacidos entre 1975 y 1984 esa cifra se eleva hasta el 64,1 %, lo que muestra el gran progreso edu-
cativo que han vivido las últimas generaciones. En este lado positivo encontramos países como Corea del Sur 
que ha pasado de un 24,0 % a un 97,5 %, o como Grecia, que ha pasado de un 21,9 % a un 74,9 %. Hay que 
resaltar que, en países como EE. UU. o Alemania, entre un 70 y un 80 % de los ciudadanos que a finales del 
siglo XX tenían entre 55 y 64 años, había alcanzado como mínimo los estudios de CINE 3. La diferencia en los 
logros de educación a mediados del siglo XX de esos países con respecto a España, era de más de 60 puntos 
porcentuales.
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19a307.xlsx >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de OCDE Statistics.

Figura A3.7 
Distribución porcentual de la población, de 25 a 64 años, con formación secundaria alta (CINE 3 y 4), según el tipo de 

enseñanzas cursadas (generales o profesionales) en algunos países de la Unión Europea y media de la OCDE. Año 2017
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Education at a Glance 2018: OECD Indicators © OECD 2018 (Datos de 2012 o 2015).

Figura A3.9 
Progreso en la educación secundaria alta y superior.

Porcentaje de ciudadanos de los grupos de edad considerados que han alcanzado en la fecha señalada, como mínimo, una 
cualificación de educación secundaria alta (CINE 3)

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19a309.xlsx >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de OCDE 50 Aniversario y Education at a Glance 2011: OECD Indicators © OECD 2011.
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A3.2. Población inmigrante en los centros educativos

La inmigración ha afectado de una forma relativamente rápida, aunque desigual, al contexto socioeducativo del 
sistema educativo español. Por tal motivo, y por su significativa influencia sobre los diferentes componentes del 
sistema, procede efectuar un análisis detallado de dicho factor contextual.

Se considera como población extranjera residente en España aquella que no posee la nacionalidad espa-
ñola37. A efectos de los posteriores análisis, que complementan a los presentados en el epígrafe anterior, se ha 
considerado a la población con nacionalidad extranjera según la Estadística del Padrón continuo a 1 de enero 
de 2018, realizada por el Instituto Nacional de Estadística, centrándose la atención en los menores de 16 años, 
edad teórica de finalización de las enseñanzas básicas.

Distribución por tramos de edad y por Comunidades Autónomas

En cuanto a la distribución por tramos de edad de la población extranjera de menos de 16 años, cabe señalar lo 
siguiente: de los 733.883 empadronados en España en 2018 de nacionalidad extranjera y menores de 16 años, 
el 36,5 % (268.258 personas) forma parte del grupo de edad de 6 a 11 años, edades teóricas de inicio de los 
cursos 1.º y 6.º de Educación Primaria, respectivamente. El 20,6 % (151.494 personas) forma parte del grupo de 
edad de 12 a 15 años, edades teóricas de inicio de los cursos 1.º y 4.º de la Educación Secundaria Obligatoria. 
El 21,3 % (156.468 personas) son menores de 3 años (primer ciclo de Educación Infantil) y el 21,4 % (157.663 
personas) forma parte del grupo de edad de entre 3 y 5 años, edades teóricas del segundo ciclo de Educación 
Infantil.

En relación con su distribución geográfica, la población extranjera menor de 16 años se reparte de un modo 
no homogéneo entre las Comunidades Autónomas. Así, en términos porcentuales, entre las Comunidades de 
Cataluña (176.435 personas, el 24, % de la población extranjera menor de 16 años), la Comunidad de Madrid 
(122.614 personas, el 16,7 %), Comunitat Valenciana (99.238 personas, el 13,5 %) y Andalucía (89.878, el 12,2 %) 
se representa el 66,5 % de la población extranjera menor de 16 años residente en España.

Porcentaje de la población extranjera con respecto al total de la población

La figura A3.10 muestra el porcentaje de población extranjera respecto del total de la población con edades 
menores de 16 años, por grupos con edades teóricas de escolarización en cada una de las correspondientes 
enseñanzas básicas, para el conjunto del territorio nacional en el año 2018, y para cada una de las Comunidades 
y Ciudades Autónomas. Los porcentajes mayores de población extranjera con edades comprendidas entre 0 y 
15, superiores a la media nacional (9,9 %) se dan en: Illes Balears (15.2 %), Melilla (15.2 %), Región de Murcia 
(14,2 %), Cataluña (14,1 %), La Rioja (12,5 %), Comunitat Valenciana (12,5 %), Aragón (12,2 %) y Comunidad de 
Madrid (11,3 %). Por el contrario, Galicia (3,2 %) y Extremadura (3,3 %) son las Comunidades donde reside el 
menor porcentaje de extranjeros en relación a la población total.

Procedencia de los inmigrantes

La cultura y las tradiciones de los inmigrantes influyen de diferentes maneras en el rendimiento escolar y en su 
adaptación a los centros educativos. Con el fin de tomar en consideración esta circunstancia, la figura A3.11 
muestra la distribución porcentual de los países y de las áreas geográficas de nacionalidad mayoritaria de los 
extranjeros residentes en España con edades menores de 15 años, para el año 2018.

Los cuatro países de nacionalidad mayoritaria de los extranjeros menores de 15 años en el conjunto de España, 
en orden decreciente, son: Marruecos (183.145 personas, 26,4 % del total de extranjeros menores de 15 años), Ruma-
nía (117.198 personas, 16.9 % del total de extranjeros menores de 15 años), China (49.024 personas, 7,1 % del total 
de extranjeros menores de 15 años) y Ecuador (14.103 personas, 2, % del total de extranjeros menores de 15 años).

La figura A3.11 también muestra la desagregación, por Comunidades y Ciudades Autónomas, de la distribu-
ción de la población extranjera menor de 15 años por áreas geográficas de nacionalidad mayoritaria. En ella se 
advierte la variedad de la distribución de los pesos poblacionales por continentes que se observa entre Comuni-
dades y Ciudades Autónomas.

37. Incluye al colectivo procedente de la emigración, pero su ámbito es más amplio. Con respecto a los nacidos en España de padres extranjeros, el ordenamiento 
jurídico español no les atribuye, con carácter general, la nacionalidad española. Ahora bien, sí otorga dicha nacionalidad si el nacido no tiene ninguna otra, pues 
en ningún caso un niño puede carecer de nacionalidad. La población en situación de doble nacionalidad con otro país se considera española.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística. «Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero de 2018».

Figura A3.10 
Porcentaje de población extranjera con respecto al total de la población, por grupos de edad teórica de escolarización 

en enseñanzas básicas, para cada una de las Comunidades y Ciudades Autónomas. Año 2018
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística. «Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero de 2018».

Figura A3.11 
Distribución de la población extranjera residente en España, menor de 15 años, por área geográfica de nacionalidad en 

cada una de las Comunidades y Ciudades Autónomas y en el conjunto del territorio nacional. Año 2018
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Evolución

En la figura A3.12 se observa la evolución de las cifras absolutas de extranjeros menores de 16 años con respec-
to a la población total de ese mismo tramo de edad en los últimos catorce años (de 2004 a 2018), por grupos de 
edades teóricas de escolarización –menos de 3 años (primer ciclo de Educación Infantil), de 3 a 5 años (segun-
do ciclo de Educación Infantil), de 6 a 11 años (Educación Primaria) y de 12 a 15 años (Educación Secundaria 
Obligatoria)–. En 2018 la población extranjera menor de 16 años ha experimentado un incremento relativo con 
respecto al año 2004, de 63,2 %, alcanzando la cifra de 717.696 residentes. El grupo que ha experimentado un 
mayor incremento relativo es el que corresponde a las edades de los menores de tres años (112,7 %), que ha 
pasado de 74.949 personas en 2004 a 159.434 en 2018. No obstante, el análisis de la figura A3.12 indica un cam-
bio de tendencia a la baja que se inicia en 2010 y que afecta a la práctica totalidad de los tramos de edad consi-
derados, se alcanza una cierta estabilidad a partir de 2016 y una vuelta al crecimiento en los años 2017 y 2018.

Por otra parte, el análisis de la evolución del peso poblacional de residentes extranjeros de edad inferior a 
los 16 años, con respecto a la cifra total de esa misma edad para las diferentes Comunidades y Ciudades Autóno-
mas, se representa en la figura A3.13. En ella se advierte un comportamiento geográficamente desigual, aunque 
predomina el cambio de tendencia en cuanto al crecimiento, que se muestra positivo desde 2004 hasta 2010 y 
se convierte en negativo hasta 2017 aunque tiende a estabilizarse y volver al crecimiento.

Sin duda, todas estas circunstancias demográficas configuran un factor contextual que está condicionando 
el comportamiento de otros indicadores. Un análisis detallado de la escolarización de la población de origen 
extranjero se efectúa en el apartado D1 del presente informe.

A3.3. Riqueza del país y renta de las familias

Las variables macroeconómicas condicionan la magnitud de los recursos, afectan a la eficacia de los procesos y 
terminan por incidir sobre los resultados; además ellas mismas quedan afectados por la calidad de los resultados 
del sistema de educación y formación, en la medida en que, si estos mejoran, se acelera el crecimiento econó-
mico a largo plazo y se incrementa la prosperidad de la sociedad.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística. «Cifras de población. Series detalladas desde 2004».

Figura A3.12 
Evolución de la población extranjera residente en España menor de 16 años por grupos de edad teórica de 

escolarización en cada una de las enseñanzas básicas. Años de 2004 a 2018

http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19a312.xlsx
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Este acoplamiento recíproco entre factores contextuales y resultados educativos, que adopta la forma de un 
bucle causal, se está haciendo más intenso por efecto del desarrollo de la sociedad del conocimiento. Este es, 
a la postre, el fundamento del consenso –creciente en los países desarrollados– en el sentido de que promover 
eficientemente la mejora de los resultados de la educación constituye una excelente inversión.

El producto interior bruto (PIB)

El producto interior bruto (PIB) de un país se define como el valor de los bienes y servicios producidos en un 
periodo  determinado –por lo general un año– y es un primer indicador de su nivel de riqueza. Dado que su 
magnitud depende no solo de la capacidad productiva de un país, sino también del tamaño de su población, se 
considera un indicador de riqueza relativamente grueso a efectos comparativos.

Según los datos proporcionados por la «Contabilidad Regional de España» y publicados por el Instituto Na-
cional de Estadística (INE), en abril de 2019 –datos de primera estimación para 2018– el PIB de España alcanzó  
1.208.248.000.000 euros (1 billón doscientos ocho mil doscientos cuarenta y ocho millones de euros). En el mapa 
de la figura A3.14 se observa la aportación de cada Comunidad a ese PIB nacional. Las cuatro Comunidades 
Autónomas que contribuyeron en mayor medida al PIB nacional en el año 2018 fueron Cataluña (19,1 %), la 
Comunidad de Madrid (19 %), Andalucía (13,3 %) y Comunitat Valenciana (9,3 %).

En la figura A3.15 se observa la evolución del PIB real por Comunidades Autónomas en 2018. Ese año, el 
crecimiento para el conjunto del territorio nacional fue del 3,6 % con respecto al año anterior. Dos Comunidades 
Autónomas experimentaron el mismo crecimiento –Aragón y el País Vasco– y otras cinco lo superaron –Galicia 
(3,8 %), Navarra (3,9 %), Castilla-La Mancha (4 %), la Comunidad de Madrid (4,5 %) y Cantabria (4,9 %)–. Por su 
parte, los menores crecimientos anuales del PIB, en terminos de volumen, correspondieron a Murcia (2,8 %), La 
Rioja (2,6 %) y las Ciudades Autónomas de Melilla (2,5 %) y Ceuta (2,3 %).
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística. «Estadística del Padrón Continuo».

Figura A3.13 
Evolución del porcentaje de la población extranjera con respecto a la población total residente en España menor de

16 años para cada una de las Comunidades y Ciudades Autónomas. 
Años de 2004 a 2018

http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19a313.xlsx


a. contexto de la educación 

— 71 —

A

B

C

D

E

F

0 � 25.000

25.000 � 50.000

50.000 � 100.000

+100.000

160.811,6

230.018,1

231.277,1

112.127,6

74.040,8
62.878,4

58.816,8

46.029,2

41.926,4

37.691,5

31.258,6

31.490,8

23.650,2

20.554,9

19.396,7

13.837,6

8.391,3

1.564,8

1.700,9

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19a314.xlsx >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística. «Contabilidad regional de España BASE 2010. Producto 
Interior Bruto regional».

Figura A3.14 
Producto interior bruto (PIB) a precios de mercado por Comunidades y Ciudades Autónomas. Año 2018
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística. «Contabilidad regional de España BASE 2010. Producto 
Interior Bruto regional».

Figura A3.15 
Variación interanual 2017‑2018 del Producto interior bruto (PIB) a precios de mercado por Comunidades y Ciudades 

Autónomas.
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La figura A3.16 muestra la evolución anual del PIB entre 2000 y 2018. En los años que llevamos de siglo 
XXI, el PIB ha tenido un crecimiento del 87 %, si bien cabe destacar que ese crecimiento fue constante hasta el 
año 2008, donde empezó un decrecimiento hasta el año 2013, año en que el PIB volvió a la senda del crecimien-
to, hasta alcanzar el máximo en el año 2018. Se puede observar que hasta el año 2016 esta variable no volvió a 
superar la cifra que tenía en el año 2008.

En la figura A3.17 podemos observar la variación del PIB por Comunidades y Ciudades Autónomas entre 
los años 2008 (año en el que se produce el punto de inflexión en el crecimiento de esta variable) y 2018, para 
analizar la magnitud del PIB actual en cada Comunidad, en relación al máximo alcanzado antes del inicio de 
la crisis. En el conjunto de España el PIB entre 2008 y 2018 ha crecido un 8,2 %, las Comunidades y Ciudades 
Autónomas que más fuerte han vuelto a la senda del crecimiento han sido: Illes Balears 15,8 %, Madrid 13,8 %, 
Melilla 10,9 % y Cataluña 10,7 %. Por el contrario, Asturias en 2018 aún no ha podido alcanzar el valor de su PIB 
en 2008 con un retroceso del -1,4 %, y otras Comunidades han tenido crecimientos mucho más modestos como 
La Rioja 1,4 %, Castilla y León 3 % y Comunitat Valenciana 3,3 %.

La figura A3.18 muestra los índices del PIB per cápita de los países de la Unión Europea respecto a la 
media de la UE-28 en el año 2017, medidos en euros PPS –el producto interior bruto nominal por habitante en 
el ámbito europeo se mide en euros PPS (Purchasing Power Standard) lo que permite corregir las diferencias 
debidas al poder adquisitivo de los distintos países–. En la figura observamos que el PIB per cápita de España en 
el año 2017 con un 92 % se situó 8 puntos por debajo respecto al de la media de la Unión Europea.

En cuanto al resto de países de nuestro entorno, destacaron los PIB por habitante de Países Bajos y Dina-
marca con 128 % en ambos casos y Alemania 124 % superiores a la media europea; los más cercanos a España 
fueron Italia 96 %, Francia 104 % y Reino Unido 105 % en el extremo opuesto, se situaron Portugal, Polonia y 
Grecia cuyos valores para este indicador fueron un 77 %, un 70 % y un 67 % inferiores, respectivamente.

Tanto el PIB como el PIB por habitante se emplean habitualmente como referentes del gasto educativo en 
la comparación internacional. Sin embargo, es preciso advertir que, cuando para comparar la magnitud del gasto 
educativo en el plano regional se traspone esa práctica al ámbito interno de los países, el procedimiento adolece 

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19a316.xlsx >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística. «Contabilidad regional de España BASE 2010. Producto 
Interior Bruto regional».
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Figura A3.16 
Evolución del producto interior bruto (PIB) en España entre 2000 y 2018
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. «Contabilidad regional de España 
BASE 2010. Producto Interior Bruto regional».

Figura A3.17 
Variación 2008‑2018 del Producto interior bruto (PIB) a precios de mercado por Comunidades y Ciudades Autónomas
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.

Figura A3.18 
Índices del PIB per cápita de algunos países seleccionados de la Unión Europea en euros PPS respecto a la media de la 

Unión Europea (UE‑28 = 100). Año 2017
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de falta de rigor, ya que no toma en consideración las transferencias internas de renta interregionales derivadas 
de los mecanismos de solidaridad financiera, que son característicos de la gestión presupuestaria de la nación 
como un todo. Estas transferencias modifican, en uno u otro sentido, el gasto efectivo que cada región podría 
acometer si, para abordarlo, dependiera únicamente de su PIB.

El producto interior bruto per cápita

El producto interior bruto per cápita se calcula dividiendo la totalidad del valor de la producción de un país 
–expresada en euros o en dólares USA– por su número de habitantes, y corresponde al intervalo de tiempo al 
que se refiera su valor. Constituye un indicador de nivel de riqueza más preciso que el PIB total pues, al tomar 
en consideración el factor población, refleja la capacidad real de un país para financiar sus gastos e inversiones. 
Algo similar cabe decir respecto de su utilidad para analizar la evolución a lo largo del tiempo pues, de acuerdo 
con su propia definición, este indicador de riqueza nacional toma en consideración la influencia sobre esta de 
los cambios demográficos.

Los valores del PIB por habitante referidos a las distintas Comunidades y Ciudades Autónomas españolas, 
correspondientes a los años 2017 y 2018, se muestran el figura A3.19. En 2018 (datos de primera estimación), la 
Comunidad de Madrid fue la que obtuvo el valor más elevado con 34.916 euros por habitante, seguida del País 
Vasco (34.079 euros) y Navarra (31.809 euros). En el lado opuesto, se situaron Extremadura con 18.174 euros 
por habitante, la Ciudad Autónoma de Melilla (18.482 euros) y Andalucía (19.132 euros). Como puede observar-
se en la citada figura, siete Comunidades Autónomas superaron la media nacional, que en 2018 fue de 25.854 
euros por habitante. En cuanto a la comparación del PIB por habitante entre 2017 y 2018, se puede apreciar que 
cuatro Comunidades Autónomas registraron un crecimiento relativo igual o superior al 4 %: Cantabria (4,9 %), 
Castilla-La Mancha (4,2 %), Castilla y León (4,1 %) y Galicia (4 %). En el otro extremo se encuentran Illes Balears 
(1,8 %), Canarias (2,2 %) y Cataluña (2,3 %), que tuvieron los menores crecimientos. En el conjunto de España la 
diferencia entre 2018 y 2017 fue de 790 euros por habitante (3,2 %).
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística. «Contabilidad regional de España BASE 2010. Producto 
Interior Bruto regional».

Figura A3.19 
Producto interior Bruto per cápita en las Comunidades y Ciudades Autónomas. Año 2018
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A3.4. Nivel social económico y cultural de las familias

El nivel económico, social y cultural de las familias constituye uno de los factores de contexto que contribuyen 
a explicar el rendimiento académico del alumnado. El programa PISA de la OCDE utiliza un índice compuesto, 
denominado ESCS (Index of Economic, Social and Cultural Status), para medir el nivel socioeconómico y cultural 
de las familias.

De acuerdo con la escala de medición establecida, se ha asignado al índice ESCS, para el total de los países de 
la OCDE, un valor medio de cero y una desviación típica de uno. Según esta asignación convencional, un índice 
negativo significa que las familias del alumnado de un país o de una región tienen un nivel socioeconómico 
y cultural inferior a la media de la zona OCDE, y cifras positivas lo situarían por encima del nivel medio de la 
OCDE.

La figura A3.20 representa los valores del índice ESCS para las distintas Comunidades que participaron 
con muestra ampliada en la edición de PISA 2015, organizadas en orden decreciente según el valor medio de 
su correspondiente índice socioeconómico y cultural (ESCS). La Comunidad de Madrid (-0,10) junto con el 
País Vasco (-0,25), son las únicas Comunidades Autónomas que presentan un valor medio cercano a la media 
de la OCDE (-0,04). En el extremo opuesto, Andalucía (-0,87), la Región de Murcia (-0,82), Canarias (0,80 %)
y Extremadura (-0,79) se sitúan en los índices más alejados de la media. El entonces Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte decidió que Ceuta y Melilla, su ámbito de competencia, no participara en las ediciones de  
PISA 2012 y PISA 2015.

En relación con los otros dos parámetros estadísticos representados en la figura A3.20 se observa la posi-
ción de la Comunidad de Madrid con el 25 % de las familias de su cuarto superior (percentil 75) con un valor 
del ESCS mayor que 0,51, por encima de las familias del percentil superior de Francia, Grecia, Italia, media de 
la OCDE, Alemania y Países Bajos. Al tiempo, al percentil 25 de las familias madrileñas corresponde un valor 
del ESCS inferior al de todos los países comentados. En la media española y en buena parte de las Comuni-
dades Autónomas, esta distancia de ESCS entre ambos percentiles es mayor que la de la media de la OCDE 
y la de los países comentados. Dicho de otro modo, las diferencias entre los estatus sociales, económicos y 
culturales españoles, alto y bajo, son mayores que en la OCDE y en los países de nuestro entorno, es decir, 
hay más desigualdad social, económica y cultural en España.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de PISA 2015.

Figura A3.20 
PISA 2015. Nivel económico, social y cultural de las familias del alumnado por países de la Unión Europea y 

Comunidades Autónomas
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Por otra parte, al considerar el nivel económico, social y cultural de las familias del alumnado de 15 años 
de acuerdo a su origen inmigrante por países de la Unión Europea (figura A3.21), las familias del alumnado 
de origen inmigrante de primera generación en España tienen un índice medio de ESCS de -1, el más bajo 
de todos los países considerados, lo cual indica que se trata de una inmigración de carácter esencialmente 
económico.

Por otro lado, el informe «PISA, Estudiantes de bajo rendimiento: por qué se quedan atrás y cómo ayudarles 
a tener éxito», publicado en 2016 por la OCDE, permite analizar la proporción de estudiantes de 15 años con 
bajo rendimiento en matemáticas según su nivel económico, social y cultural en los distintos países de la Unión 
Europea.

Un estudiante favorecido socioeconómicamente es un alumno situado en el cuartil superior del índice de 
ESCS de PISA (percentil 75). Un alumno desfavorecido socioeconómicamente es un alumno situado en el cuartil 
inferior de dicho índice (percentil 25).

Como se muestra en la figura A3.22, la diferencia en el porcentaje de alumnos con bajo rendimiento en 
matemáticas entre los percentiles de orden 25 y 75 del índice ESCS varía considerablemente de un país a otro, 
pero es significativa en todos los países que participaron en PISA 2015.

De promedio, en los países de la OCDE, el 36,8 % de los estudiantes socioeconómicamente desfavorecidos 
obtienen resultados deficientes en matemáticas, en comparación con el 10,5 % de los estudiantes 
socioeconómicamente favorecidos, una diferencia de alrededor de 26,3 puntos porcentuales. En España, esa 
diferencia es de alrededor de 29,4 puntos (el 37,0 % de los estudiantes socioeconómicamente desfavorecidos 
no alcanzan los conocimientos básicos en matemáticas, en comparación con el 7,6 % de los estudiantes 
socioeconómicamente favorecidos). Esta diferencia es menor en buena parte de los países considerados, y es 
mayor en Francia, Portugal y Grecia.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de PISA 2015.

Figura A3.21 
PISA 2015. Nivel económico, social y cultural de las familias del alumnado de 15 años de acuerdo a su origen inmigrante 

por países de la Unión Europea
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A3.5. El riesgo de pobreza o exclusión social

El riesgo de pobreza o de exclusión social constituye un rasgo del contexto socioeconómico que ha recibido 
una especial atención por parte de la Unión Europea. La estrategia «Europa 2020», en el apartado de integración 
social, pretende promover la reducción de la pobreza y el aumento de la inclusión social. Para su medida y 
seguimiento se ha elaborado el indicador AROPE («At Risk Of Poverty or social Exclusion») que comprende al 
conjunto de personas en riesgo de pobreza, en condiciones materiales muy desfavorecidas o en hogares con 
muy baja intensidad laboral. A efectos de cálculo, se han incluido en el indicador únicamente aquellas personas 
que cumplen alguno de los tres siguientes indicadores parciales:

− Se consideran «personas en riesgo de pobreza» aquellas cuya renta disponible equivalente está por debajo 
del umbral definido por el 60 % del nivel medio nacional, expresado mediante la mediana (valor que, orde-
nando a todos los individuos de menor a mayor ingreso, deja una mitad de ellos por debajo de dicho valor 
y a la otra mitad por encima), después de tomar en consideración las transferencias sociales.

− Se consideran «personas que viven en hogares con muy baja intensidad laboral» aquellas con edades com-
prendidas entre 0 y 59 años y en cuyos hogares los adultos, con edades comprendidas entre 18 y 59 años, 
trabajaron en el año anterior menos del 20 % de su potencial total.

− Se consideran «personas en condiciones materiales muy desfavorecidas» aquellas que tienen condiciones 
de vida limitadas por la falta de recursos, que se expresa por el cumplimiento de, al menos, cuatro de las 
siguientes circunstancias: a) no pueden pagar el alquiler o los recibos de los servicios; b) no pueden mante-
ner el hogar adecuadamente caldeado; c) no pueden hacer frente a gastos imprevistos; d) no pueden comer 
carne, pescado o proteínas equivalentes cada dos días; e) no pueden pasar una semana de vacaciones fuera 
de casa; f) no disponen de automóvil; g) no tienen lavadora; h) no tienen TV en color; i) no disponen de 
teléfono.

El objetivo propuesto para España es conseguir que, entre 2010 y 2020, se reduzca entre 1,4 y 1,5 millones de 
personas la población que esté en riesgo de pobreza o exclusión social.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de PISA 2015.

Figura A3.22 
PISA 2015. Estudiantes con bajo rendimiento en matemáticas, según su nivel económico, social y cultural, por países de 

la Unión Europea
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La figura A3.23 muestra la correspondiente representación gráfica de la distribución por Comunidades y 
Ciudades Autónomas, en España, del porcentaje de la población con riesgo de pobreza o exclusión social en 
2017, desagregado en cada uno de los indicadores parciales. Según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2017, 
el indicador agregado AROPE se situó en el 26,6 % de la población residente en España, resultando inferior al 
registrado en el año 2016 (27,9 %). Llaman la atención las importantes diferencias interregionales de contexto 
que refleja este indicador: la proporción de Extremadura (44,3 %) fue superior al triple de la proporción de Na-
varra (13,5 %).

Por otra parte, si se comparan los datos entre 2016 y 2017, se observa que trece de las Comunidades y Ciuda-
des Autónomas disminuyeron su porcentaje de población en riesgo de pobreza y exclusión social, siendo Ceuta 
la que experimentó la mayor reducción (-6,1 %), seguida de Castilla y León (-4,8 %) y Andalucía y Canarias, 
ambas (-4,4 %). De las restantes, Extremadura fue la que tuvo el incremento más alto (+8,5 %).

La tasa de riesgo de pobreza es el porcentaje de personas que se encuentra por debajo del umbral de riesgo 
de pobreza. Este es un indicador relativo que mide desigualdad; no mide pobreza absoluta, sino cuántas perso-
nas tienen ingresos bajos en relación con el conjunto de la población.

En el año 2017, el umbral de riesgo de pobreza para los hogares de una persona (calculado con ingresos 
de 2016) se situó en 8.522 euros, un 3,8 % más que el estimado en el año anterior. En hogares compuestos por 
dos adultos y dos menores con edades inferiores a 14 años dicho umbral fue de 17.896 euros. Según la Encuesta 
de Condiciones de Vida de 2017 (y teniendo en cuenta los ingresos de 2016), la tasa de riesgo de pobreza de la 
población residente en España se situó en el 21,6 %, disminuyendo en siete décimas con respecto al año 2017. 
Al analizar las tasas de riesgo de pobreza, por Comunidades y Ciudades Autónomas, las más elevadas en 2017 
se dieron en Extremadura (38,8 %), Ceuta (32,5 %), y Andalucía (31 %). Por su parte, Navarra (8,3 %) y La Rioja 
y el País Vasco (ambas con un 9,7 %) presentaron las tasas de riesgo de pobreza más bajas.

Los otros dos indicadores parciales redujeron sus valores en el año 2017 con respecto a 2016. Así la caren-
cia material severa se situó en el 5,1 % (un 0,7 % menos que en el año 2016), y la baja intensidad en el empleo 
disminuyó del 14,9 % al 12,8 %.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Condiciones de Vida.

Figura A3.23 
Riesgo de pobreza o exclusión social (Estrategia «Europa 2020») por Comunidades y Ciudades Autónomas. Año 2017
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Riesgo de pobreza o exclusión social y edad de los hijos

La figura A3.24 representa los valores que tomaba este indicador, en el año 2017, en los países de la Unión Eu-
ropea. Cuando se ordenan los países de menor a mayor atendiendo a los porcentajes de población con riesgo de 
pobreza o de exclusión social, España, con un porcentaje del 26,6 %, se situó a una distancia de 4,2 puntos por 
encima de la media de la Unión Europea (22,4 %). Además, en la citada figura se desagregan estos resultados totales 
atendiendo a cuatro grupos de edad: menores de 6 años, de 6 a 11 años, de 12 a 17 años y de 18 años en adelante.

En los países considerados se puede apreciar que, por regla general, los grupos de edad que presentaron 
mayor riesgo de pobreza o de exclusión social son los comprendidos entre los 6 y los 17 años. En el caso de 
España fueron, concretamente, los menores de 12 a 17 con un 34,1 % de la población de este tramo de edad. Este 
valor se encuentra un 6,3 % por encima de la cifra correspondiente al conjunto de la Unión Europea (27,8 %).

Por encima del valor de España para este tramo se encuentran países de la Unión como Italia (35,8 %) y Gre-
cia (41,5 %). Cuando se considera el rango de edad entre los 6 y los 11 años, España (31,9 %) se sitúa 7,6 puntos 
por encima de la media de la Unión Europea (24,3 %). En este caso, Grecia (37,2 %) presenta mayor porcentaje 
de su población con riesgo de pobreza o exclusión social en el tramo de edad considerado.

Riesgo de pobreza o exclusión social y nivel educativo de los padres
La figura A3.25 muestra el porcentaje de menores de 18 años en riesgo de pobreza o exclusión social, según 
el nivel de estudios de sus padres en los países de la Unión Europea, para el año 2017. Se puede apreciar que 
en todos los países de la Unión Europea la proporción de los menores de 18 años en tal circunstancia estuvo 
relacionada de forma inversa con el nivel máximo de estudios alcanzado por sus padres, es decir, cuanto mayor 
es el nivel de estudios menor fue la probabilidad de estar en dicha situación. Este dato acentúa la necesidad de 
mejorar nuestro sistema de becas aumentando sus partidas y centrándose en este alumnado.

Al considerar a la población residente en España, en ese tramo de edad, cuyos padres tienen estudios bási-
cos (CINE 0-2), el porcentaje de la población con riesgo de pobreza o exclusión social alcanza la cifra de 61,5 %, 
1,3 puntos por debajo del correspondiente valor para el conjunto de la Unión Europea 62,8 %. Cuando el nivel 
alcanzado por los padres es el de la educación superior (CINE 5-8), el citado porcentaje se sitúa en España en 
el 12,9 %, frente al 9,4 % de la Unión Europea.

En 2017, la brecha del riesgo de pobreza de la población residente en España menor de 18 años alcanzó 
48,6 puntos porcentuales en familias con bajo nivel de formación frente a familias con estudios superiores; en 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.

Figura A3.24 
Porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social (Estrategia «Europa 2020») por grupos de edad en 

algunos países seleccionados de la Unión Europea. Año 2017

http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19a324.xlsx
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el conjunto de la Unión Europea, esa brecha alcanzó 53,4 puntos porcentuales. Ello indica, de forma empírica, 
el impacto del nivel formativo de los padres sobre el indicador objeto de análisis en este apartado, es decir, su 
destacado papel protector ante el riesgo de pobreza y de exclusión social y ante los factores que lo acentúan.

La evolución de la población en riesgo de pobreza o de exclusión social
La evolución del porcentaje de la población menor de 18 años con riesgo de pobreza o de exclusión social en 
España y en el conjunto de la Unión, entre 2008 y 2017, según el nivel de estudios de sus padres, queda reflejada 
en la figura A3.26.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.

Figura A3.25 
Porcentaje de la población menor de 18 años con riesgo de pobreza o exclusión social, según el nivel de estudios de 

sus padres, en los países de la Unión Europea. Año 2017
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat.

Figura A3.26 
Evolución del porcentaje de la población menor de 18 años con riesgo de pobreza o de exclusión social, según el nivel 

de estudios de sus padres, en España y en la Unión Europea. Años 2008 a 2017
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Esta figura muestra que, en el caso de padres con estudios básicos, España presenta valores ligeramente infe-
riores a los del conjunto de la Unión Europea. Sin embargo, en relación con el grupo de población de padres con 
estudios medios o superiores, los porcentajes de población que presenta riesgo de pobreza o de exclusión social 
en España se mantienen superiores a los correspondientes a la Unión Europea. En todo caso, las tendencias 
observadas en el decenio considerado (2008-2017) son similares: incremento en ambos segmentos considerados 
hasta el año 2014, que vuelve a descender a partir de esa fecha con la recuperación económica. Ello advierte de 
la necesidad de consolidar los ritmos de mejora del nivel formativo de una generación con respecto a la anterior, 
como estrategia de lucha contra el riesgo de pobreza.

A3.6. Investigación e innovación

La importante relación entre economía, conocimiento y educación se pone de manifiesto en las principales ini-
ciativas de las organizaciones internacionales más relevantes.

La Estrategia 2020 de la Unión Europea señala el crecimiento inteligente, sostenible e integrador como ma-
nera de superar las deficiencias estructurales de la economía europea, mejorar su competitividad y productividad 
y sustentar una economía social de mercado sostenible. La Estrategia incluye los siguientes objetivos de empleo, 
investigación y desarrollo, cambio climático y energía, educación, pobreza y exclusión social, respectivamente: 
trabajo para el 75 % de las personas entre 20 y 64 años; inversión del 3 % del PIB de la UE en I+D; emisiones de 
gases de efecto invernadero un 20 % menores a los niveles de 1990, 20 % de energías renovables e incremento 
del 20 % de la eficiencia energética; porcentaje de abandono escolar inferior al 10 % y mínimo del 40 % de las 
personas entre 30 y 34 años con estudios superiores finalizados; al menos 20 millones de personas menos en 
situación o riesgo de pobreza o exclusión social.

La economía basada en el conocimiento constituye un estadio avanzado en la evolución de las econo-
mías desarrolladas que, en virtud del proceso de creciente globalización, está adquiriendo dimensiones de 
escala planetaria. Existe un consenso amplio a la hora de situar las tecnologías de la información y de la 
comunicación en el centro de este cambio acelerado que está protagonizando la economía mundial. Pero 
el desarrollo de esta nueva economía va más allá del mero avance de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC), toda vez que induce cambios en la naturaleza tanto de la oferta como de la de-
manda, y revaloriza el conocimiento y la innovación como recursos principales. Así, el Instituto del Banco 
Mundial define la «economía del conocimiento» como aquella que utiliza el conocimiento como motor 
clave para el crecimiento económico. Además, establece como pilares de dicha economía los incentivos 
económicos y el régimen institucional, la educación, las tecnologías de la información y la comunicación, 
y el sistema de innovación, configurando un modelo que explica ampliamente el nivel de riqueza de los 
diferentes países a escala mundial38. Por su parte, la Unión Europea ha adoptado la noción de triángulo 
del conocimiento a modo de herramienta conceptual con la que hacer avanzar, en el espacio europeo, la 
economía basada en el conocimiento. La educación, la innovación y la investigación configuran los vértices 
de ese triángulo. Aun cuando esos tres elementos mantienen entre sí relaciones recíprocas, la educación, 
entendida desde la perspectiva del aprendizaje a lo largo de la vida, constituye el elemento crucial que da 
soporte a los otros dos. El conjunto formado por las disciplinas académicas Ciencia, Tecnología, Ingeniería 
y Matemáticas (Science, Technology, Engineering y Mathematics, STEM) desempeña, en el actual contexto, 
un papel esencial.

Innovación e investigación desde una perspectiva europea

El propósito general de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-202039 es promover 
el liderazgo científico, tecnológico y empresarial del conjunto del país e incrementar las capacidades de innova-
ción de la sociedad y la economía españolas. Con esta intención se plantean los siguientes objetivos: El recono-
cimiento y promoción del talento en I+D+i y su empleabilidad; El fomento de la investigación científica y técnica 
de excelencia; El impulso del liderazgo empresarial en I+D+I; El fomento de actividades de I+D+i orientadas a 
los retos globales de la sociedad.

La Estrategia está orientada por cinco principios básicos: La coordinación de las políticas de I+D+i de las Ad-
ministraciones Públicas con la Unión Europea, así como con el resto de las políticas sectoriales; La definición de 

38. Para una descripción más amplia, véase el informe 2012 sobre el estado del sistema educativo, p. 63, del Consejo Escolar del Estado.

39.. < http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/Estrategia_espanola_ciencia_tecnologia_Innovacion.xlsx >

http://www.mecd.gob.es/cee/publicaciones/informes-del-sistema-educativo/informe-2012.html
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/Estrategia_espanola_ciencia_tecnologia_Innovacion.pdf
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un marco estable de planificación que permita estructurar las inversiones y actuaciones tanto del sector público 
como del sector privado; La aplicación de criterios de calidad y relevancia e impacto social internacionalmente 
reconocidos en la asignación de los recursos públicos competitivos; La eficiencia y rendición de cuentas en todas 
las actuaciones ligadas al fomento de la I+D+i de las Administraciones Públicas; La incorporación de la perspec-
tiva de género en las políticas públicas.

En la figura A3.27 se refleja la situación relativa de los países de la Unión Europea con relación al gasto 
en Investigación y Desarrollo (I+D) –expresado como porcentaje del producto interior bruto (PIB), para el año 
2017– y la media para el conjunto de la Unión Europea, que en ese año alcanzó el valor del 2,06 %.

Algunos países que en 2017 cumplían ya el objetivo europeo planteado para el final de la década en el 
marco de la Estrategia «Europa 2020», y consistente en invertir en I+D el 3 %, en relación con su correspondiente 
PIB, fueron Suecia (3,4 %) y Alemania (3,02 %). España, con el 1,2 % de gasto en I+D respecto a su PIB, estaba 
en el año 2017 a 0,80 puntos de alcanzar el objetivo para 2020, que para nuestro país se ha marcado en el 2 %.

La figura A3.28 muestra la situación comparada de España con respecto a los países de la Unión Europea 
en relación con el «Índice Europeo de Innovación». En ella se aprecia que en el año 2017 (EIS 2018) España se 
encontraba en el grupo de los países moderadamente innovadores.

A3.7. Empleo, paro y niveles de formación

El grado de consolidación que adquiere en un país la economía basada en el conocimiento, constituye un ele-
mento sustantivo del contexto propio de su sistema educativo. Se advierte de nuevo, en este punto, la existencia 
de una relación de carácter circular entre la educación y su contexto: la economía basada en el conocimiento 
traslada nuevos requerimientos a la educación y a la formación, e, inversamente, los avances en estas facilitan 
el desarrollo de aquella.

Asimismo, la relación dinámica existente entre conocimiento y empleo refleja bien la interdependencia entre 
ambos, de modo que nivel de formación y mercado de trabajo constituyen dos ámbitos de la realidad social 
y económica que interactúan, de modo que un incremento en el nivel formativo de la fuerza laboral termina 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.

Figura A3.27 
Situación de los países europeos en relación con el gasto en Investigación y Desarrollo (I+D), expresado como 

porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB). Año 2017

http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19a327.xlsx
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incidiendo sobre el mercado de trabajo, de la mano de cambios en el sistema productivo; y un mercado de tra-
bajo más exigente, en términos de conocimientos y competencias, contribuye, por la vía de los incentivos, a la 
elevación del nivel formativo de la población laboral.

Uno de los modos de aproximarse al nivel de desarrollo de la economía del conocimiento en un país o en 
una región consiste en analizar la distribución del empleo en función de la carga o intensidad de conocimiento 
que requieren los correspondientes entornos productivos. La imagen que ese tipo de aproximación cuantitativa 
arroja para España se muestra en la figura A3.29. En ella se recoge la distribución porcentual de las personas 
ocupadas en España en 2017 por actividades económicas y sexo, ordenadas en función del nivel o intensidad 
del conocimiento que requieren las distintas actividades productivas.

Del análisis de los datos correspondientes se deduce que el porcentaje de personas empleadas en empresas, 
que en el año 2017 desarrollaron actividades intensivas en conocimiento en España, fue del 40,1 %, con una 
brecha de género a favor de las mujeres de 9,2 puntos porcentuales (45,2 % en el caso de las mujeres y un 36 % 
en el de los hombres).

Destaca la contribución a las cifras totales de «actividades intensivas en conocimiento» del componente co-
rrespondiente al sector de «servicios que requieren la aplicación intensiva de conocimiento» con un 35,9 % de las 
personas empleadas, que en el caso de las mujeres ascendió a un 43,2 %.

El sector productivo de alta tecnología es un componente sustantivo de la economía basada en el conoci-
miento; por tal motivo merece la pena analizar cuál fue el peso relativo de este sector en la cifra de empleo total. 
La figura A3.30 representa el porcentaje de personas que estuvieron empleadas en dicho sector, con respecto 
al total de personas empleadas, para las distintas Comunidades Autónomas y países de la Unión Europea, para 
el año 2017, ordenados de manera decreciente. En dicha figura se observa que la Comunidad de Madrid (8,8 %) 
aparece en el extremo superior y, que junto con Cataluña (4,9 %), fueron las Comunidades Autónomas que se 
situaron en 2017 por encima de la media nacional (3,8 %), donde justo se situó también el Pais Vasco con ese 
mismo (3,8 %).

La tasa de empleo constituye un indicador que mide la relación existente entre la población empleada y la 
población que tiene capacidad legal para incorporarse al mercado de trabajo. Conviene recordar que la tasa de 
empleo está referida a la población total en edad de trabajar, a diferencia de la tasa de paro, que tiene el total 
de la población activa como denominador.
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19a328.xlsx >

Fuente: Elaboración propia a partir de European Innovation Scoreboard 2018, European Commission.

Figura A3.28 
Situación de los países de la UE‑28 en relación con el Índice Europeo de Innovación. EIS 2018

http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19a328.xlsx
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Desde la perspectiva del empleo

La expresión europea de la tasa de empleo permite la comparación de nuestro país en el plano internacional. 
Así, la Estrategia «Europa 2020» ha establecido como objetivo europeo para cumplir en el año 2020, que la tasa 
de empleo mínima para el tramo de población de entre 20 y 64 años de edad sea del 75 %.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat.

Figura A3.29 
Distribución de personas empleadas en España por actividades económicas y sexo en relación con el grado del 

conocimiento que requiere el desarrollo de las actividades correspondientes. Año 2017
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.

Figura A3.30 
Porcentaje de personas empleadas en los sectores industrial y de servicios de alta tecnología o intensivos en 

conocimiento respecto al total de personas empleadas en las Comunidades Autónomas y en los países de la Unión 
Europea. Año 2017
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En la figura A3.31 se muestran los correspondientes resultados para el año 2017. Cuando se colocan los 
países de la Unión Europea en orden decreciente de su tasa de empleo para este tramo de población en el año 
2017, España, con un valor del 65,5 % (71,5 % para hombres y 59,6 % para mujeres), se sitúa, con una diferencia 
de 6,6 puntos por debajo de la media de la Unión, 72,1 % (77,9 % para hombres y 66,4 % para mujeres); y a una 
distancia de 9,5 puntos del objetivo de logro para 2020. Por otro lado, se puede apreciar que, en todos los países 
de la Unión, la tasa de empleo de los hombres es mayor que la correspondiente a las mujeres.

A partir de la información disponible, se pueden analizar los valores de la tasa de empleo de la población 
con edades comprendidas entre 20 y 64 años en función del nivel máximo de formación alcanzado en cada uno 
de los países de la Unión Europea y en el conjunto de la Unión.

En todos los países la tasa de empleo está directamente relacionada con el nivel máximo de estudios alcan-
zado. En lo que se refiere al conjunto de la Unión Europea, la tasa de empleo es del 54,9 % para la población 
con estudios básicos (CINE 0-2), y del 84 %, para la población europea con estudios superiores (CINE 5-8).

En el caso de España, las tasas de empleo referidas a la población del citado tramo de edad, según el nivel 
máximo de estudios alcanzado, es del 54,6 % para la población con nivel de estudios básicos, y del 79,4 % para 
la población que ha alcanzado el nivel de estudios superiores. Estas cifras, aunque sitúan a España por debajo de 
los correspondientes valores medios de la Unión para todos los niveles de formación, muestran, no obstante, que 
cuanto mayor es el nivel formativo de una persona, mayor es la probabilidad de estar empleado. Así, la brecha 
de empleo vinculada al nivel de formación es de 24,8 puntos porcentuales en España y del 29,1 en el conjunto 
de los países de la Unión Europea.

La figura A3.32 muestra la posición de las diferentes Comunidades y Ciudades Autónomas, en relación 
con la tasa de empleo, correspondiente al año 2018 según el nivel máximo de estudios alcanzado. En el 
conjunto del territorio nacional, la tasa de empleo para el grupo de población de 20 a 64 años es del 69,5 %, 
valor que se reduce al 57,4 %, si se considera únicamente la población cuyo máximo nivel de estudios es el 
de Educación Secundaria Obligatoria (CINE 2), y alcanza el 81,6 % para la población con estudios superiores 
(CINE 5-8).

72,1 81,8 79,2 78,2 78,0 73,4 70,9 70,6 65,5 62,3 57,8 

54,9 

61,8 
59,6 

63,6 
61,2 

67,7 

40,8 

51,8 
54,6 

51,0 49,2 

84,0 
88,1 88,1 

85,1 
87,9 

83,6 
86,8 

83,0 
79,4 78,2 

70,8 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100(%) 

Total Estudios básicos
CINE 0-2

Estudios superiores
CINE 5-8

Obje�vo ET 2020

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19a331.xlsx >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.

Figura A3.31 
Tasa de empleo del grupo de población de 20 a 64 años en los países de la Unión Europea según el nivel de 

formación alcanzado. Año 2017

http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19a331.xlsx
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Si se considera la tasa de empleo sobre la población con edades comprendidas entre los 25 y los 64 años re-
sidente en España y desagregada por Comunidades y Ciudades Autónomas, en el año 2018. Las Comunidades que 
han alcanzado el objetivo de la Unión Europea (75,0 %) son: La Rioja, Aragón, Madrid, Navarra y Cataluña. En todas 
las comunidades superan el objetivo europeo de empleo los jóvenes que tienen estudios superiores (CINE 5-8)

Desde la perspectiva del paro

La tasa de paro se calcula dividiendo el número de desempleados por la población activa, y se expresa en forma 
de porcentaje. La tasa de paro no es una proporción del total de desempleados respecto al total de la población, 
sino respecto a la población que se denomina «económicamente activa», es decir, personas que se han incorpo-
rado al mercado de trabajo, y que, por tanto, tienen un empleo o lo buscan actualmente. La población activa 
comprende, pues, personas empleadas y desempleadas.

En lo concerniente a las tasas de paro, otro factor que incide, además del nivel de formación, es el grupo de 
edad considerado de la población. En la figura A3.33, en la que se muestra la tasa de paro de la población de 
25 a 64 años de edad en España según la edad y el nivel de formación alcanzado para el año 2018, se observa 
que tanto la edad como el nivel de formación se relacionan inversamente con la tasa de paro; así, los más jóvenes 
son los que presentan mayores tasas de paro.

Con relación a las tasas de paro de la población menor de 40 años en España según el grupo de edad y el 
nivel de formación alcanzado, la figura A3.34 muestra su evolución a lo largo del periodo comprendido entre 
2007 y 2017. Dichas cifras están referidas a los dos grupos de población con edades comprendidas entre 20 y 
24 años y la comprendida entre los 25 y los 39 años, respectivamente. En la citada figura se puede apreciar el 
intenso y rápido crecimiento de la tasa de paro juvenil –menores de 25 años– en España, particularmente, entre 
los años 2007 y 2013, lo cual pone de manifiesto la extraordinaria sensibilidad de la población española más 
joven al fenómeno del paro, sobre todo en el periodo correspondiente a la crisis económica.

A partir del año 2014 se aprecia una disminución en la tasa de paro en los dos grupos de población consi-
derados reduciéndose, en el año 2018 respecto al 2014, en 16,6 puntos porcentuales para los más jóvenes y en 
7,2 puntos para la población con edades comprendidas entre los 25 y los 39 años de edad. En al año 2018 la 
tasa de paro para la población menor de 25 años fue del 35,2 %, frente al 17,4 % de tasa de paro, en ese mismo 
año, de la población activa residente en España con edades entre los 25 y los 39 años.
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Nota: La utilización del intervalo de edad 25‑64 se justifica por razones de disponibilidad de los datos.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Población Activa.

Figura A3.32 
Tasa de empleo de la población de 25 a 64 años de edad en las Comunidades y Ciudades Autónomas según 

el nivel de formación alcanzado. Año 2018
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Por otro lado, como ya se había advertido anteriormente, el nivel de formación afecta de forma directa a las 
tasas de paro en jóvenes con edades comprendidas ente los 20 y los 24 años, y a las de jóvenes con edades entre 
los 25 y lo 39 años, a lo largo del periodo considerado. En primer lugar, si se centra la atención en el grupo me-
nor de 25 años, en el año 2007 prácticamente no existían diferencias entre las tasas de paro de los jóvenes con 
estudios básicos, medios o superiores. A partir del año 2007 se produce un cambio de tendencia: cuanto mayor 
es el nivel de estudios menor es la probabilidad de estar en paro. Una década después, en 2017, la probabilidad 
de que un joven menor de 25 años con estudios básicos estuviera en paro (43,7 %) era 17,8 puntos superior a la 
de aquel que hubiera alcanzado un nivel de estudios superiores (25,9 %).

En segundo lugar, si se centra la atención en el grupo de población con edades comprendidas entre los 25 y 
los 39 años, la probabilidad de estar en paro con un nivel de formación de estudios básicos es mayor a la de la 
persona que haya alcanzado un nivel de estudios superiores en cada uno de los años del periodo considerado, 
llegando a alcanzar, en el año 2017, una diferencia de 14 puntos porcentuales (la tasa de paro de una persona 
de 25 a 39 años con estudios básicos en dicho año era del 25,7 %, frente a la tasa de paro del 11,7 % en el caso 
de alcanzar estudios superiores), (véase la figura A3.34).

Todo ello resulta coherente con la reorientación del sistema productivo español –aunque sea por la vía prin-
cipal del empleo– hacia una economía más basada en el conocimiento, como está documentando en los informes 
anuales el consejo escolar del estado.

Por su parte, la figura A3.35 muestra la evolución por niveles de formación, a lo largo del periodo com-
prendido entre 2007 y 2017, tanto para España como para el conjunto de países de la Unión Europea, y referidas 
al grupo de población con edades comprendidas entre 20 y 64 años.

En 2017, la tasa de paro en España para la población en este tramo de edad con estudios básicos era del 
24,5 %, y del 10 % para la población con estudios superiores. Las cifras correspondientes al conjunto de los paí-
ses de la Unión Europea eran del 14,7 % para la población con estudios básicos, y del 4,6 %, para la población 
con estudios superiores. Como se puede apreciar en la citada figura, la tasa de paro es sensible al nivel de forma-
ción, pero lo es más en España que en el promedio de los países de la Unión, tal y como indica la comparación 
entre las correspondientes brechas.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Población Activa.

Figura A3.33 
Tasa de paro de la población de 20 a 64 años de edad en España según la edad y el nivel de formación alcanzado. 

Año 2018
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En ambos casos –España y la UE-28– se advierte que el nivel de formación alto es, en cualquiera de las cir-
cunstancias del ciclo económico, un elemento protector contra el desempleo. Sin embargo, para cualquier nivel 
de formación, la Unión Europea, en su conjunto, se ha mostrado más apta que España para resistir los efectos 
de la crisis económica sobre el paro.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.

Figura A3.34 
Evolución de las tasas de paro del grupo de población menor de 40 años en España según el grupo de edad y el nivel 

de formación alcanzado. Años 2007 a 2017
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.

Figura A3.35 
Evolución de las tasas de paro del grupo de población de 20 a 64 años en España y en la Unión Europea según el nivel 

de formación alcanzado. Años 2007 a 2017
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A3.8. Percepción social de la educación

Otro de los factores del contexto del sistema educativo es la percepción que la población tiene sobre la educa-
ción.

Según el barómetro del mes de septiembre de 2017 del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), para 
el 8,4 % de los encuestados la educación fue el primer, segundo o tercer problema principal de España. De las 
43 respuestas posibles, la educación ocupaba el séptimo lugar por debajo del paro (69,5 %), la corrupción y el 
fraude (38,0 %), los problemas de índole económica (21,7 %), los políticos en general, los partidos y la política 
(20,7 %), el terrorismo internacional (15,6 %) y la sanidad (9,7 %). Al finalizar el curso 2017-2018 y según el ba-
rómetro del mes de julio de 2018, el porcentaje de encuestados para los que la educación era uno de los tres 
problemas principales de España fue del 7,7 %, cifra muy próxima a la del inicio de curso.

Respecto al problema que, personalmente, afectaba más a los encuestados, de acuerdo al barómetro del CIS 
del mes de septiembre de 2017, la educación era el primer, segundo o tercer problema para el 9,0 %, ocupando 
el sexto lugar después de el paro (35,3 %), los problemas de índole económica (22,4 %), la corrupción y el fraude 
(12,4 %), los problemas relacionados con la calidad del empleo (10,7 %) y la sanidad (9,9 %). En el barómetro 
del mes de julio de 2018, la educación fue el uno de los tres problemas que más le afectaba al 7,8 % de los en-
cuestados; también en este caso el porcentaje estuvo muy cercano al de principio de curso.
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