
Año 2020
Población residente en España 

47.332.614 personas

+0,8 %
respecto a  2019

Estrategia ET 2020        ET 2030

Espacio Europeo de Educación

Declaración de Derechos Humanos

Declaración Mundial de Educación para Todos

Panorama de la Educación.
Indicadores de la OCDE

Declaración de Derechos del Niño

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

PIB 

1.244,8 miles de
millones de €

+77,9 %
respecto a  2001

De 25 a 64 años

A raíz de la crisis sanitaria aumentó el
número de hogares con menores en los
que todos sus miembros se encuentran
desocupados

PIB

per cápita

26.426 €

+2,5 %
respecto a  2018

Fundamentos de la educación

Población 

Factores económicos, educativos, sociales y culturales

INFORME 2021 SOBRE EL ESTADO DEL SISTEMA EDUCATIVO
CURSO 2019-2020

Capítulo A. Contexto de la educación

Densidad y pérdida de población

Año 2018
Porcentaje de población dispersa

16,7 % 
Porcentaje de población que vive en localidades
de menos de 2.000 habitantes y en diseminado 

Población extranjera entre 0 y 16 años. Año 2020

Total

Menor de 3 años

De 3 a 5 años

De 6 a 15 años

11,3 %

14,6 %

13,5 %

10,0 %

Porcentaje de población extranjera con respecto a la población
menor de 16 años

Año 2020
Porcentaje de población extranjera

 11,0 % 

Índice socioeconómico y cultural 

Año 2020
Porcentaje de población en edad
escolarizable (entre 0 y 24 años)

24,6 %

Según PISA 2018, el 88,8 % de los estudiantes
socioeconómicamente favorecidos espera
completar estudios de educación terciaria,
frente al 62,5 % de los estudiantes
desfavorecidos

Población extranjera en edad escolar

Empleo

Tasa de empleo de la población de 20 a 64 años  en España y
Europa. Año 2019

62,1 %

77,3 %

46,8 %

74,0 %

83,9 %

67,1  %

68,2 %

82,1 %

45,6 %

79,6 %

88,4 %

67,1  %

España UE-27

Total Estudios
básicos

Estudios
superiores

Nivel de cualificación bajo

Distribución porcentual de los puestos vacantes
hasta 2030

18,0 % 36,0 %

Nivel de cualificación medio

Nivel de cualificación alto

Convención Internacional sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad

46,0 %

Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer

Riqueza del país Formación de la población adulta

Año 2019

El PIB per cápita de España se situó 
 9 puntos por debajo del de la UE

Estimación provisionalEstimación avance

Medido en € pps

Porcentaje de la población que ha completado al menos
la educación secundaria superior en España y Europa

61,3%

69,8 %

De 25 a 34 años

Año 2019

78,7 %

84,7 %

España UE-28

19,8 %

21,8 %

29,7%

29,3 %

Menor de 6 años De 6  a 11 años

UE-27

 De 12 a 17 años

31,9  % 25,0 %

Según la edad en España y Europa
Año 2019

Menores en riesgo de pobreza o exclusión social

Estudios básicos

Estudios medios

Estudios superiores

58,1 %

39,5 %

13,0%

Según la formación de los progenitores
Año 2019

Entre 2010 y 2020 perdieron población 
 nueve Comunidades Autónomas, en
mayor porcentaje Castilla y León (-6,2 %),
Asturias (6,0 %) y Extremadura (-4,1 %)

Las Comunidades Autónomas con una densidad
de población menor de 30 personas por km 
 fueron Aragón (27,9), Castilla-La Mancha (25,7),
Extremadura (25,5) y Castilla y León (25,5)
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Las Comunidades Autónomas con mayor densidad
de población fueron Madrid (840,5) y País Vasco
(302,8)

Año 2020

Constitución española

Evaluaciones internacionales
(PISA, TALIS, PIACC)

6 dimensiones: Calidad, Inclusión e igualdad
de género, Transición ecológica y digital,
Profesorado y formadores, Educación superior,
Dimensión geopolítica

Agenda 2030. Objetivo 4 "Educación
de calidad"

Capítulo A. Contexo de la educación

Fuente: Informe 2021 sobre el estado del sistema educativo. Curso 2019-2020

https://www.educacionyfp.gob.es/mc/cee/publicaciones/informes-del-sistema-educativo/informe-2021.html

El derecho de todos a  la educación se
garantiza mediante la programación de
la enseñanza, con participación de todos
los sectores afectados

La educación tiene 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

https://www.educacionyfp.gob.es/mc/cee/publicaciones/informes-del-sistema-educativo/informe-2021.html
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:88a468a8-95a6-4cd3-93be-c76e05171478/i21cee03-a-contexto.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:88a468a8-95a6-4cd3-93be-c76e05171478/i21cee03-a-contexto.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/mc/cee/publicaciones/informes-del-sistema-educativo/informe-2021.html
https://www.educacionyfp.gob.es/mc/cee/publicaciones/informes-del-sistema-educativo/informe-2021.html

