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A. El contexto de la educación

A1. Una aproximación general
El movimiento lento pero cierto de la Unión Europea, en el sentido de una integración creciente de los 
países miembros, está alcanzando a la educación de un modo evidente en el marco —al menos por el mo‑
mento— del Método Abierto de Coordinación, aunque respetando la letra del principio de subsidiariedad, 
en virtud del cual se atribuye la competencia legislativa en materia educativa a los Estados miembros.

Como se señalaba en nuestro Informe 2013, en el transcurso del siglo xxI, la descripción del contex‑
to en el que operan los sistemas educativos nacionales será cada vez más tributaria de amplios marcos 
geográficos, políticos y económicos, y, en particular, del vinculado a la Unión Europea y a su evolución. 
De acuerdo con esta perspectiva, en el citado Informe 2013, la descripción introductoria —propia de este 
epígrafe—, del contexto más general en el que se desenvuelve la educación española, se centró en el 
marco político y en el marco estratégico de la Unión; entorno institucional próximo a nosotros, aunque 
más general, que está procurando responder, también desde el ámbito de la educación y la formación, al 
impacto que los cambios en el contexto global producen sobre los Estados miembros.

De acuerdo con un planteamiento de aproximaciones sucesivas, y una vez abordadas en ediciones 
anteriores la perspectiva mundial, primero, y la del marco político y estratégico de la Unión Europea, des‑
pués, procede ahora centrar la atención sobre las novedades que, en materia de educación y formación 
no universitaria —educación formal o reglada—, se han generado a lo largo del curso 2012‑2013 objeto 
del presente informe, y hacerlo de acuerdo con las iniciativas adoptadas en el seno de los cuatro pilares 
institucionales fundamentales de la Unión: Comisión Europea, Consejo de la Unión Europea, Consejo 
Europeo y Parlamento Europeo. Además de su indudable interés, este esquema de desarrollo resulta sos‑
tenible con vistas a posteriores ediciones de este Informe.

La Comisión Europea es el órgano que promueve los intereses de la Unión Europea en su conjunto 
y cuyos miembros son nombrados por los gobiernos nacionales, a razón de un Comisario por cada país 
miembro. Es una de las principales instituciones de la Unión pues elabora propuestas de nueva legisla‑
ción europea y gestiona las labores cotidianas destinadas a poner en práctica las políticas acordadas y 
hacer uso de los fondos europeos. El Presidente es elegido por el Consejo Europeo.

El Consejo de la Unión Europea —o simplemente Consejo— representa a los gobiernos de cada uno 
de los Estados miembros y en él se defienden los intereses nacionales de sus propios países. Es el foro 
donde se reúnen los ministros sectoriales de los países de la Unión Europea para adoptar la legislación y 
coordinar las políticas. Los Estados miembros comparten la Presidencia del Consejo con carácter rotatorio.

El Consejo Europeo marca la dirección política general de la Unión y establece sus prioridades genera‑
les, pero no tiene poder para aprobar leyes. Se reúne al menos una vez cada seis meses, con su Presidente 
a la cabeza. Está compuesto por los Jefes de Estado o de Gobierno nacionales, además del Presidente de 
la Comisión. El Presidente del Consejo Europeo es permanente por mandatos.

El Parlamento Europeo es una de las principales instituciones legisladoras de la Unión Europea junto 
con el Consejo. Representa a los ciudadanos de la Unión Europea y es elegido directamente por ellos.

Como es sabido, las unidades de tiempo políticamente más relevantes para el funcionamiento de la 
Unión son los semestres, pues son los periodos que corresponden a las diferentes presidencias del Con‑
sejo. Por tal motivo, en lo que sigue y a la hora de describir las principales iniciativas adoptadas por la 
Unión Europea en materia de educación y formación, durante el periodo objeto del presente Informe, se 
tomará en consideración el segundo semestre de 2012 y el primero de 2013. En dicho periodo ostentaron 
la presidencia Chipre (julio‑diciembre 2012) e Irlanda (enero‑junio 2013).

Por otra parte, el hecho de que en el sistema educativo español las enseñanzas no universitarias 
comprendan enseñanzas superiores —Formación Profesional de Grado Superior y Enseñanzas Artísticas 
Superiores— explica que, en lo que sigue, se aluda también a las iniciativas de la Unión en materia de 
educación superior.
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A A1.1. Iniciativas de la Comisión Europea

En noviembre de 2012 y bajo la presidencia de Chipre, la Comisión Europea, con el título «Un nuevo concepto 
de educación: invertir en las competencias para lograr mejores resultados socioeconómicos»1, elaboró una Co‑
municación dirigida, entre otras instituciones europeas, al Parlamento y al Consejo, de orientación estratégica 
que tiene en cuenta las recomendaciones específicas dirigidas a los países. La Comunicación abarca cuatro ejes 
de actuación esenciales para combatir el desempleo juvenil:

− Desarrollar una educación y formación profesionales de nivel internacional a fin de incrementar la calidad 
de las competencias profesionales;

− promover la formación en el lugar de trabajo, con períodos de prácticas, formación de aprendices y modelos 
de aprendizaje dual de calidad, para apoyar la transición de la formación al empleo;

− promover alianzas entre instituciones públicas y privadas, a fin de garantizar una oferta apropiada de pro‑
gramas de estudios y competencias;

− fomentar la movilidad a través del programa Erasmus para todos.

En el citado documento se define un conjunto limitado de prioridades estratégicas que deben abordar los Esta‑
dos miembros, junto con nuevas acciones de la Unión dirigidas a potenciar los esfuerzos nacionales.

Las recomendaciones generales se pueden formular, de un modo sintético, en los siguientes términos:

a. Hay que concentrar los esfuerzos en el desarrollo de aptitudes transversales, y en particular las relacionadas 
con el emprendimiento. Aunque la demanda de competencias científicas sigue siendo alta, el primer paso 
ha de ser que todos alcancen las competencias fundamentales o básicas. El aprendizaje de idiomas es im‑
portante para el empleo y exige una atención especial.

b. Para lograr una mayor calidad de las competencias profesionales es necesario desarrollar sistemas de Educa‑
ción y Formación Profesional (EFP) de la más alta categoría mundial que puedan contribuir a la reducción 
del déficit de aptitudes con una cooperación europea más intensa.

c. Los logros deben medirse atendiendo a los resultados del aprendizaje y hay que aprovechar mejor las po‑
tencialidades de la evaluación. Las cualificaciones deben abrir tantas puertas como sea posible y el recono‑
cimiento académico puede marcar la pauta.

d. La revolución digital abre grandes oportunidades a la educación y es hora de dar un mejor uso a las TIC en 
la enseñanza y el aprendizaje para aprovechar con mayor libertad los conocimientos disponibles.

e. Los profesores hacen frente a una demanda en rápida transformación que exige nuevas competencias al pro‑
fesorado, pero también a sus formadores y al personal directivo, y reclama una acción decidida para apoyar 
nuevos enfoques de la enseñanza y el aprendizaje. La calidad de la enseñanza básica es un factor crucial de 
éxito en los estudios superiores.

En lo que respecta, en concreto, a las recomendaciones específicas para España, la Comisión hizo una propuesta 
de Recomendación al Consejo sobre el Programa Nacional de Reformas 20122 de nuestro país que, en lo que 
afecta a la educación y la formación, queda expresado en el citado documento en los siguientes términos:

«Aplicar el Plan de Acción destinado a los Jóvenes, especialmente en lo que se refiere a la calidad de la 
educación y la formación profesional y a su adaptación a las necesidades del mercado de trabajo y redo‑
blar los esfuerzos encaminados a reducir el abandono prematuro de la escuela y aumentar la participación 
en las actividades de educación y formación profesional, mediante medidas de prevención, intervención y 
compensación» (pág. 7).

En el primer semestre de 2013 la Constitución elabora una Recomendación dirigida al Consejo y relativa, en 
este caso, al Programa Nacional de Reformas 2013 de España3. En materia de educación y formación se ratifica 
en la formulación de 2012 y especifica que «la aplicación de la formación profesional dual ha de extenderse más 
allá de la actual fase piloto y ha de introducirse un sistema global de seguimiento del alumnado al final de 2013 
a más tardar» (pág.8).

1. < COM (2012) 669 final >

2. < COM (2012) 310 final >

3. < COM (2013) 359 final >

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2012/ES/1-2012-669-ES-F2-1.Pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2012/ES/1-2012-310-ES-F1-1.Pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2013/ES/1-2013-359-ES-F1-1.Pdf
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Por su interés, cabe hacer referencia asimismo a la Comunicación de la Comisión, efectuada en noviembre de 2012, 
que constituye el «Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2013». En dicho estudio se otorga a la educación y la 
formación una posición relevante. Así, entre las cinco prioridades en las que centrar los esfuerzos, la tercera —«Fomen‑
tar el crecimiento y la competitividad actual y futura»— incluye «Mejorar los resultados de los sistemas de educación y 
formación y los niveles globales de cualificación, estableciendo un vínculo más estrecho entre el mundo laboral y la for‑
mación». Por su parte, en la cuarta —«Luchar contra el desempleo y las consecuencias sociales de la crisis»— se vuelve 
a referir a la mejora de la capacidad de inserción profesional, en particular de los jóvenes, mediante recomendaciones 
centradas en la formación, tales como: reducción del abandono escolar prematuro, desarrollo de prácticas, formación 
de aprendices, modelos de aprendizaje dual, desarrollo de la emprendeduría, desarrollo de la dimensión formativa de 
la «garantía juvenil», acceso a los sistemas de formación permanente, etc.

A1.2. Iniciativas del Consejo de la Unión Europea

En lo referido al segundo semestre de 2012, el Consejo de la Unión Europea, en su reunión del 6 de julio de 2012, hizo 
suya, en lo referente a educación y formación, la propuesta de recomendación efectuada por la Comisión para España 
y más arriba citada.

Por otra parte, el Consejo, en su reunión de 26 de noviembre de 2012 y en relación con el tema «La contribución 
de la educación y la formación a la recuperación económica, al crecimiento y al empleo», estableció un conjunto de 
decisiones dirigidas a destinatarios diferentes4:

− A los Estados miembros, se les invita, en lo esencial, a asumir las diferentes recomendaciones de la Comisión vin‑
culadas a los cuatro ejes estratégicos antes citados; y, para ello, se les invita a perseguir con precisión una inversión 
eficaz empleando, en particular, los programas de la Unión y los Fondos estructurales Europeos.

− A la Comisión, se le invita a profundizar sobre el aprendizaje y los exámenes entre Estados miembros en relación 
con los objetivos de la estrategia Europa 2020 y a elaborar un programa de trabajo que asegure el cumplimiento 
de las recomendaciones.

− A los Estados miembros y a la Comisión, se les invita a garantizar que las necesidades de reforma destacadas 
para cada uno de ellos se tengan en cuenta, de cara tanto a las prioridades de inversión de los países, como en la 
definición del futuro marco estratégico común de los Fondos Estructurales Europeos. Además, se les invita a una 
mejor coordinación de las redes de información para el análisis de las reformas vinculadas al proceso Europa 2020.

En relación con la alfabetización múltiple —en tanto que capacidad para utilizar la lectura y la escritura para producir, 
comprender, interpretar y valorar críticamente la información escrita— la citada reunión del Consejo decidió, en lo que 
respecta a los sistemas educativos, lo siguiente:

− A los estados miembros, se les invita a garantizar la disponibilidad de una información objetiva sobre la adquisición 
de este tipo de competencias y reforzar la cooperación entre los actores principales en cuanto a las iniciativas de 
alfabetización múltiple; a fomentar el acceso generalizado a una educación infantil de alta calidad; a revisar los 
materiales y los métodos de enseñanza y promover el desarrollo de programas informáticos escolares de apoyo 
al profesorado para mejorar la alfabetización múltiple; a promover orientaciones claras sobre las competencias 
específicas para una enseñanza efectiva; a mejorar la formación del profesorado sobre los fundamentos teóricos 
del aprendizaje y de la enseñanza de competencias en comunicación lingüística y a disponer de asesoramiento 
especializado.

− A la Comisión, se le invita a apoyar la cooperación europea en materia de alfabetización mediante la creación de 
una red de organizaciones especializadas; a apoyar el desarrollo de políticas nacionales e incrementar la concien‑
ciación sobre la importancia de la alfabetización en toda la Unión Europea; a informar sobre las políticas eficaces 
en materia de alfabetización múltiple; a garantizar que las iniciativas sobre TIC aborden esta problemática; a iden‑
tificar y compartir políticas eficaces de acuerdo con el método abierto de coordinación; a identificar y supervisar 
los resultados haciendo uso del marco de la OCDE.

− A los Estados miembros y a la Comisión, se les invita a informar de las medidas y de su eficacia; a utilizar todas las 
medidas pertinentes y los recursos del Fondo Social Europeo; a incrementar el conjunto de datos sobre los que 
fundar las políticas; y a apoyar actuaciones más estratégicas e intersectoriales de alfabetización para incremen‑
tar la eficacia de las políticas.

4. < 2012/C 393/02 >

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:393:0005:0007:ES:PDF
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Además, en esa misma reunión se adoptaron un conjunto de Conclusiones relativas a «La integración social de los 
jóvenes, especialmente los de origen migrante» que, en lo que atañe a la educación y la formación, puede resumirse 
en los siguientes términos5:

− A los estados miembros, se les invita a apoyar la participación de los jóvenes de origen migrante en sus comu‑
nidades locales en relación con el aprendizaje no formal e informal; a mejorar el apoyo a estos jóvenes desde 
los sistemas de educación y formación; a fomentar el multilingüismo; a facilitar la transición de la formación 
al empleo.

− A los Estados miembros y a la Comisión, se les invita a que reconozcan el importante papel de los entornos 
locales en materia de formación no formal e informal y apoyen la orientación profesional y la información.

En el primer semestre del año 2013 se hicieron públicas las iniciativas del Consejo de la Unión Europea que se 
resumen a continuación.

En primer lugar, cabe citar las Conclusiones del Consejo sobre «La inversión en educación y formación»6 que 
desembocan en una invitación a los Estados miembros y a la Comisión a que establezcan un vínculo más estrecho 
entre los retos políticos de importancia estratégica y las actividades del Método abierto de coordinación, y a que 
mejoren sus métodos de trabajo para aprovechar todo su potencial en aspectos tales como, la evitación de solapa‑
mientos con otras organizaciones de las que los Estados miembros forman parte, el aumento de la eficacia de los 
procedimientos, la estructuración de un proceso de evaluación entre iguales, unos mandatos y procedimientos de 
funcionamiento claros, etc.

Por su importancia para nuestro país, merece la pena destacar la Recomendación del Consejo del 22 de abril 
de 2013 sobre «El establecimiento de la Garantía juvenil 7, entendiendo por ella «una situación en la que los jóve‑
nes reciben una buena oferta de empleo, educación continua, formación de aprendiz o periodo de prácticas en 
un plazo de cuatro meses tras quedar desempleado o acabar la educación formal. La oferta de educación continua 
engloba programas de formación de calidad que conduzcan a una titulación profesional reconocida» (pág. 1).

En lo que concierne a los sistemas de educación y formación, cabe resaltar de dicha Recomendación los si‑
guientes extremos:

− A los Estados miembros, se les invita a desarrollar una serie de medidas de apoyo destinadas a la mejora de 
las aptitudes y las competencias, tales como la oferta a los que abandonan prematuramente los estudios y a 
los pocos cualificados, de vías para reincorporarse a la educación y la formación o de programas educativos 
de segunda oportunidad; a incluir en los procesos de mejora las capacidades TIC o digitales; a promover y 
proporcionar una orientación continua sobre el emprendimiento y el trabajo por cuenta propia; a someter a 
seguimiento y evaluación todas las medidas de modo que puedan diseñarse políticas basadas en evidencias, 
atendiendo a aquello que funciona, dónde funciona y por qué funciona.

Por otro lado, las Conclusiones del Consejo sobre «La dimensión social de la enseñanza superior», publicadas en 
junio de 20138, pueden sustanciarse en el resumen siguiente:

− A los Estados miembros, se les invita a adoptar objetivos nacionales destinados a aumentar la tasa de acceso, 
participación y finalización de estudios de los grupos infrarrepresentados; a promover la permeabilidad y el 
desarrollo de vías de progresión flexibles y transparentes hacia la enseñanza superior, a partir de la formación 
profesional y del aprendizaje formal e informal; a aumentar las oportunidades de aprendizaje flexible mediante 
la diversificación de los modalidades de formación —a tiempo parcial, periodos de prácticas basadas en crédi‑
tos, modularización de programas y enseñanzas a distancia—; a intentar reducir las desigualdades regionales 
en los estados miembros en cuanto a acceso, participación y finalización de la enseñanza superior; a recoger 
sistemáticamente datos comparables relevantes para el desarrollo de las políticas.

− A los Estados miembros y a la Comisión, se les invita a continuar trabajando en la dimensión social de la ense‑
ñanza superior; a profundizar en las consideraciones políticas sobre el acceso, la participación, la finalización 
de los estudios y los modelos financiación de la enseñanza superior; a utilizar, de manera óptima, el apoyo a 
la financiación de la dimensión social de la enseñanza superior mediante diferentes programas de la Unión.

5. < 2012/C 393/05 >

6. < 2013/C 64/06 >

7. < 2013/C 120/01 >

8. < 2013/C 168/02 >

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:393:0015:0019:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:064:0005:0008:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H0426(01)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:168:0002:0004:ES:PDF
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A1.3. Iniciativas del Consejo Europeo

El Consejo Europeo, en su reunión de los días 13 y 14 de diciembre de 2012 y en el marco de las políticas para 
el crecimiento económico, adoptó la siguiente conclusión vinculada al ámbito educativo9:

«El Consejo, los Estados miembros y la Comisión deberán poner en marcha rápidamente las medidas que 
conlleva la comunicación de la Comisión Un nuevo concepto de educación».

Con ello, desde su elevado nivel político, otorga un indudable impulso al documento de la Comisión más 
arriba referido.

Dentro ya del primer semestre de 2013, tuvo lugar el 14 y 15 de marzo una de las reuniones del Consejo 
Europeo. En ella se asumieron las prioridades previstas en el Estudio Prospectivo Anual antes citado que incluye 
las referencias a los sistemas de educación y formación. El Consejo Europeo destacó en sus Conclusiones10, a 
propósito de la lucha contra el desempleo —particularmente el juvenil— lo siguiente:

«Es preciso que los sistemas de educación y formación funcionen mejor, a fin de que los jóvenes dispon‑
gan de las competencias adecuadas y que los mundos de la educación y del trabajo se interconecten de 
manera más eficaz» (pág. 5).

A1.4. Iniciativas del Parlamento Europeo

El Parlamento Europeo, junto con el Consejo y la Comisión, proclamaron solemnemente la «Carta de los derechos 
fundamentales de la Unión Europea». Dicho texto legal fue publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el 
26 de octubre de 201211 y supone una adaptación de la Carta proclamada el 7 de diciembre de 2000. Su artículo 
14, relativo al Derecho a la educación, establece lo siguiente:

1. Toda persona tiene derecho a la educación y al acceso a la formación profesional y permanente.

2. Este derecho incluye la facultad de recibir gratuitamente la enseñanza obligatoria.

3. Se respeta, de acuerdo con las leyes nacionales que regulan su ejercicio, la libertad de creación de centros 
docentes dentro del respeto de los principios democráticos, así como el derecho de los padres de garantizar 
la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas.

Ya en el primer semestre de 2013, se publicó el 11 de junio una Resolución del Parlamento Europeo12 en la que 
aborda monográficamente el abandono escolar prematuro. En el correspondiente texto se hace un recorrido 
exhaustivo de tal problemática que se inicia con una revisión de los documentos producidos al respecto por el 
Consejo y por la Comisión, para centrase a continuación en las «Características de las tasas de abandono escolar», 
en «La necesidad de un planteamiento personalizado» y en el enfoque propio de «Una responsabilidad com‑
partida»; aboga por adoptar «Diversos planteamientos de aprendizaje» y «Soluciones de segunda oportunidad», 
destaca la vinculación entre «Sistema educativo y empleo» y concluye posicionándose sobre las «Políticas de la 
Unión Europea» que podrían contribuir a reducir la magnitud de este fenómeno de carácter educativo, social y 
económico. A modo de resumen de este más que notable documento, puede decirse que esta Resolución del 
Parlamento —aprobada el 1 de diciembre de 2011— fue influida por los trabajos precedentes del Consejo y de 
la Comisión, pero, además, influyó asimismo en los posicionamientos futuros de ambas instituciones de la Unión 
en la forma que ha sido descrita en este apartado del Informe.

A2. Factores demográficos

A2.1. Demografía y educación

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 

9. < EUCO 205/12 >

10. < EUCO 23/13 >

11. < 2012/C 326/02 >

12. < Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de septiembre de 2013, sobre cómo combatir el desempleo juvenil: posibles soluciones >

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=ES&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%20205%202012%20INIT
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/ec/136159.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2012/326/02&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0365+0+DOC+XML+V0//ES
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recursos requeridos por el sistema de educación y formación. Así, por ejemplo, la distribución geográfica de la pobla‑
ción y su grado de dispersión se reflejará 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 financieras 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» la cual considera el sistema como un todo que incluye las distintas etapas y modalidades formativas junto con 
sus interrelaciones.

A2.2. La población y su composición

La distribución geográfica

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 autónoma, en cada provincia y en cada isla de 
las provincias insulares.

A 1 de enero de 2013, la población residente en España alcanzó las 46.727.890 personas, 51.816 menos que en ene‑
ro de 2012, lo que supone, en términos porcentuales, una caída del 0,19 % anual. Se inicia así, a partir de 2013, una ten‑
dencia decreciente en el número de personas residentes en España, contrariamente a lo ocurrido en la década anterior.

La distribución geográfica de la población española entre las diecisiete comunidades autónomas y las dos ciudades 
autónomas de Ceuta y Melilla depende, además de su extensión, de otros factores geográficos, históricos, económicos 
y culturales. Así, en términos porcentuales, la población de las comunidades autónomas de Andalucía (8.393.159 perso‑
nas; 18,0 %), Cataluña (7.480.921 personas; 16,0 %), Comunidad de Madrid (6.414.709 personas; 13,7 %) y la Comuni‑
dad Valenciana (4.987.017 personas; 10,7 %), representaba el 58,4 % del total de las personas residentes en el conjunto 
del territorio nacional en el año 2013.
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14a201.pdf > 

Nota: Las densidades de población de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla no aparecen representadas en la figura A2.1 por problemas de escala. La ciudad 
autónoma de Ceuta tiene una densidad de población de 4.339,5 personas/km2; el valor correspondiente para Melilla es de 6.235,6 personas/km2.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por «Cifras de población a 1 de enero de 2013» del Instituto Nacional de 
Estadística.

Figura A2.1 
La población en España por comunidades y ciudades autónomas. Año 2013

http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14a201.pdf
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En la figura A2.1 se representa gráficamente la distribución de las personas residentes en España, 
en el año 2013, por comunidades y ciudades autónomas ordenadas de acuerdo con su correspondiente 
población. Además, se ofrece información gráfica sobre la densidad de población en cada comunidad 
autónoma, dado que es éste uno de los factores de contexto que incide sobre el sistema educativo. La 
Comunidad de Madrid es la comunidad autónoma que presenta la mayor densidad de población de Es‑
paña (799,1 personas por km2 frente a los 92,4 personas por km2 del total nacional), muy por delante de 
País Vasco, que ocupa el segundo lugar con 301,1 personas por km2. Las densidades de población de las 
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla no aparecen representadas en la figura A2.1 por cuestiones de 
escala, no obstante la ciudad autónoma de Ceuta tiene una densidad de población de 4.339,5 personas 
por km2 y la ciudad de Melilla presenta una densidad de población de 6.235,6 personas por km2.

El grado de ruralidad de la población —expresado por el porcentaje de la población que vive en localidades 
de pequeño tamaño— constituye otro de los aspectos demográficos del contexto que incide, de diferentes ma‑
neras, sobre el sistema educativo. De acuerdo con el procedimiento empleado por la Subdirección General de 
Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el porcentaje de población rural se calcula 
como el porcentaje de la población que reside en municipios menores de 2.000 residentes; para las comunida‑
des autónomas del Principado de Asturias, Galicia y la Región de Murcia se refiere al porcentaje de población 
en entidades singulares de población con menos de 2.000 personas. En tales casos, el tamaño de cada cohorte 
de edad escolarizada en el correspondiente municipio será aproximadamente igual o inferior a la veintena del 
alumnado. En España, el 9,7 % de la población vive en este tipo de localidades. Galicia (49,6 %), el Principado 
de Asturias (26,8 %) y Castilla y León (26,4 %), con un índice de ruralidad superior al 25 %, son las comunida‑
des autónomas que presentan los valores más elevados. En el extremo opuesto se sitúan las Islas Baleares, la 
Comunidad de Madrid y Canarias, que presentan los índices de ruralidad más bajos con valores de 1,4 %, 0,7 % 
y 0,5 %, respectivamente. (Véase la figura A2.2).
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14a202.pdf > 

Nota: El porcentaje de población rural se ha calculado como porcentaje de población en municipios menores de 2.000 residentes. Para las comunidades 
autónomas Principado de Asturias, Galicia y Región de Murcia se refiere al porcentaje de población en entidades singulares de población con menos de 2.000 
habitantes.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura A2.2  
Porcentaje de población rural con respecto a la población total en España y en cada una de las comunidades 

autónomas. Año 2012

http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14a202.pdf
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La distribución de la población por 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 A2.3 y se corresponde con los datos proporcionados por Eurostat (Oficina es‑
tadística de la Comunidad Europea) con fecha de referencia de 1 de enero de 2013. El patrón de distribución de 
esta población por edad es análogo para hombres y mujeres —distribución cuasi simétrica—, 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 10 
y 24 años. En España el 25,0 % de la población pertenece a este tramo de edad, frente a un 27,1 % en la Unión 
Europea. Ello se refleja, en ambos casos, en una inversión de la ‘pirámide’ de edad por debajo de los 40 años 
que es más destacada en España. Como se ha señalado más arriba, y de mantenerse este patrón, tal circunstancia 
traslada nuevos requerimientos a los sistemas de educación y formación, en cuanto a la calidad de sus resultados.

Evolución demográfica

El conocimiento de la evolución de la población en la próxima década constituye un elemento relevante en 
cualquier ejercicio de planificación, tanto en la realizada por los poderes públicos como en la que tiene lugar 
en el ámbito de la actividad privada.

De acuerdo con las operaciones estadísticas de proyección de la población futura, a corto y largo plazo, 
realizadas por el Instituto Nacional de Estadística, en los próximos diez años, si se mantienen las tendencias 
demográficas actuales, España perdería 2,6 millones de habitantes invirtiendo el crecimiento poblacional de la 
década anterior, en la que la población residente en España aumentó en 1,3 millones de personas, desde el año 
2002 al 2013. De esta forma, la población se reduciría a 44.082.674 personas en el año 2023, lo que supone una 
contracción relativa del 5,6 %, con respecto al año 2013.

En la figura A2.4, en la que se aprecia la evolución de la población residente en España por tramos de edad 
desde el año 2002 al 2023, se puede observar que, en la próxima década, es el grupo de población con más de 64 
años el único que experimenta un incremento (aumenta 1.455.754 personas, lo que supone un aumento relativo 
del 17,6 %). En el tramo de edad de 16 años a 64 años —edades correspondientes a la población activa— la po‑
blación se reduce, entre 2013 y 2023, en 3.230.240 personas (reducción relativa del 10,5 %). Finalmente, para los 
menores de 16 años —edades que corresponden a la escolarización básica y obligatoria— el número se reduce 
en 847.157 personas, lo que supone una reducción porcentual del 11,3 % en 2023 respecto a 2013.
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Fuente: Eurostat y elaboración propia.

Figura A2.3 
La distribución de la población por tramos de edad en España y en el conjunto de los países de la 

Unión Europea (UE‑28). Año 2013
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En la figura A2.5, se muestra la evolución del saldo migratorio en España con el exterior desde el año 2008 
al 2012 y la proyección para el periodo de 2013 al 2023. El flujo inmigratorio alcanza en 2013 el valor de 291.909 
inmigraciones, un 4,0 % menos que en 2012. Sin embargo, por cada persona que venga a residir a España se 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por «Estimaciones intercensales de población. 2002‑2012» y «Proyecciones 
de población a corto plazo. 2013‑2023» del Instituto Nacional de Estadística.

Figura A2.4 
Evolución de la población residente en España por tramos de edad. Años de 2002 a 2023
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por «Estadística de migraciones. 2008‑2012» y «Proyecciones de población 
a corto plazo. 2013‑2023» del Instituto Nacional de Estadística

Figura A2.5 
Evolución del saldo migratorio exterior en España. Años de 2008 a 2023

http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14a204.pdf
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marcharían dos. Así, un total de 591.515 personas abandonarían nuestro país para residir en el extranjero en 
2013, lo que supone un aumento de 142.552 emigraciones con relación al año 2002. Con ello, España vuelve 
a registrar, por cuarto año consecutivo, un saldo migratorio negativo con el extranjero que en 2013 alcanza el 
nivel de –299.606 personas.

Los resultados de la proyección para el periodo de 2013 a 2022 corresponden a un flujo migratorio neto de 
carácter negativo, con una tendencia de la población residente en España a emigrar al extranjero. Ello supone 
que España perdería 2,5 millones de habitantes en los próximos 10 años en sus intercambios de población 
con el exterior.

En la figura A2.6, en la que se muestra una simulación de la evolución de la ‘pirámide’ de población en 
España entre 2013 y 2023, se puede apreciar la intensidad del proceso de envejecimiento de la población re‑
sidente en España, acelerado por el descenso de la natalidad y el saldo migratorio negativo.

El descenso de nacimientos provocará que en 2023 haya casi un millón menos de niños menores de 10 
años que en la actualidad (un 20,4 % menos). Además, la pérdida de población se concentrará en el tramo 
de edad entre los 20 y los 49 años, que se reducirá en 4,7 millones de personas en la próxima década (un 
22,7 %). Por el contrario, de acuerdo con dicha simulación, la población se incrementará en la mitad superior 
de la pirámide de población, a partir de los 50 años de edad. En concreto, dentro de 10 años en España resi‑
dirán 9,7 millones de personas mayores de 64 años, 1,5 millones más que en la actualidad; de las cuales, un 
total de 23.428 personas superarían los 100 años, casi el doble que los 12.033 centenarios actuales. (Véase la 
figura A2.6).

El incremento de población en los últimos diez años no se ha producido por igual en todas las comuni‑
dades autónomas, destacando, en un extremo, las comunidades autónomas de las Islas Baleares y Canarias, 
donde ha habido el mayor incremento porcentual, con valores del 31,4 % y del 23,6 %, respectivamente. En 
el extremo opuesto, se sitúa el Principado de Asturias, que ha sido la comunidad autónoma que ha experi‑
mentado el menor crecimiento relativo (0,4 %) en la última década. En relación con las ciudades autónomas 
de Ceuta y de Melilla, ambas han experimentado entre 2002 y 2013 un crecimiento poblacional que supone 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por «Proyecciones de población a corto plazo. 2013‑2023» del Instituto 
Nacional de Estadística

Figura A2.6 
Evolución de la pirámide de población en España. Años 2013 y 2023

http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14a206.pdf
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un aumento porcentual del 19,2 % y del 27,1 %, respectivamente. En la próxima década todas las las comuni‑
dades autónomas perderán población, salvo Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Los mayores 
descensos en términos relativos se registrarán en Cataluña (–10,6 %), la Comunidad Valenciana (–8,7 %) y La Rioja 
(–8,3 %). (Véase la figura A2.7).

La tasa de dependencia

Otro indicador demográfico de interés para la educación es la Tasa de dependencia —entendida como el cociente, 
en tanto por ciento, entre la población menor de 16 años o mayor de 64 y la población de 16 a 64 años—. Los va‑
lores que proporciona el Instituto Nacional de Estadística para la tasa de dependencia en cada una de las comuni‑
dades y ciudades autónomas, correspondientes al año 2013, se representan en la figura A2.8. En ella se observa que 
Castilla y León es la comunidad autónoma que presenta el valor más alto (56,8 %) de este indicador, a 5,8 puntos 
porcentuales por encima de la media para España (51,0 %). En el extremo opuesto se sitúa Canarias, comunidad 
autónoma cuyo porcentaje de población de menos de 16 años o mayor de 64 años respecto a la población con 
edades comprendidas entre los 16 y los 64 años alcanza el 42,8 %.

La tasa de dependencia que mayor impacto tiene sobre el sistema educativo es obviamente la que corresponde 
a la población joven —cociente, en tanto por ciento, entre la población de edad inferior a 16 años y la población 
de edad comprendida entre los 16 y los 64 años—. Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla son las que presen‑
tan los valores más altos de este indicador (33,1 % y 37,5 %, respectivamente). En el extremo opuesto se sitúa el 
Principado de Asturias, comunidad autónoma cuya tasa de dependencia de la población joven es sólo del 17,9 %, 
lo que la sitúa 6,5 puntos porcentuales por debajo de la media nacional (24,3 %) para este indicador.

Por otra parte, y de acuerdo con el ejercicio de simulación antes citado, la tasa de dependencia en España se 
elevaría en más de nueve puntos, desde el 51,0 % actual hasta el 59,2 % en 2023.

La comparación de España con el resto de los países de la Unión Europea, se muestra en la figura A2.9, a partir 
de los datos proporcionados por Eurostat. En este caso, se entiende la tasa de dependencia como el cociente, en 
tanto por ciento, entre la población menor de 15 años o mayor de 64 y la población de entre 15 y 64 años. En la 
citada figura se advierte que, cuando se ordenan los países de menor a mayor en función del valor de la citada tasa 
de dependencia, España se sitúa en décimo segundo lugar, con un valor del 48,9 %, a 7,8 puntos por debajo de 
la media de la Unión Europea a 28 (51,1 %).
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por «Estimaciones intercensales de población. 2002‑2012» y «Proyecciones 
de población a corto plazo. 2013‑2023» del Instituto Nacional de Estadística

Figura A2.7 
Evolución demográfica relativa por comunidades y ciudades autónomas. Años 2002 a 2023

http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14a207.pdf
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En cuanto a la tasa de dependencia de la población joven, España presenta para este indicador un valor del 

22,6 %, situándose muy próxima al nivel de la media de la Unión Europea (23,6 %), a 1 punto porcentual por 
debajo, y ocupando, de menor a mayor, la décima sexta posición.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por «Indicadores Demográficos Básicos» del Instituto Nacional de Estadística.

Figura A2.8 
Tasa de dependencia por grupos de edad (menores de 16 años y mayores de 64 años) en las comunidades y las 

ciudades autónomas. Año 2013
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Fuente: Eurostat y elaboración propia.

Figura A2.9 
Tasa de dependencia por grupos de edad (menores de 15 años y mayores de 64 años) en los países de la 

Unión Europea. Año 2013
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A2.3. La población en edad escolarizable

La proporción de la población en edad escolarizable constituye un indicador de carácter demográfico que se 
define como el porcentaje de personas con edades comprendidas entre los 0 y los 24 años, con respecto del 
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, y es más inclusivo de las edades típicas de la educación y la formación 
que la tasa de dependencia de la población joven.

La distribución geográfica

De la operación estadística «Cifras de población» a 1 de enero de 2013, realizada por el Instituto Nacional de Es‑
tadística, se infiere que el porcentaje de población en edad escolarizable en el año 2013, respecto a la población 
total, alcanza en España el valor del 25,0 %. Las comunidades autónomas de Asturias (18,6 %) y Galicia (20,4 %) 
presentan los valores más bajos para este indicador, frente a Andalucía (27,8 %) y la Región de Murcia (28,9 %) 
que presentan los valores más altos. No obstante, en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla las proporciones 
de la población en edad escolarizable con relación a la población total —34,0 % en Ceuta y 37,0 % en Melilla— 
son mayores que en cualquiera de las comunidades autónomas. La figura A2.10 muestra la distribución geográ‑
fica que presenta este indicador por comunidades y ciudades autónomas.

Evolución de la población en edad escolarizable

Cuando se analiza la evolución de la población en edad escolarizable en España —con edades comprendidas 
entre 0 y 24 años— en el periodo comprendido entre 2002 y 2013, se advierte una reducción del 0,7 %. Se pasa 
así de 11.780.166 personas en 2002 a 11.693.176 en 2013. Habida cuenta de que el crecimiento relativo en los 
últimos 10 años de la población de todas las edades residente en España alcanza la cifra de 13,8 %, el peso de 
la población escolarizable, con relación a la población total, ha disminuido en dicho periodo alrededor de 3,7 
puntos porcentuales, al pasar de un 28,7 % en 2002 a un 25,0 % en 2013.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por «Cifras de población» a 1 de enero de 2013 del Instituto Nacional de 
Estadística.

Figura A2.10 
Porcentaje de la población en edad escolarizable (menores de 25 años) respecto a la población total por comunidades y 

ciudades autónomas. Año 2013
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Si el análisis se efectúa por comunidades y ciudades autónomas resulta que, aun cuando el crecimiento 

relativo de la población total es positivo en 2013 con respecto a 2002 en todas las comunidades —véase 
figura A2.7— la variación correspondiente a la población en edad escolarizable en el mismo periodo ha 
sido negativa en todos los territorios, excepto en la ciudad de Melilla con un incremento del 3,0 %, las Islas 
Baleares, que aumenta un 0,2 %, y la Comunidad Foral de Navarra, en la que la población menor de 25 
años no ha experimentado variación en cifras absolutas. Castilla y León (‑1,6 %) y Extremadura (‑1,6 %), 
son las que experimentan una disminución relativa más elevada. (Véase la figura A2.11).

Es posible aproximarse al análisis de la evolución de la población en edad escolarizable tomando en 
consideración los datos ofrecidos por la operación estadística «Proyecciones de población» para la próxima 
década entre 2013 y 2023. En la próxima década todas las las comunidades autónomas reducirán su po‑
blación en el tramo de edad de 0 a 24 años. Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla serían los únicos 
territorios en los que se prevé un aumento de la población en edad escolarizable. España verá reducida 
esta población en un 8,2 %. Los mayores descensos en términos relativos se registrarían en Castilla y León 
(‑10,9 %), Extremadura (‑11,1 %), Canarias (‑11,6 %) y la Comunidad Valenciana (‑12,6 %). (Véase la figura 
A2.11).

A2.4. La población extranjera

La distribución geográfica

En el año 2013, la población extranjera residente en España ascendía a 5.072.680 personas, lo que repre‑
senta el 10,9 % de la población total (46.727.890 personas). De las personas con nacionalidad extranjera, 
428.911 personas nacieron en España (representa el 0,9 % de la población total) y el resto, 4.643.769 per‑
sonas, nacieron en un país extranjero. Por otro lado, de las 41.655.210 personas de nacionalidad española, 
1.530.971 personas (3,3 % de la población total) nacieron en el extranjero; algunos de ellos, de origen in‑
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por «Estimaciones de población actual. 2002‑2012» y «Proyecciones de 
población a corto plazo. 2013‑2023» del Instituto Nacional de Estadística.

Figura A2.11 
Evolución del crecimiento relativo de la población menor de 25 años por comunidades y ciudades autónomas. 

Años 2002 a 2023

http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14a211.pdf


a. el contexto de la educacIón

— 39 —

A

B

C

D

E

migrante, están afectados por la adquisición de nacionalidad española que alcanzó, por ejemplo, en el año 2012 
a 115.620 personas13. (Véase la figura A2.12).

En lo que respecta a la distribución de la población extranjera por comunidades y ciudades autónomas, en el 
año 2013, Cataluña (1.068.560 personas), la Comunidad de Madrid (875.005 personas), la Comunidad Valenciana 
(727.963 personas) y Andalucía (666.440 personas) —que representan el 58,4 % del total de la población residen‑
te en España— acumulaban, en su conjunto, el 65,8 % de los residentes en España de nacionalidad extranjera.

Las seis comunidades autónomas que, ese mismo año, superaban el 13 % de población extranjera, respecto a 
su correspondiente población total, son: las Islas Baleares (20,1 %), la Región de Murcia (15,0 %), la Comunidad 
Valenciana (14,6 %), Cataluña (14,3 %), la Comunidad de Madrid (13,6 %) y Canarias (13,6 %). En el extremo 
opuesto, se sitúan el Principado de Asturias (4,4 %), Galicia (3,7 %) y Extremadura (3,5 %), con niveles inferiores 
al 5 %.

La distribución por edad

La figura A2.13 permite comparar la distribución por edad de la población de residentes en España de nacio‑
nalidad española con la de nacionalidad extranjera, de acuerdo con las cifras proporcionadas por el Instituto 
Nacional de Estadística para el año 2013.

Más allá de los correspondientes valores de población —anchura de la distribución— se advierte, para la po‑
blación extranjera menor de 35 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 
entre 25 y 50 años, en el caso de la población extranjera, este grupo (2.891.141 personas) representa el 57,0 % 
de la población total extranjera, mientras que en el caso de la población de nacionalidad española el valor co‑
rrespondiente se reduce al 38,3 %.

13. Fuente: «Concesiones de nacionalidad española por residencia. Hasta 2012» del Instituto Nacional de Estadística.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por «Cifras de población» a 1 de enero de 2013 del Instituto Nacional de 
Estadística

Figura A2.12 
Distribución de la población residente en España según la nacionalidad y país de nacimiento por comunidad y ciudad 

autónoma. Año 2013
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Población extranjera en edad escolarizable

La población extranjera en edad escolarizable —entre 0 y 24 años— ascendió en 2013 en todo el territorio na‑
cional a 1.335.815 personas, lo que supone un 11,4 % sobre el total de la población residente en España de ese 
mismo tramo de edad. Cuando se compara esta cifra con el 10,9 % antes citado, que representa la proporción del 
total de la población extranjera con respecto al total de la población, se concluye la existencia de una mayor pro‑
porción de personas extranjeras en edad escolarizable, que la que corresponde a la población extranjera total.

La figura A2.14 ofrece una representación de la distribución de la población extranjera en España en dos 
grandes grupos de edad —menores de 25 años de edad y de 25 años o más— por área geográfica de naciona‑
lidad. La nacionalidad más frecuente de los extranjeros menores de 25 años es la correspondiente a países del 
resto de la Unión Europea (31 %), seguida por la de los países de África (29 %), y por los nacidos en América 
del Sur (22 %) en tercer lugar. Entre los extranjeros nacidos en la Unión Europea y menores de 25 años (417.242 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por «Cifras de población» a 1 de enero de 2013 del Instituto Nacional de 
Estadística.

Figura A2.13 
Pirámide de población de residentes en España según nacionalidad. Año 2013
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por «Cifras de población» a 1 de enero de 2013 del Instituto Nacional de 
Estadística.

Figura A2.14 
Distribución 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 2013
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personas) la nacionalidad más frecuente es la rumana, con 249.397 personas registradas14, que representa alre‑
dedor del 60 % de las personas extranjeras nacidas en la Unión Europea, registradas en España y con menos de 
25 años de edad.

La evolución de la población extranjera

En la figura A2.15 se muestra la evolución de la población extranjera residente en España, desde el año 2002 al 
2012, para tres grandes grupos de edad —menores de 16 años, de 16 a 64 años y mayores de 64 años— y para 
el total. Se advierte en ella un aumento sostenido, a lo largo de la pasada década, aunque a partir del año 2009 el 
ritmo de crecimiento se atenúa o incluso, para la mayor parte de los tramos de edad, se llega a hacer negativo. 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 y cuyo ritmo de crecimiento, representado por la pendiente, 
ha sido el mayor de los grupos de edad analizados en el periodo comprendido entre 2002 y 2009 triplicando la 
cifra correspondiente a 2002; mientras que desde 2009 a 2012 tiende a decrecer ligeramente (‑4,6 %).

La población correspondiente al grupo de edad más joven —menores de 16 años—, se vio incrementada 
entre 2002 y 2009 en un 206,9 %, pasando de 255.907 a 785.348 personas es decir, aumentó a un ritmo medio 
del 29,6 % por año. En el periodo comprendido entre 2009 y 2012 el ritmo de crecimiento anual fue más lento, 
con un valor del 0,2 % por año.

Cuando se analiza para el grupo de edad menor de 16 años la evolución del porcentaje de personas de 
nacionalidad extranjera, en este caso, con respecto al total de residentes en España, se observa asimismo una 
tendencia creciente entre 2002 y 2010 —5,0 % en 2002 frente al 13,9 % en 2010—, mientras que, a partir de 2010 
se observa un decrecimiento de este indicador: 13,6 % en 2011 y 13,3 % en el año 2012.

Las cifras anteriores reflejan una intensa incorporación a España de población escolar extranjera, lo que 
constituye un elemento destacable del contexto demográfico que tiene implicaciones sustantivas y geográfica‑
mente diferenciadas en el ámbito educativo, afectando a los inputs, a las políticas y, a la vista de las evidencias 
disponibles, también a los resultados.

14. Fuente: «Estadística del Padrón Continuo» a 1 de enero de 2013 del Instituto Nacional de Estadística.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por «Estimaciones de población actual. 2002‑2012» del Instituto Nacional 
de Estadística

Figura A2.15 
Evolución de la población extranjera residente en España por grupos de edad. Años de 2002 a 2012
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A A3. Factores socioeducativos
De conformidad con la evidencia empírica disponible, los factores de contexto de carácter socioeducativo afec‑
tan a los inputs y condicionan las políticas porque influyen notablemente sobre los resultados. En lo que sigue, 
se centrará la atención en el nivel de estudios de la población adulta, en el nivel socioeconómico y cultural de 
las familias y en el factor inmigración en los centros educativos, elementos que pueden caracterizarse mediante 
los correspondientes indicadores internacionales.

A3.1. Nivel de estudios de la población adulta

El primero de estos tres factores del contexto socioeducativo, además de acumular buena parte de la evidencia 
empírica sobre el impacto de las variables de contexto sobre los resultados escolares, señala una vía lenta pero 
segura para la mejora, de una generación a la siguiente, de los resultados del sistema educativo, entendidos éstos 
en un sentido amplio, lo que pone de manifiesto la circularidad de la relación causal existente entre contexto y 
resultados.

El nivel formativo de la población adulta joven

En la figura A3.1 se muestra la distribución porcentual de la población adulta joven —de 25 a 34 años de edad— 
referida al ámbito nacional, en el año 2012, por niveles de estudios. Las comunidades y ciudades autónomas apa‑
recen ordenadas con arreglo al porcentaje —de mayor a menor— de su correspondiente población adulta joven 
que ha alcanzado el nivel de educación superior (CINE 5‑6). En España, la distribución porcentual de la pobla‑
ción de entre 25 y 34 años, por nivel máximo de formación, es de un 36,1 % con estudios básicos (CINE 1‑2); 
un 24,6 %, con estudios medios (CINE 3‑4); y un 39,3 % con estudios superiores (CINE 5‑6); es decir, el 63,9 % 
de la población adulta joven había alcanzado, al menos, un nivel formativo de estudios medios (CINE 3‑6). El 
País Vasco (83,1 %), es la única comunidad autónoma en la que el porcentaje de la población adulta joven que 
tiene, al menos, un nivel formativo de estudios medios —educación secundaria superior (bachillerato, formación 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de «Las cifras de la educación en España. Estadísticas e indicadores. Edición 2013». Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte.

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 2012
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profesional de grado medio, o cualificación profesional equivalente, CINE 3‑4)— es superior al 75 %. Por debajo 
del 50 % se sitúan las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla conjuntamente consideradas (41,4 %).

Cuando se analizan las líneas de la figura A3.1 —que muestran la distribución porcentual de la población 
española, con edades comprendidas entre 25 y 34 años, por el mayor nivel de formación alcanzado en cada una 
de las comunidades y ciudades autónomas para el año 2012—, se aprecia que, excepto en tres comunidades 
autónomas (País Vasco, La Rioja y Baleares), para el resto de los territorios el mínimo de estos tres porcentajes 
corresponde al de la población adulta joven cuyo nivel máximo de formación se corresponde con el de estudios 
medios (CINE 3‑4). Es decir, el patrón de distribución de la población por niveles de formación más frecuente 
tiene la forma de V. El País Vasco y La Rioja, son las dos comunidades autónomas que presentan la proporción 
más pequeña de jóvenes cuyo máximo nivel formativo se corresponde con el de estudios básicos —16,9 % y 
26,1 %, respectivamente—. En sentido contrario, las Islas Baleares presentan el valor más reducido del porcentaje 
de jóvenes (25‑34 años) con estudios superiores (28,7 %) en el conjunto de las comunidades autónomas.

Si se fija la atención en el factor sexo para esa misma población adulta joven (de 25 a 34 años), se aprecia 
que en 2012, en el conjunto del territorio nacional, el nivel formativo de las mujeres fue superior al de los hom‑
bres. La figura A3.2 muestra que, en 2012, el 44,5 % de mujeres jóvenes, con edades comprendidas entre 25 y 34 
años, contaba con un nivel de formación de educación superior, mientras que esta proporción era del 34,2 % en 
el caso de los hombres, en ese mismo tramo de edad. En el extremo opuesto, cuando se considera el porcen‑
taje de la población adulta joven que alcanza como máximo estudios básicos, la brecha de género es similar en 
magnitud —de 11,4 puntos porcentuales— aunque de signo contrario (mujeres 30,3 % y hombres 41,7 %). Ello 
indica que las mujeres jóvenes están mejor alineadas que los hombres de igual tramo de edad con los desafíos 
del futuro en materia de educación y formación.

El desplazamiento generacional hacia mayores niveles de formación

Un modo de advertir el desplazamiento generacional, y su magnitud, hacia mayores niveles de formación con‑
siste en comparar la proporción de la población adulta que ha completado, al menos, el nivel de Educación Se‑
cundaria Postobligatoria (CINE 3‑6) para dos grupos de edad: el grupo de 25 a 34 años, frente al de 25 a 64 años. 
En la figura A3.3 se muestra el resultado de esa comparación, por comunidades y ciudades autónomas, para el 
año 2012. En ella, las comunidades autónomas aparecen ordenadas en función del porcentaje de la población 
adulta joven, de 25 a 34 años de edad, que ha completado, al menos, la educación secundaria postobligatoria. 
En todas las comunidades 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 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de «Las cifras de la educación en España. Estadísticas e indicadores. Edición 2013». Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte.

Figura A3.2 
Distribución porcentual de hombres y mujeres, con edades comprendidas entre 25 y 34 años, por niveles de formación 

en las comunidades y ciudades autónomas. Año 2012
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de 9,5 puntos porcentuales, el 63,9 % de la población con edades entre 25 y 34 años tienen, al menos, estudios 
medios (CINE 3‑6), frente al 54,4 %, que corresponde al grupo de población con edades comprendidas entre 25 
y 64 años. Esta circunstancia indica una mejora generacional del nivel formativo medio de la población residente 
en España. No obstante lo anterior, el conjunto formado por las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla, pre‑
senta un comportamiento atípico —opuesto al anterior— toda vez que los porcentajes de población con estudios 
medios o superiores son del 41,4 % para el tramo de edad más joven, de 25 a 34 años, y del 43,5 %, cuando se 
considera el tramo de edad más amplio, entre los 25 y 64 años de edad.

El papel de la variable sexo en esta positiva evolución de la población española, puede observarse en la 
figura A3.4. En ella se efectúa un tratamiento diferenciado entre hombres y mujeres, y se aprecia que es el grupo 
de las mujeres, en el sector de población más joven (25‑34 años), el que más ha contribuido a ese desplaza‑
miento hacia niveles más altos de formación. En el total nacional supone, en el caso de los hombres, una mejora 
de 5,5 puntos porcentuales: el 58,3 % de los hombres con edades entre 25 y 34 años tienen al menos estudios 
medios (medios o superiores), frente al 52,7 % valor correspondiente para el grupo de hombres con edades 
comprendidas entre 25 y 64 años. En el caso de las mujeres, la mejora generacional del nivel formativo es de 
13,7 puntos porcentuales —más del doble que en los hombres—; el 69,7 % de las mujeres con edades entre 25 
y 34 años tienen al menos estudios medios (medios o superiores), frente al 56,0 % para las mujeres 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 desplaza‑
do de la llamada educación secundaria inferior (ESO 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 3‑6).
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de «Las cifras de la educación en España. Estadísticas e indicadores. Edición 2013». Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte.

Figura A3.3 
Porcentaje de la población que ha completado al menos la Educación Secundaria Postobligatoria (CINE 3‑6) por grupos 

de edad (de 25 a 34 años y de 25 a 64 años) en las comunidades y ciudades autónomas. Año 2012
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En la figura A3.5 se muestra la distribución porcentual de la población adulta joven —de 25 a 34 años de 
edad— de la Unión Europea, según el mayor nivel formativo alcanzado, para el año 2013. Los países miembros 
aparecen ordenados en orden decreciente del porcentaje de su población adulta joven que ha alcanzado el nivel 
formativo de educación superior (CINE 5‑6). De acuerdo con la referida ordenación, España, con un valor de 
39,7 % en este indicador, se sitúa en décimo quinto lugar, al nivel de Finlandia (40,2 %) y 5,8 puntos porcentuales 
por encima de la media de la Unión Europea (35,9 %).
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de «Las cifras de la educación en España. Estadísticas e indicadores. Edición 2013». Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte.

Figura A3.4 
Comparación de la población con nivel de formación CINE 3‑6, 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 2012
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.

Figura A3.5 
Distribución porcentual de la población, con edades comprendidas entre 25 y 34 años, por niveles de formación, en los 

países de la Unión Europea. Año 2013

http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14a304.pdf
http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14a305.pdf


— 46 —

Informe 2014 sobre el estado del sIstema educatIvo

E

D

C

B

A
En 2013, el perfil formativo de la población joven  —con edades comprendidas entre los 25 y los 34 años de 

edad— de los países de Bélgica, Chipre, Francia, Irlanda, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido y Sue‑
cia es el de una línea ascendente, cuyo valor mínimo corresponde al porcentaje de la población que únicamente 
ha alcanzado estudios básicos (CINE 0‑2) y el valor máximo se refiere al de la proporción de la población con 
nivel de estudios superiores (CINE 5‑6). En el extremo opuesto, se sitúan Portugal y Malta con el valor máximo 
en la proporción de población adulta joven con estudios básicos y el mínimo en el que se corresponde con la 
población de estudios superiores.

Por otra parte, la figura A3.5 permite apreciar que el conjunto de los países de la Unión Europea, presenta 
un patrón de distribución de la población joven (25‑34 años) por niveles de formación en forma de V invertida; 
es decir, con el valor máximo de la distribución porcentual, correspondiendo a la población con nivel formativo 
equivalente a estudios medios (CINE 3‑4). Como se señalaba en el Informe 2013, por su importancia, cabe de 
nuevo subrayar el comportamiento anómalo de España con respecto al de los países europeos más desarrollados, 
y también con relación al conjunto de la Unión Europea. Ese perfil de distribución de la población joven españo‑
la por niveles de formación, en forma de V, refleja de un modo consistente uno de los defectos estructurales de 
nuestro sistema educativo que, en lo esencial, tiene su origen en la escasa proporción en nuestro país de jóvenes 
con estudios de formación profesional de grado medio o con cualificación profesional equivalente. Un desafío im‑
portante y bastante claro del sistema educativo español consiste, pues, en aumentar la proporción de la población 
joven con estudios medios, en detrimento de la proporción de esta población con únicamente estudios básicos.

La figura A3.6 permite apreciar que la singularidad del perfil formativo del conjunto de la población residente 
en España, con respecto al resto de los países de la Unión Europea, se mantiene, aun cuando más acusada, si se 
considera la población en un tramo de edad más amplio de 25 a 64 años. En dicha figura, los países de la Unión 
Europea vuelven a aparecer ordenados en orden decreciente según el porcentaje de su población adulta, con eda‑
des entre 25 y 64 años, que ha alcanzado niveles de educación superior (CINE 5‑6). España con un 33,1 % ocupa 
el puesto décimo segundo, 14,5 puntos porcentuales por encima de la media de la Unión Europea (28,3 %). A 
tenor de todo lo anterior cabe afirmar que se trata de un comportamiento que viene de atrás; no obstante, cuando 
se comparan las figuras A3.5 y A3.6 se puede observar una cierta mejoría en el perfil formativo de la población 
joven, con relación al del total de la población adulta, lo que se corresponde con esa observada en la comparación 
intergeneracional en cuanto a nivel de formación.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.

Figura A3.6 
Distribución porcentual de la población, con edades comprendidas entre 25 y 64 años, por niveles de formación, en los 

países de la Unión Europea. Año 2013
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En la figura A3.7 se comparan 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— para el conjunto de los países de la Unión Europea. 
Los países aparecen ordenados, en orden decreciente del porcentaje de la población adulta joven —de 25 a 34 
años de edad— que ha completado, al menos, la educación secundaria superior (CINE 3‑6). En términos genera‑
les, el desplazamiento 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 autónomas 
españolas (ver figuras A3.3 y A3.4), debido a que aquellos parten, con frecuencia, de una población adulta gene‑
ral con niveles más altos de formación. No obstante, esa diferencia entre los dos grupos de edad considerados, 
que alcanza en España 8,7 puntos porcentuales —a favor del grupo más joven—, es superada por Eslovenia (9,1 
puntos), Bélgica (9,1 puntos), Países Bajos (9,2 puntos), Irlanda (10,3 puntos), Francia (10,4 puntos), Grecia (13,6 
puntos), Croacia (13,7 puntos), Italia (14,6 puntos), Malta (18,4 puntos) y Portugal (20,4 puntos) lo que indica 
procesos de mejora más intensos.

De acuerdo con la referida ordenación, en 2013, España con un 63,7 % ocupaba el puesto vigésimo sexto, 
18,3 puntos porcentuales por debajo de la media de la Unión Europea (82,0 %) y situada únicamente por encima 
de Portugal y de Malta (véase la figura A3.7).

La transmisión intergeneracional del nivel de formación

En la figura A3.8 se muestra la distribución de la población adulta—con edades comprendidas entre 25 y 59 
años— por nivel formativo según el nivel de estudios de sus padres, tanto en España como en el conjunto de los 
países de la Unión Europea. La fuente de los datos procede de Eurostat15 que en 2011 realizó un estudio sobre 
la renta y las condiciones de vida y en la que se analizó, para los países de la Unión Europea, la transmisión del 
nivel de educación de padres a hijos.

15. < http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Intergenerational_transmission_of_disadvantage_statistics >
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.

Figura A3.7 
Porcentaje de la población que ha completado al menos la Educación Secundaria Postobligatoria (CINE 3‑6) por grupos 

de edad (de 25 a 34 años y de 25 a 64 años) en los países europeos. Año 2013
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Un bajo nivel de educación de los adultos actuales se relaciona —con mayor o menor fuerza en función 

del país— con un bajo nivel de educación de los padres en todos los Estados miembros. Entre los encues‑
tados del conjunto de la Unión Europea cuyos padres tenían un nivel básico de educación, el 34,2 % man‑
tenían un bajo nivel de educación, el 47,5 % un nivel medio y el 18,2 % habían alcanzado el nivel superior 
de estudios. En España, el 49,7 % de los encuestados con padres de nivel de estudios básicos permanecían 
con un nivel formativo de estudios básicos, el 23,7 % habían alcanzado un nivel de estudios medios y el 
26,6 % un nivel de educación superior.

En relación con los encuestados de la Unión Europea que respondieron que sus padres tenían un nivel 
de estudios medios, el 7,8 % habían alcanzado un nivel de estudios básicos, el 59,2 % estudios medios y el 
33,0 % estudios superiores. En España y para los encuestados con padres con estudios medios, el 52,0 % 
habían logrado alcanzar estudios superiores.

En la Unión Europea el 63,4 % de los descendientes de padres con nivel de estudios superiores heredan 
el nivel de sus padres. En España, este porcentaje se sitúa en el 74,9 %. La persistencia de un alto nivel de 
educación de los padres está por encima de 70 % en ocho países, además de España: Rumanía (82,0 %), 
Luxemburgo (79,2 %), Irlanda (79,1 %), Chipre (77,8 %), Bélgica (76,0 %), Lituania (72,0 %), Reino Unido 
(71,9 %) y Francia (71,3 %).

De acuerdo con lo anterior, España ha sido más efectiva que la media de la Unión Europea en lo que 
respecta a la movilidad, de una generación a la siguiente, hacia niveles superiores de formación, cualquiera 
que sea el nivel de partida de los padres. (Véase la figura A3.8).

Una perspectiva evolutiva

En la figura A3.9 se muestra la evolución del porcentaje de la población de 25 a 64 años que ha comple‑
tado, al menos, la educación secundaria postobligatoria (CINE 3‑6) por comunidades autónomas, España y 
el conjunto de los países de la Unión Europea desde el año 2002 al 2012. En ella se puede apreciar que, a 
lo largo de todo el periodo, la proporción de población adulta española con estudios medios o superiores 
se mantiene notablemente por debajo de la correspondiente para la Unión Europea. La diferencia, a favor 
de la Unión Europea con respecto España, parte en 2002 de 24,2 puntos y alcanza 19,8 puntos en el año 
2012. Cuando se ordena la posición de las comunidades autónomas según el citado porcentaje se mantie‑
nen en los dos primeros puestos, a lo largo de todo el periodo considerado, la Comunidad de Madrid y 
el País Vasco.

Con el propósito de caracterizar mejor el fenómeno descrito más arriba, es posible proyectar hacia el 
horizonte 2023 los cambios observados desde 2002 al 2013, en relación con el porcentaje de la población, 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por «Statistics in Focus, 27/2013, «Intergenerational transmission of disad‑
vantage statistics»» de Eurostat.

Figura A3.8 
Nivel de educación de la población adulta con edades entre 25 y 59 años según el nivel de educación de sus padres en 

la Unión Europea y en España. Año 2011
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que alcanza un nivel de estudios medios o superiores, tanto para España como para el conjunto de la 
Unión Europea. La figura A3.9 muestra el resultado. Ello permite visualizar los cambios para los dos grupos 
de edad analizados anteriormente: el grupo entre 25 y 34 años de edad y el que considera la población 
con edades entre 25 y 64 años.

En el caso de España, quizás lo más destacable sea, junto con la magnitud de la brecha existente con 
respecto a la media de la Unión Europea (véase la figura A3.10), la mejora prevista para este indicador, 
sobre todo en el grupo de 25 a 64 años, que pasaría del 55,0 %, observado en 2013, al 66,7 %, estimado en 
2023, lo que supone un incremento de 11,7 puntos porcentuales al final del decenio. En el tramo de edad 
entre 25 y 34 años, el porcentaje de población con al menos estudios equivalentes a los de educación se‑
cundaria superior (CINE 3‑6) se incrementaría, entre 2013 y 2023, en 5,2 puntos porcentuales, pasando del 
63,7 %, observado en 2013 al 68,9 %, estimado en 2023. La comparación entre ambas cifras de incremento 
arroja una proporción aproximada de dos a uno, a favor del grupo de 25 a 64 años. Ello indica la efectivi‑
dad relativa de la formación permanente, en su modalidad formal, que permite a los adultos reincorporarse 
al sistema reglado y mejorar su nivel educativo.

En el caso de la Unión Europea, se mantiene la tendencia de mejora para los dos grupos de edad 
considerados, estimándose, para el grupo de 25 a 34 años, que el porcentaje de población que en 2023 
dispondría de un nivel de estudios medios o superiores sería del 87,1 %; mientras que para el grupo de 
edad con edades comprendidas entre 25 y 64 años el valor correspondiente para 2023 sería del 82,0 %.

Las proyecciones matemáticas en las que se basan las anteriores gráficas no han tomado, obviamente, 
en consideración el impacto sobre la realidad que aquí se describe de los cambios inducidos por las alte‑
raciones del contexto que tanto la crisis económica, como las políticas anejas, dejarán tras de sí, en España 
y en Europa. En todo caso, se aprecia una tendencia de fondo —debida probablemente a la respuesta 
espontánea de adaptación de los actores individuales a las nuevas circunstancias— que aun cuando lenta 
—singularmente en el caso español— opera en la buena dirección, alineándose de un modo inteligente 
con la naturaleza de los desafíos colectivos en materia de necesidades de formación.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.

Figura A3.9 
Evolución del porcentaje de la población de 25 a 64 años que ha completado, al menos, la Educación Secundaria 

Postobligatoria (CINE 3‑6) por comunidades autónomas, España y el conjunto de la Unión Europea (UE‑28). 
Años 2002 a 2012
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A3.2. Nivel económico, social y cultural de las familias

El nivel económico, social y cultural de las familias constituye uno de los factores de contexto que contribuye a explicar, de un 
modo sustantivo, el rendimiento académico del alumnado de las enseñanzas no universitarias en las evaluaciones internacionales. 
El rango de la fuerza de la relación entre ambas variables se sitúa, en la mayor parte de los casos, entre el diez y el veinte por 
ciento en los diferentes países desarrollados, dependiendo del país, y pudiendo variar en función de la naturaleza de las pruebas.

El índice del nivel social, económico y cultural

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. Se trata de un indicador consolidado que permite analizar la in‑
fluencia de este factor de contexto sobre los resultados escolares. Dicho índice se compone de un conjunto de índices parciales 
relacionados con el estatus socioeconómico y cultural del alumno, cuyo detalle se muestra en la figura A3.11.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.

Figura A3.10 
Evolución del porcentaje de la población que ha completado al menos la Educación Secundaria Postobligatoria (CINE 3‑6) por 

grupos de edad (de 25 a 34 años y de 25 a 64 años) en España y en el conjunto de la Unión Europea (UE‑28). Años 2002 a 2023
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de PISA 2012.

Figura A3.11 
La composición del índice económico, social y cultural definido por PISA (ESCS)
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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 ín‑
dice 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 situaría por encima del nivel medio OCDE.

La figura A3.12 muestra los valores medios del índice ESCS, para los 27 países de la Unión Europea, que par‑
ticiparon en PISA en 2012. España con un valor para este índice de ‑0,19 se sitúa en la posición vigésima cuando 
se ordenan los países de la Unión en orden descendente según el valor del ESCS. En la figura aparecen repre‑
sentados para cada uno de los países los percentiles de orden 25 y 75 del índice ESCS. En el caso de España, el 
25 % de las familias del alumnado tiene un índice ESCS menor que ‑0,96; únicamente Hungría (P

25
 = ‑0,97), Leto‑

nia (P
25
 = ‑0,98), Bulgaria (P

25
 = ‑0,99), Rumanía (P

25
 = ‑1,02) y Portugal (P

25
 = ‑1,42), presentan valores menores 

que el de España para este percentil. Ello significa que el cuarto inferior de la distribución corresponde a niveles 
socioeconómicos y culturales francamente bajos. En el extremo contrario, el 25 % de las familias del alumnado 
residentes en España, tienen un índice ESCS mayor que 0,65, cinco centésimas por debajo del correspondiente 
valor para la media de la OCDE (P

75
 = 0,70), es decir, el cuarto superior resulta acorde con dicha posición media.

Descendiendo al ámbito nacional, la figura A3.13 representa gráficamente los valores del índice ESCS para 
las distintas comunidades y ciudades autónomas, que participaron con muestra ampliada en la edición de PISA 
2012, ordenadas en orden decreciente según el valor medio de su correspondiente índice socioeconómico y cul‑
tural (ESCS). La Comunidad de Madrid (0,11) se sitúa en la primera posición y junto con el País Vasco (0,03), son 
las únicas comunidades autónomas que presentan un valor medio positivo para su índice ESCS. En el extremo 
opuesto, Extremadura (‑0,46) y la Región de Murcia (–0,48), se sitúan en los dos últimos puestos. En relación 
con los otros dos parámetros estadísticos representados en la figura A3.13, se observa, asimismo, la posición 
destacada de la Comunidad de Madrid con el 25 % de las familias de su cuarto superior con un valor del ESCS 
mayor que 0,97. En el extremo contrario, se sitúa la comunidad autónoma de Extremadura (P

25
 = ‑1,31), comu‑

nidad en la que el 25 % de las familias correspondientes al cuarto inferior de la distribución presentan un nivel 
ESCS menor que ‑1,31. Los datos de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla no aparecen en esta figura al 
no considerar el MECD conveniente que participaran en este estudio internacional. En el análisis de los datos 
de PISA 2009 los resultados fueron particularmente llamativos por el bajo índice ESCS de los centros educativos 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de PISA 2009.

Figura A3.12 
PISA 2012. Nivel económico, social y cultural de las familias del alumnado por países de la Unión Europea
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(‑0,55), en especial los centros públicos (‑0,76), el alto índice de los centros privados concertados (+0,22), el 
mayor de todos los ámbitos de gestión educativa y la mayor brecha socioeconómica y cultural entre los centros 
públicos y privados concertados (0,98).
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de PISA 2012.

Figura A3.13 
PISA 2012. Nivel económico, social y cultural de las familias del alumnado por comunidades autónomas
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de PISA 2009.

Figura A3.14 
PISA 2012. Porcentaje de las familias del alumnado de 15 años con bajo nivel económico, social y cultural por 

comunidades autónomas y países de la Unión Europea
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La información empírica aportada por la edición 2012 del programa PISA permite centrar la atención en las 
familias del alumnado con bajo nivel económico, social y cultural por comunidades autónomas y países de la 
Unión Europea, entendiendo como tales, a aquéllas que presentan un valor para el índice ESCS menor que ‑1. 
La figura A3.14 muestra el porcentaje de las familias del alumnado con bajo nivel económico, social y cultural por 
comunidades autónomas y países de la Unión Europea. La comparación indica diferencias territoriales importan‑
tes. Así mientras que en Portugal el 39,8 % de las familias tienen un índice ESCS menor que ‑1, en Finlandia sólo 
el 4,0 % de las familias tienen un bajo nivel económico, social y cultural. En el ámbito nacional, en España el 
23,5 % de las familias no consiguen superar el valor de ‑1 para el índice ESCS establecido por PISA; Extrema‑
dura y la Comunidad de Madrid ocupan las posiciones extremas para este indicador con el 35,7 % y el 14,3 %, 
respectivamente, de sus familias con bajo nivel socioeconómico y cultural.

A3.3. El factor inmigración en los centros educativos

El factor inmigración constituye una variable que ha afectado de una forma relativamente rápida, aunque des‑
igual, 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.

Alumnado de origen inmigrante de 15 años

El programa PISA ha analizado en 2012 el peso poblacional del alumnado extranjero de 15 años de edad en 
los centros educativos, tomando en consideración el alumnado de origen inmigrante de primera y de segunda 
generación.

La figura A3.15, facilita la comparación de estos porcentajes referidos al alumnado extranjero de España 
con los correspondientes de los países europeos. Esta comparación con los países de la Unión Europea sitúa a 
España en una posición intermedia cuando se incluyen a los inmigrantes de primera y de segunda generación, 
con un porcentaje del 9,9 %. Sin embargo, cuando se considera únicamente el alumnado de origen inmigrante 
de primera generación se sitúa en las primeras posiciones con una proporción (8,4 %), que casi duplica la de la 
media de los países de la OCDE (4,8 %).
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de PISA 2012.

Figura A3.15 
PISA 2012. El peso poblacional del alumnado de 15 años de origen inmigrante en los centros educativos por países de 

la Unión Europea 
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Para completar la visión de la incidencia del porcentaje de alumnado de origen inmigrante en los resultados 

académicos, se debe tener en cuenta, además, su posición económica, social y cultural en cada uno de los países 
o regiones. En la figura A3.16 se ofrece la relación ordenada de los países de la Unión Europea según la posición 
económica, social y cultural de las familias de todo el alumnado, incluyendo el caso del alumnado extranjero si 
son inmigrantes de primera o de segunda generación. Cuando se consideran las familias del alumnado de origen 
inmigrante de primera generación, en España presentan un índice ESCS medio de ‑0,68, y sólo Croacia (‑0,71) y 
Grecia (‑0,83) presentan valores inferiores para este indicador, lo que corresponde a una inmigración de carácter 
económico. Sin embargo, para los de origen inmigrante de segunda generación, España con un índice ESCS de 
‑0,40, supera a ocho países de la Unión Europea: Italia (‑0,45), Alemania (‑0,46), Luxemburgo (‑0,46), Grecia 
(‑0,47), Eslovenia (‑0,48), Austria (‑0,49), Francia (‑0,53), Croacia (‑0,54) y Portugal (‑0,57); esta circunstancia es 
compatible con la existencia en nuestro país una mayor movilidad social para este tipo de población.

Las figuras A3.17 y A3.18 permiten trasladar el anterior enfoque al ámbito nacional, para aquellas comuni‑
dades autónomas que participaron en PISA 2012 con muestra ampliada. En el caso del alumnado de origen in‑
migrante de primera generación, las dos comunidades autónomas que presentan un porcentaje superior al 15 % 
son La Rioja (16,6 %) y las Islas Baleares (16,6 %). Cuando se considera el alumnado de origen inmigrante de 
segunda generación, la Comunidad de Madrid (2,9 %), Cataluña (2,7 %) y Baleares (2,4 %) son las comunidades 
que presentan el mayor porcentaje, superior al 2 %. (Véase la figura A3.17).

En la figura A3.18 se ofrece la relación ordenada de las comunidades autónomas según el nivel económi‑
co, social y cultural de las familias del alumnado de 15 años, incluyendo en el caso el alumnado extranjero si 
son inmigrantes de primera generación. Con respecto al valor del índice ESCS de las familias del alumnado de 
segunda generación sólo está disponible para las comunidades autónomas de Comunidad de Madrid (‑0,41), 
Cataluña (‑0,32) y Baleares (‑0,12). Cuando se consideran las familias del alumnado residente en España de 
origen inmigrante de primera generación, las comunidades que presentan un nivel superior al correspondiente 
de la media nacional son Galicia (‑0,45), Andalucía (‑0,52), Cantabria (‑0,59), Comunidad de Madrid (‑0,63) y 
Baleares (‑0,64). Finalmente, si se considera la brecha del nivel económico, social y cultural entre el alumnado 
no inmigrante y el alumnado inmigrante de primera generación, las comunidades autónomas que presentan una 
diferencia entre unos y otros superior a 0,8 puntos son: Castilla y León (0,91 puntos de diferencia), Comunidad 
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Nota: Los países de la Unión Europea aparecen ordenados según la posición económica, social y cultural de las familias de todo el alumnado.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de PISA 2012.

Figura A3.16 
PISA 2012. Nivel económico, social y cultural de las familias del alumnado de 15 años de acuerdo con su origen 

inmigrante por países de la Unión Europea
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de Madrid (0,88 puntos de diferencia), Comunidad Foral de Navarra (0,88 puntos de diferencia), La Rioja (0,84 
puntos de diferencia) y el País Vasco (0,82 puntos de diferencia).
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de PISA 2012.

Figura A3.17 
PISA 2012. El peso poblacional del alumnado de 15 años de origen inmigrante en los centros educativos por 

comunidades autónomas
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de PISA 2012.

Figura A3.18 
PISA 2012. Nivel económico, social y cultural de las familias del alumnado de 15 años de acuerdo con su origen 

inmigrante por comunidades autónomas
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La población extranjera residente en España en edad de escolarización en enseñanzas 
básicas

Se considera como población extranjera residente en España aquella que no posee la nacionalidad española16. A 
efectos de los posteriores análisis, que complementan los presentados anteriormente en el epígrafe A2.3, se ha 
considerado como población extranjera la población con nacionalidad extranjera según la Estadística del Padrón 
Continuo a 1 de enero de 2012, 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

En cuanto a la distribución por tramos de edad de la población extranjera de menos de 16 años, cabe señalar lo 
siguiente: de los 863.258 residentes en España en 2013 de nacionalidad extranjera y menores de 16 años, el 32,2 % 
(278.214 personas) forma parte del grupo de edad de 6 a 11 años, edades teóricas de inicio de los cursos primero y 
sexto de Educación Primaria, respectivamente; el 24,1 % (208.109 personas) forma parte del grupo de edad de 12 a 
15 años, edades teóricas de inicio de los cursos primero y cuarto de la Educación Secundaria Obligatoria; el 22,5 % 
(194.152 personas) son menores de 3 años (primer ciclo de Educación Infantil); y el 21,2 % (182.783 personas) 
forma parte del grupo de edad de 3 a 5 años, edades teóricas del segundo ciclo de Educación Infantil.

Distribución por comunidades autónomas

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 
(206.223 personas; 16,8 % de la correspondiente población) y la Comunidad de Madrid (144.756 personas; 16,8 %) 
habita el 40,7 % de todos los extranjeros menores de 16 años residentes en España.

Peso poblacional

Con respecto a su peso poblacional, la figura A3.19 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 2013, y para 
cada una de las comunidades y ciudades autónomas. Las seis comunidades autónomas cuyo grupo de población 
extranjera con edades comprendidas entre 0 y 15 años presenta un peso poblacional para ese tramo de edad 
igual o superior al 15 % son: La Rioja (18,3 %), Islas Baleares (17,6 %), Cataluña (16,4 %) y Aragón (15,4 %). 
Todos estos porcentajes se mantienen superiores al correspondiente del conjunto del territorio nacional (11,5 %).

Procedencia geográfica

En lo que respecta a su procedencia geográfica, es preciso subrayar que las características del alumnado de 
origen extranjero, en cuanto a su cultura y tradición, influyen de diferentes maneras en su rendimiento escolar 
y en su adaptación a los centros educativos. Con el fin de tomar en consideración esta circunstancia, la figura 
A3.20 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 16 años, para el año 2013.

Los tres países de nacionalidad mayoritaria de los extranjeros menores de 16 años en el conjunto de España, 
en orden decreciente, son: Marruecos (213.494 personas, 24,9 % del total de extranjeros menores de 16 años), 
Rumanía (143.854 personas, 16,8 % del total de extranjeros menores de 16 años), Ecuador (42.542 personas, 
5,0 % del total de extranjeros menores de 16 años) y China (42.337 personas, 4,9 % del total de extranjeros me‑
nores de 16 años).

La figura A3.20 muestra la desagregación, por comunidades y ciudades autónomas, de la distribución de la 
población extranjera menor de 16 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 comunidades y 
ciudades autónomas.

16. Incluye al colectivo procedente de la emigración, pero su ámbito es más amplio. 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 proporcionados por la Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero de 2013 del Instituto 
Nacional de Estadística.

Figura A3.19 
Porcentaje de población extranjera respecto al total de la población por grupos de edad teórica de escolarización en 

enseñanzas básicas, según el nivel educativo, para cada una de las comunidades y ciudades autónomas y para el 
conjunto del territorio nacional. Año 2013
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero de 2012 del Instituto 
Nacional de Estadística. 

Figura A3.20 
Distribución de la población extranjera residente en España, menor de 16 años, por área geográfica de nacionalidad en 

cada una de las comunidades autónomas y en el conjunto del territorio nacional. Año 2013
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Evolución con el tiempo

Cuando se considera la evolución de las cifras absolutas de extranjeros menores de 16 años con respecto 
a la población total de ese mismo tramo de edad en los últimos doce años (de 2002 a 2013), por grupos 
de edades teóricas de escolarización —menos de 3 años (primer ciclo de Educación Infantil), de 3 a 5 
años (segundo ciclo de Educación Infantil), de 6 a 11 años (Educación Primaria) y de 12 a 15 años (Edu‑
cación Secundaria Obligatoria)—, se observa (véase la figura A3.21) que el grupo que ha experimentado 
un mayor incremento relativo es el que corresponde a las edades comprendidas entre los 12 los 15 años, 
que ha cuadriplicado su número (pasando de 57.814 personas en 2002 a 230.732 personas en 2013). En 
relación con la población extranjera menor de 6 años, su número ha experimentado un incremento relativo 
en 2013, respecto al año 2002, del 20,0 %. Finalmente, el porcentaje de aumento de población extranjera 
alcanza el 11,5 %, cuando se considera el total de la población extranjera residente en España con edades 
comprendidas entre 0 y 15 años.

Por otra parte, el análisis de la evolución del peso poblacional de la población extranjera de edad in‑
ferior a los 16 años, con respecto a la población total de esa misma edad para las diferentes comunidades 
y ciudades autónomas, se representa en la figura A3.22. En ella se advierte un comportamiento geográ‑
ficamente desigual, aunque predomina el cambio de tendencia en cuanto al crecimiento, que se muestra 
positivo desde 2002 hasta 2010, y se convierte en negativo —decrecimiento— o nulo, manteniéndose en 
este último caso el porcentaje a partir de 2010.

Sin duda, todas estas circunstancias demográficas configuran un factor contextual que está condicio‑
nando el comportamiento de otros indicadores. Un análisis detallado de la escolarización de la población 
de origen extranjero se efectúa, dentro del Capítulo D de resultados, en el apartado D1.1 del presente 
Informe.

 -

 1.000

 2.000

 3.000

 4.000

 5.000

 6.000

 7.000

 8.000

 9.000

 10.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 P
ob

la
ci

ón
 (M

ile
s d

e 
pe

rs
on

as
) 

De 12 a 15 años
(Ed. Secundaria Obligatoria)

De 6 a 11 años
(Educación Primaria)

De 3 a 5 años
(Segundo ciclo de

 Educación Infan�l)

Menos de 3 años
(Primer ciclo de

 Educación Infan�l)

Total. De 0 a 15 años
(Enseñanzas básicas)

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14a321.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero de 2012 del Instituto 
Nacional de Estadística. 

Figura A3.21 
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 2000 a 2012

http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14a321.pdf
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A4. Factores socioeconómicos
Los factores de carácter socioeconómico describen un aspecto del contexto cuya relación con los sistemas edu‑
cativos es de naturaleza compleja. Este tipo de factores no solo condicionan la magnitud de los inputs, afectan 
a la eficacia de los procesos y terminan por incidir sobre los resultados, sino que, de acuerdo con la evidencia 
disponible, ellos mismos son 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 económico en el largo plazo y se incrementa 
la prosperidad de la sociedad. Este acoplamiento recíproco entre factores contextuales y resultados educati‑
vos —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 desarro‑
llados— en el sentido de que promover eficientemente la mejora de los resultados de la educación constituye 
una excelente inversión.

A4.1. El Producto Interior Bruto

El Producto Interior Bruto (PIB) de un país se define como el valor de los bienes y servicios producidos en un 
periodo de tiempo determinado —por lo general un año— y es un primer indicador de su nivel de riqueza. 
Dado que su magnitud depende no sólo de la capacidad productiva de un país, sino también del volumen de 
su población, se le considera un indicador de riqueza relativamente grueso a efectos comparativos. En la figura 
A4.1 se muestra la distribución regional del PIB, expresado en términos absolutos, correspondiente al año 2012.

Las cuatro comunidades autónomas que contribuyeron en mayor medida al PIB nacional en ese año fueron 
Cataluña (18,7 %), la Comunidad de Madrid (18,0 %), Andalucía (13,5 %) y la Comunidad Valenciana (9,5 %).

Según los datos proporcionados por la Contabilidad Regional de España y publicados por el Instituto Nacio‑
nal de Estadística (INE), en diciembre de 2013 —datos de avance para 2012 y provisionales para 2011—, la tasa 
de variación real del PIB para el conjunto de la economía nacional fue de un –1,6 % en 2012, con respecto al año 
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14a322.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero de 2012 del Instituto 
Nacional de Estadística.

Figura A3.22 
Evolución del porcentaje de la población extranjera respecto de la población total en el grupo de edad menor de 16 

años para cada una de las comunidades y ciudades autónomas y en el total nacional. Años de 2000 a 2012

http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14a322.pdf
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anterior, mientras que en el conjunto de la Unión Europea la tasa de crecimiento del PIB fue del ‑0,4 %. El aná‑
lisis por comunidades autónomas indica que las Islas Baleares (‑0,8 %), Galicia (‑0,9 %) y Cantabria 
(‑0,9 %) fueron las comunidades autónomas que registraron un menor descenso del PIB en 2012. 
Por su parte, las dos comunidades que registraron un mayor descenso de su PIB, en términos de va‑
riación de volumen, fueron Extremadura (‑2,8 %) y Castilla‑La Mancha (‑3,1 %). (Véase figura A4.2).

El impacto de la crisis sobre la economía de nuestro país y sobre el conjunto de la Unión Euro‑
pea se ve reflejado en la evolución, en el periodo comprendido entre 2006 y 2013, de las tasas de 
variación interanual del Producto Interior Bruto. En la figura A4.3, se aprecian variaciones negativas 
y profundas en el crecimiento de los respectivos PIB con un cierto ‘efecto rebote’ en el 2009 que 
parecía reflejar un atisbo de recuperación que se revelo inconsistente.

A4.2. El Producto Interior Bruto por habitante

El Producto Interior Bruto por habitante es otro indicador del contexto socioeconómico de uso 
frecuente en los análisis comparados internacionales. Se calcula dividiendo la totalidad del valor 
de la producción de un país —expresada en euros o en dólares USA— por su número de habitan‑
tes, y se 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 controla la influencia sobre ésta de los cam‑
bios demográficos.
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14a401.pdf >

Notas: 

1. Datos de avance.

2. El Valor Añadido Bruto de la Extra‑Regional está generado en la rama agregada Administración pública y Defensa; Seguridad social obligatoria; Educación; 
Actividades sanitarias y de servicios sociales

Fuente: Elaboración propia a partir de «Contabilidad Regional de España BASE 2008. Producto Interior Bruto Regional» del Instituto Nacional 
de Estadística. 

Figura A4.1 
Producto Interior Bruto (PIB) a precios de mercado por comunidades y ciudades autónomas. Año 2012
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Fuente: Eurostat y elaboración propia.

Figura A4.3 
Evolución de las tasas de crecimiento interanual del Producto Interior Bruto (PIB) en España y la Unión Europea. 

Años 2006 a 2013
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1. Datos provisionales.

2. Datos de avance.

Fuente: Elaboración propia a partir de «Contabilidad Regional de España BASE 2008. Producto Interior Bruto Regional» del Instituto Nacional 
de Estadística. 

Figura A4.2 
Tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) entre 2011(1) y 2012(2) por comunidades y ciudades autónomas

http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14a403.pdf
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— 62 —

Informe 2014 sobre el estado del sIstema educatIvo

E

D

C

B

A
La figura A4.4 muestra los valores del PIB por habitante referidos a las distintas comunidades y ciudades 

autónomas españolas, correspondientes a los años 2011 y 2012. En 2012, la primera posición la ocupa País Vas‑
co, con 30.043 euros por habitante, seguido de la Comunidad de Madrid (28.906 euros) y la Comunidad Foral 
de Navarra (28.491 euros). En el lado opuesto, se sitúan Extremadura, con 15.129 euros por habitante, Melilla, 
con 16.704 y Andalucía, con 16.739. Como puede observarse en la citada figura, siete comunidades autónomas 
superaron la media nacional que en 2012 fue de 22.291 euros por habitante.

En cuanto a la comparación del PIB por habitante entre 2011 y 2012, se puede apreciar en la mencionada 
figura que en todos los territorios se redujo este indicador; en el conjunto de España la diferencia entre 2012 y 
2011 fue de ‑394 euros por habitante. Las ciudades autónomas fueron los territorios en los que más disminuyó 
el PIB por habitante, con un valor de ‑1.120 euros en Melilla y de ‑722 euros en Ceuta.

Atendiendo al Producto Interior Bruto nominal por habitante del año 2012 en el ámbito europeo, medido 
en euros PPS (Purchasing Power Standard), Luxemburgo ocupa la primera posición con 67.100 euros PPS por 
habitante (no aparece representado en la figura A4.5 por problemas de escala), seguido de Austria (33.100 euros 
PPS) e Irlanda (32.900 euros PPS). Ocupando los últimos puestos, se encuentran Bulgaria, con 12.100 euros PPS 
por habitante, Rumanía, con 13.500 y Croacia, con 15.700.

En términos relativos, en 2012, el PIB por habitante de España (24.400 euros PPS) fue un 4,3 % inferior al 
de la media de la Unión Europea (25.500 euros PPS), y el de Austria e Irlanda un 29,8 % y un 29,0 % superiores 
respectivamente. En el extremo opuesto, el PIB por habitante de Bulgaria se situó un 52,5 % por debajo del 
registro de la Unión, y el de Rumanía y el de Croacia fueron, respectivamente, un 47,1 %, y un 38,4 % inferiores 
al correspondiente a la media de la UE‑28.

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 
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1. Datos provisionales.

2. Datos de avance.

Fuente: Elaboración propia a partir de «Contabilidad Regional de España BASE 2008. Producto Interior Bruto Regional» del Instituto Nacional 
de Estadística. 

Figura A4.4 
Producto Interior Bruto por habitante en las comunidades y ciudades autónomas. Años 2011 (1) y 2012(2)
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educativo en el plano regional, se traspone esa práctica al ámbito interno de los países, el procedimiento adolece 
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.

A4.3. La renta familiar disponible por habitante

La «renta familiar disponible por habitante» es un indicador de contexto que informa sobre los ingresos anuales 
que, en promedio y después de impuestos, le queda a cada ciudadano para su sostenimiento y, en su caso, 
para el ahorro y la inversión. Se calcula considerando no solo los ingresos que se generan a través del empleo, 
sino también los que proceden de otras fuentes. Es un indicador que alude al entorno inmediato del alumno 
promedio.

La figura A4.6 muestra la renta familiar disponible por habitante correspondiente al año 2011 para las dife‑
rentes comunidades y ciudades autónomas españolas. Los hogares del País Vasco, con 20.058 euros, tuvieron 
la mayor renta disponible por habitante. Esta cifra es un 33,8 % superior a la media nacional, que fue de 14.992 
euros. A esta comunidad autónoma le siguieron la Comunidad de Madrid (17.989 euros), la Comunidad Foral de 
Navarra (19.167 euros). En el extremo contrario se encuentran Andalucía (12.011 euros) y Extremadura (11.506 
euros).

En la figura A4.7 se pueden observar los resultados para los distintos territorios regionales (en términos 
relativos sobre el dato nacional, índice España = 100) del PIB per capita y de la renta disponible bruta de los 
hogares por habitante. Aun cuando los parámetros ‘PIB per capita’ y ‘Renta disponible bruta de los hogares por 
habitante’ no son directamente comparables, la figura A4.7 permite identificar aquellas comunidades autónomas 
que, sea en PIB per capita, como en renta disponible de los hogares por habitante, se sitúan por encima o por 
debajo de la media nacional.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.

Figura A4.5 
Producto Interior Bruto por habitante en los países de la Unión Europea. Años 2011 y 2012

http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14a405.pdf
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Fuente: Elaboración propia a partir de «Contabilidad Regional de España BASE 2008. Cuenta de Renta de los Hogares» del Instituto Nacional 
de Estadística. 

Figura A4.6 
Renta Disponible Bruta de los Hogares (per capita) por comunidades y ciudades autónomas. Año 2011
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14a407.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de «Contabilidad Regional de España BASE 2008. Cuenta de Renta de los Hogares» y de «Contabilidad 
Regional de España BASE 2008. Producto Interior Bruto Regional» del Instituto Nacional de Estadística. 

Figura A4.7 
Comparación entre el Producto Interior Bruto (PIB) per capita y la Renta Disponible Bruta (RDB) de los hogares por 

habitante, por comunidades y ciudades autónomas
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A4.4. El riesgo de pobreza o de exclusión social

El riesgo de pobreza o de exclusión social constituye un importante rasgo del contexto socioeconómico que ha 
recibido una especial atención por parte de la Unión Europea, cuya estrategia «Europa 2020» pretende promover 
la reducción de la pobreza y la inclusión social. Para su medida y seguimiento se ha elaborado un indicador 
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 más de uno de los tres siguientes indicadores parciales:

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

− Se consideran personas en condiciones materiales muy desfavorecidas aquellas que tienen condiciones de 
vida muy condicionadas por la falta de recursos expresadas 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 
mantener 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.

− 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.

La figura A4.8 representa los valores que tomaba este indicador, en el año 2012, en los países de la Unión Eu‑
ropea (excepto Irlanda). España, con un porcentaje del 28,2 %, se sitúa en la posición décimo novena, cuando 
se ordenan los países de menor a mayor atendiendo a los porcentajes de población con riesgo de pobreza o de 
exclusión social y a una distancia de 3,4 puntos por encima de la media de la Unión Europea (24,8 %). Además 
en la citada figura se desagregan estos resultados totales atendiendo a cuatro grupos de edad: menores de seis 
años, de seis a once años, de doce a diecisiete años y mayores de dieciocho años.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.

Figura A4.8 
Porcentaje de la población con riesgo de pobreza o de exclusión social por grupos de edad en los países de la 

Unión Europea. Año 2012
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A Cuadro A3.1 
Fundamentos de la desigualdad

Tanto la crisis económica —con su colosal impacto en la Europa meridional—, como recientes aportaciones académicas 
procedentes del mundo de la economía han situado, de nuevo, en el espacio público de los países desarrollados el problema del 
incremento de la desigualdad en las sociedades avanzadas.

Uno de los indicadores de desigualdad económica de uso frecuente lo constituye el Índice de Gini. Se trata de un indicador 
introducido por el estadístico italiano Corrado Gini (1884‑1965) que permite medir la desigualdad de los ingresos en el seno de 
un país, o de una región; es decir, conocer hasta qué punto la distribución de los ingresos entre individuos u hogares dentro de una 
economía se aleja de una distribución completamente igualitaria.

Cuando se considera la evolución del Índice de Gini a lo largo de un periodo de tiempo suficientemente amplio se pueden 
advertir alteraciones, al alza o a la baja, que representan, pues, aumentos o disminuciones del grado de desigualdad económica de di‑
cho país. En este punto cabe plantearse en qué medida estas alteraciones son coyunturales o tienen un carácter más fundamental; si 
se deben, al menos en parte, al impacto negativo o positivo de determinadas políticas públicas, o no tienen mucho que ver con ellas.

Diferentes indicadores analizados en los Informes 2013 y 2014 del Consejo Escolar del Estado sobre el sistema educativo 
apuntan, de forma consistente, en el sentido de que el nivel formativo de la población constituye un condicionante socioeconómico 
fundamental, que incide en el nivel de empleo, en los salarios y en el grado de aprovechamiento de las oportunidades de adapta‑
ción a los nuevos contextos laborales que ofrece la formación permanente. Pero es posible abordar la cuestión arriba planteada 
confrontando directamente la evolución del índice de Gini en nuestro país con la de una medida de la profundidad de la brecha de 
formación, que se manifiesta en España en un patrón anómalo de distribución de la población por niveles de formación —básico, 
medio y superior— en forma de V, frente al de V invertida que muestra la UE en su conjunto.

Evolución comparada en España del Índice de Gini y de la profundidad de la brecha 
de formación en la población con edades comprendidas entre 25 y 64 años

Fuente: Elaboración propia sobre datos de Eurostat.

La figura adjunta muestra, simultáneamente, la evolución entre 2000 y 2013 del Índice de Gini en España y de la profun‑
didad de la brecha de formación, medida por la diferencia entre el porcentaje de la población con edades comprendidas entre 25 
y 64 años con estudios superiores y el porcentaje correspondiente con estudios medios. Esta diferencia, que es anómalamente 
positiva en nuestro país, se ha mantenido aproximadamente constante en el periodo durante el cual el Índice de Gini estaba dis‑
minuyendo. Tal circunstancia estaba anunciando que la disminución de la desigualdad económica observable en España a partir de 
2001, era puramente coyuntural, toda vez que no reposaba en una reducción de la brecha formativa de la población. Dicha brecha, 
que constituye uno de los fundamentos más sólidos de la desigualdad, ha de ser corregida mediante un comportamiento más eficaz 
de nuestro sistema de educación y formación.
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Por regla general, se puede apreciar que, en los países considerados, los grupos de edad que presentan ma‑
yor riesgo de pobreza de exclusión social son los comprendidos entre los seis y los diecisiete años. En España, la 
probabilidad de que una persona con una edad comprendida entre los doce y los diecisiete años presente riesgo 
de pobreza o de exclusión social es del 39,6 %, 9,5 puntos por encima de la cifra correspondiente al conjunto de 
la Unión Europea (30,1 %); sólo cuatro países de la Unión superan el valor de España para este tramo de edad: 
Hungría (42,7 %), Letonia (46,7 %), Bulgaria (53,1 %) y Rumanía (54,8 %). Cuando se considera el tramo de edad 
entre los seis y los once años, España (35,5 %) se sitúa a 7,5 puntos por encima de la media de la Unión Europea 
(28,0 %). De nuevo son Letonia (39,76 %), Hungría (40,7 %), Bulgaria (52,1 %) y Rumanía (52,5 %) los países 
de la Unión que presentan un mayor porcentaje de su población con riesgo de pobreza o de exclusión social.

La figura A4.9 muestra el porcentaje de menores de 18 años de edad con riesgo de pobreza o de exclusión so‑
cial según el nivel de estudios de sus padres, en España y en Europa para el año 2012. Se puede apreciar que, tanto 
en España como en el conjunto de la Unión Europea, la proporción de los menores de 18 años en tal circunstancia 
está relacionada con el nivel máximo de estudios alcanzado por sus padres. Cuando se considera la población 
residente en España cuyos padres tienen estudios básicos (CINE17 0‑2) el porcentaje de la población con riesgo de 
pobreza o de exclusión social oscila entre el 57,3 % para los menores de seis años y el 61,4 % para los de edades 
comprendidas entre los doce y los diecisiete años. En el caso de la Unión Europea, este porcentaje para el alumna‑
do cuyos padres poseen un nivel de estudios máximo de estudios básicos oscila entre el 64,4 % para los menores 
de seis años y el 59,3 % para los de edades comprendidas entre los doce y los diecisiete años. Finalmente, cabe 
destacar que, cuando el grado alcanzado por los padres es el de la educación superior (CINE 5‑6), el citado por‑
centaje se sitúa en España entre el 12,0 % para los menores de seis años y el 17,0 % para los menores con edades 
correspondientes a las teóricas de la Educación Primaria —entre los seis y los once años—. Ello indica, de forma 
empírica, el impacto del nivel formativo de los padres sobre el indicador objeto de análisis en el presente apartado.

En cuanto a la evolución de este indicador en España y en el conjunto de la Unión, la figura A4.10 muestra que, 
aun cuando hasta 2008 España presentaba valores inferiores a los del conjunto de los países de la Unión Europea, a 
partir de 2008 la tendencia cambia, y España empieza a presentar valores superiores a los del conjunto de la Unión. 
Así, mientras en la Unión Europea el porcentaje de la población con riesgo de pobreza o de exclusión social había 
disminuido en 0,9 puntos, entre 2005 y 2012, en este mismo periodo, en España se ha experimentado un aumento 
de 3,9 puntos porcentuales, pasando del 24,3 % al 28,2 %. Cuando se desagregan los datos por tramos de edad, 
se advierte que, en ese mismo periodo, el porcentaje de la población de España con edades comprendidas entre 

17. Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (ISCED en inglés, CINE en español):

CINE 0‑2: Analfabetos, educación primaria, educación secundaria primera etapa y formación e inserción laboral correspondiente.

CINE 3‑4: Educación secundaria segunda etapa y formación e inserción laboral correspondiente y formación e inserción laboral con título de secundaria 
(2ª etapa).

CINE 5‑6: Educación superior y doctorado.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.

Figura A4.9 
Menores con riesgo de pobreza o de exclusión social (estrategia Europa 2020) por grupos de edad, según el nivel de 

estudios de sus padres, en España y en Europa. Año 2012
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los seis y los diecisiete años, se mantiene con valores superiores a los correspondientes del conjunto de los países 
de la Unión Europea. En el caso del tramo de edad de seis a once años, la diferencia entre los porcentajes de po‑
blación con riesgo de pobreza entre España y la Unión Europea alcanza los 7,5 puntos en 2012. En relación con 
el grupo de población con edades de doce a los diecisiete años, 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, 
alcanzando en 2012 una diferencia de 9,5 puntos; es decir, es este tramo de edad el que presenta una brecha mayor 
con respecto a la media de la Unión.

La figura A4.11 muestra la correspondiente representación gráfica de la distribución por comunidades y ciu‑
dades autónomas, en España, del porcentaje de la población con riesgo de pobreza o de exclusión social, en los 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.

Figura A4.10 
Evolución del porcentaje de la población con riesgo de pobreza o de exclusión social por grupos de edad en España y 

en la Unión Europea. Años 2005 a 2012
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.

Figura A4.11 
Porcentaje de la población con riesgo de pobreza o de exclusión social (estrategia Europa 2020) por comunidades y 

ciudades autónomas. Años 2011 y 2012
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años 2011 y 2012. Llaman la atención, en primer lugar, las importantes diferencias interregionales de contexto 
que refleja este indicador, y que, en el año 2012, cubren un rango de variación relativa de 1 a 3: la proporción 
de Canarias (39,7 %) y la de Andalucía (38,7 %) triplican la de la Comunidad Foral de Navarra (13,3 %). Por otra 
parte, si se comparan los porcentajes entre 2011 y 2012 se observa que la Comunidad de Madrid, Islas Baleares, 
Aragón, Melilla, Extremadura, la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana, el Principado de Asturias y Ceuta 
han aumentado su porcentaje de población con riesgo de pobreza o de exclusión social, desde 1,8 puntos en la 
Comunidad de Madrid hasta 9,3 puntos en Asturias y 10,3 puntos en la ciudad autónoma de Ceuta. En el caso 
del conjunto del territorio nacional, se ha experimentado un incremento de 0,5 puntos (27,7 % en 2011 frente 
al 28,2 % en 2012).

A4.5. Educación y economía basada en el conocimiento

La economía del conocimiento, o economía basada en el conocimiento, constituye un estadio avanzado en 
la evolución de las economías desarrolladas que, en virtud del proceso de globalización creciente en el que 
estamos inmersos, 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 TIC, toda vez que induce cambios en la naturaleza tanto de la oferta como de la demanda, 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 el régimen económico e institucional, la educación, las tec‑
nologías 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 mundial18. 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 recípro‑
cas, 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.

Innovación e investigación desde una perspectiva europea

La Estrategia Española de Innovación se ubica en el seno del marco planteado por la Unión Europea en la Estra‑
tegia europa 2020, en la cual la investigación y la innovación forman parte del núcleo mismo de la estrategia for‑
mulada en favor de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. En ella se incluye el objetivo de aumentar 
el gasto en I+D al 3 % del PIB en 2020 (1 % sobre el PIB de inversión pública y el 2 % de inversión privada).

En la figura A4.12 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 2012 
y la media para el conjunto de la Unión Europea, que en ese año alcanzaba el valor del 2,1 %. Los países que en 
2012 cumplían ya el objetivo europeo, planteado para el final de la década en el marco de la Estrategia «Europa 
2020», de invertir en I+D el 3 %, en relación con su correspondiente PIB, son Dinamarca (3,0 %), Suecia (3,4 %) y 
Finlandia (3,6 %) —en el caso de Suecia y de Finlandia se han marcado como objetivo para el año 2020 el 4 % de 
gasto en Investigación y Desarrollo (I+D) con respecto a su correspondiente Producto Interior Bruto—. España 
con el 1,3 % de gasto en I+D respecto al PIB está en el año 2012 a 1,7 puntos de alcanzar su objetivo para 2020.

En la figura A4.13 se puede apreciar la evolución comparada de este indicador, entre los años 2000 y 2012, 
en el conjunto de la Unión Europea, en España, en Finlandia (país que encabeza la relación de los países euro‑
peos por orden de gasto en I+D con respecto a su PIB), Alemania, Francia (ambos países presentan valores lige‑
ramente superiores a los de la media de la Unión) e Italia (país que presenta valores semejantes a los de España).

El análisis de la innovación y de sus avances en el seno de la Unión Europea se efectúa con la ayuda del 
«Índice Europeo de Innovación» (Innovation Union Scoreboard, IUS). Se trata de una herramienta que facilita una 
evaluación comparada de los resultados de la innovación en los 28 Estados miembros, y que permite identificar 
los puntos fuertes y débiles de sus sistemas de innovación.

18. Para una descripción más amplia véase el Informe 2012 sobre el estado del sIstema educatIvo del Consejo Escolar del Estado.

http://www.mecd.gob.es/cee/publicaciones/informes-del-sistema-educativo/informe-2012.html
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.

Figura A4.12 
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 2012
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.

Figura A4.13 
Evolución del Gasto en Investigación y Desarrollo (I+D), expresado como porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) en 

España, Finlandia, Alemania, Francia, Italia y en la Unión Europea. Años 2000 
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La estructura del Índice europeo de innovación se compone de 24 indicadores básicos, organi‑
zados en 8 dimensiones que, a su vez, se clasifican en 3 tipos de indicadores principales: agentes 
facilitadores, actividades de la empresa y resultados. Con el propósito de mostrar explícitamente los 
componentes de dicho indicador, se describe en la figura A4.14 la estructura básica del «Índice Euro‑
peo de Innovación», con los tres indicadores principales, y las ocho dimensiones en las que aparecen 
clasificados los 24 indicadores básicos componentes del IUS 2014.

La figura A4.15 muestra la situación comparada de España con respecto a los países de la Unión 
Europea en relación con el citado «Índice Europeo de Innovación» —IUS 2014—. En ella se aprecia 
que España se encuentra en el grupo de los países moderadamente innovadores, ocupando el lugar 
décimo sexto.

En la figura A4.16 aparecen desagregados los 25 indicadores básicos que componen el Marcador 
Europeo de Innovación, IUS 2014 —con datos referidos al año 2013—. En la citada figura se puede 
observar, además de los cinco indicadores básicos, en los que España supera a la media de la Unión 
(población que ha completado la educación terciaria, publicaciones científicas conjuntas internacio‑
nales, marcas comunitarias, exportaciones de manufacturas de media y alta tecnología, y ventas de 
innovaciones nuevas para el mercado y nuevas para la empresa), los dos indicadores en los que Es‑
paña presenta una posición relativa inferior al 50 % ( exportaciones de servicios intensivos en cono‑
cimiento, respecto al total de servicios exportados e ingresos del extranjero por licencias y patentes, 
como porcentaje del PIB).
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Fuente: Elaboración propia a partir de «Innovation Union Scoreboard 2014», European Commission.

Figura A4.14 
Estructura básica del Índice Europeo de Innovación (IUS‑ Innovation Union Scoreboard)



— 72 —

Informe 2014 sobre el estado del sIstema educatIvo

E

D

C

B

A

La figura A4.17 resume el comportamiento de España (posición 16.ª del ranking del IUS 2014) en cada uno de las ocho 
dimensiones que componen el Marcador Europeo de Innovación y facilita su comparación con la Unión Europea, Alemania 
y Finlandia, del grupo de países «líderes en innovación» (posiciones tercera y cuarta del ranking del IUS 2014); Francia, situada 
en el grupo de países «seguidores en innovación» (en la posición undécima); Italia, que forma parte del grupo de países «mo‑
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Fuente: Elaboración propia a partir de «Innovation Union Scoreboard 2014», European Commission.

Figura A4.15 
Situación de los países europeos en relación con el Índice Europeo de Innovación (IUS‑Innovation Union Scoreboard). Año 2013
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Fuente: Elaboración propia a partir de «Innovation Union Scoreboard 2014», European Commission.

Figura A4.16 
Posición relativa de España respecto a la media de la Unión Europea (UE‑28 = 100) en relación con los indicadores 

básicos del Marcador Europeo de Innovación. Año 2013
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deradamente innovadores» (posición décimo quinta) y con la media de la Unión Europea. Nuestras mayores desventajas se 
centran, de acuerdo con el diagrama de la figura, en las inversiones de las empresas, en los resultados innovadores y en los 
vínculos y el espíritu empresarial.

Por su parte, la figura A4.18 muestra, a efectos de una comparación múltiple y significativa, la evolución, en los últimos 
cinco años, del Marcador Europeo de Innovación (IUS) en Alemania, España, Finlandia, Francia, Italia y la media de la Unión 
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Fuente: Elaboración propia a partir de «Innovation Union Scoreboard 2014», European Commission. 

Figura A4.17 
Dimensiones del Marcador Europeo de Innovación (Summary Innovation Index (SII)) en Alemania , España, Finlandia, 

Francia e Italia y el conjunto de la Unión Europea. Año 2013

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Alemania

Finlandia

Francia

Unión Europea

Italia

España

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14a418.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de «Innovation Union Scoreboard 2014», European Commission. 

Figura A4.18 
Evolución del Marcador Europeo de Innovación (IUS‑Innovation Union Scoreboard) en Alemania, España, Finlandia, 

Francia e Italia y la media de la Unión Europea. Años 2006 a 2013
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Europea. De ella se deduce la estabilidad de la evolución española en dicho periodo, que contrasta con el cre‑
cimiento moderado de Alemania, Finlandia e Italia en ese mismo período.

Conocimiento y empleo

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 éstas facilitan 
el desarrollo de aquélla. 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.

Empleo, paro y niveles de formación

La tasa de empleo constituye un indicador que mide la relación existente entre la población empleada y la pobla‑
ción que tiene capacidad legal de 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 se refiere al total de la 
población activa como denominador.

La expresión europea de la tasa de empleo permite la comparación de nuestro país en el plano internacio‑
nal. Así, cuando se ordenan los países de la Unión Europea en orden decreciente de su tasa de empleo de la 
población de entre 20 y 64 años de edad, en el año 2012, España, con un valor del 59,3 %, se sitúa en la posición 
vigésimo sexta por delante de Croacia y de Grecia; con una diferencia de 9,1 puntos por debajo de la media 
de la Unión (68,4 %); y a una distancia de 15,7 puntos del objetivo de logro para 2020 establecido por la Unión 
Europea para este tramo de edad en el 75 % . (Véase la figura A4.19).

Si se considera la tasa de empleo, sobre la población con edades comprendidas entre los 20 y los 64 años 
residente en España y desagregada por comunidades y ciudades autónomas, en el año 2012, la Comunidad Foral 
de Navarra, con un 67,0 % (71,5 % para hombres y 62,3 % para mujeres), ocupa la primera posición, seguida 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.

Figura A4.19 
Tasa de empleo del grupo de población de 20 a 64 años en los países de la Unión Europea por sexo. Año 2012
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de la Comunidad de Madrid con un 66,9 % (70,7 % para hombres y 63,% para mujeres) y del País Vasco con un 
66,7 % (71,9 % para hombres y 61,6 % para mujeres), y a 7,7 puntos porcentuales por encima de la media na‑
cional (59,3 %, ambos sexos, 64,5 % hombres, y 54,0 % mujeres). La figura A4.20 muestra las posiciones relativas 
de las diferentes comunidades y ciudades autónomas con relación a este indicador, así como su desagregación 
en función del sexo.

A partir de la información disponible, es posible 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 la figura A4.21 se muestran los correspon‑
dientes resultados para el año 2012. En todos los países la tasa de empleo está directamente relacionada con el 
nivel máximo de estudios alcanzado. En lo que se refiere al conjunto de la Unión Europea, la tasa de empleo de 
la población con estudios básicos (CINE 0‑2) es 52,1 %; del 69,5 %, para la población con estudios medios (CINE 
3‑4), y el 81,8 %, para la población europea con estudios superiores (CINE 5‑6). 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 48,2 % para la población con nivel de estudios básicos; 59,7 %, para la población con estudios medios, y, 
finalmente, del 74,9 % 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 for‑
mación, muestran no obstante que cuanto mayor es el nivel formativo de una persona mayor es la probabilidad 
de estar empleado.

Al objeto de trasladar este tipo de análisis comparados al ámbito de las comunidades autónomas, resulta ne‑
cesario recurrir a los datos proporcionados por la Encuesta de Población Activa (EPA), elaborada por el Instituto 
Nacional de Estadística, que se refieren a la población mayor de 16 años y no a la comprendida entre 20 y 64 
años de edad según los datos de Eurostat, antes analizados. La figura A4.22 muestra la posición de las diferentes 
comunidades y ciudades autónomas, en relación con la tasa de empleo, correspondiente al año 2013 —en este 
caso, de la población mayor de 16 años— según el nivel máximo de estudios alcanzado. En el conjunto del 
territorio nacional, la tasa de empleo para dicha población es del 43,9 %, valor que se reduce al 29,3 %, cuando 
se considera únicamente la población con nivel de estudios básicos; en el caso de la población con estudios 
medios, la tasa de empleo de la población residente en España toma el valor del 50,8 %, y alcanza el 68,3 %, 
para la población con estudios superiores. Destaca en la citada figura la primera posición de las Islas Baleares 
con una tasa de empleo del 51,1 % (29,5 % para la población con estudios básicos, 61,7 % para la población con 
estudios medios, y 71,8 % para la población con estudios superiores), ligeramente por delante de la Comunidad 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.

Figura A4.20 
Tasa de empleo del grupo de población de 20 a 64 años en las comunidades y ciudades autónomas por sexo. Año 2012
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de Madrid, —que presenta una tasa de empleo del 50,3 %%; 29,6 % para la población con estudios básicos, 
53,8 % para la población con estudios medios, y 71,1 % para la población con estudios superiores.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.

Figura A4.21 
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 2012 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados el Instituto Nacional de Estadística.

Figura A4.22 
Tasa de empleo de la población con más de 16 años de edad en las comunidades y ciudades autónomas según 

el nivel de formación alcanzado. Año 2013
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En lo que respecta a la perspectiva de evolución con el tiempo, la figura A4.23 muestra la evolución de la 
tasa de empleo, definida sobre el grupo de población con edades comprendidas entre los 20 y los 64 años de 
edad, desde el año 2002 hasta el 2012, tanto en España como en el conjunto de la Unión Europea. En la citada fi‑
gura se advierte que la tasa de empleo en España se mantiene cada año inferior a la correspondiente de la Unión 
Europea en el periodo considerado, experimentando una ligera mejoría en los años 2005, 2006 y 2007, pero 
volviendo a decrecer a partir de 2008 y apartándose, por consiguiente, del correspondiente objetivo europeo 
que consiste en alcanzar, en 2020, una tasa de empleo del 75 %. Al comparar las líneas de evolución de las tasas 
de empleo correspondientes al máximo nivel de estudios alcanzado, entre España y la Unión Europea, (véase la 
figura A4.24), se observa que, para cada nivel de estudios, la curva que representa a España se mantiene también 
por debajo de la correspondiente línea de evolución del conjunto de la Unión Europea.

En lo concerniente a las tasas de paro19, la figura A4.24 muestra su evolución, por niveles de formación, a 
lo largo del periodo comprendido entre 2002 y 2012, tanto para España como para el conjunto de países de la 
Unión Europea, y referidas al grupo de población con edades comprendidas entre 25 y 64 años. En 2012, mien‑
tras que la tasa de paro en España para la población en este tramo de edad con estudios básicos era del 31,2 %, 
lo era del 21,9 % para la población con estudios medios, y del 14,0 %, para la población con estudios superiores. 
Las cifras correspondientes al conjunto de los países de la Unión Europea eran del 16,8 % para la población con 
estudios básicos, del 8,2 % para la población con estudios medios, y del 5,6 %, para la población con estudios 
superiores. También la tasa de paro es sensible al nivel de formación, pero lo es más en España que en el pro‑
medio de los países de la Unión.

En ambos casos —España y la UE‑28— se advierte que el nivel de formación alto es, en cualquiera de las 
circunstancias del ciclo económico, un elemento protector contra el desempleo. Sin embargo, para cualquier 
nivel de formación, la Unión Europea, en su conjunto, se muestra más apta que España para resistir los efectos 
de la crisis económica sobre el paro.

Respecto a las tasas de paro por grupos de edad, la figura A4.25 muestra su evolución a lo largo del periodo 
comprendido entre 2002 y 2013, tanto para España como para el conjunto de países de la Unión Europea. Dichas 
cifras están referidas a los dos grupos de población con edades inferiores a 25 años (paro juvenil) y comprendi‑
das entre 25 y 74 años, respectivamente. Este último tramo, aunque es diferente del anteriormente considerado 
(25‑64 años), por la disponibilidad de la información estadística, permite efectuar la comparación en dicho pe‑
riodo amplio de tiempo. En la citada figura se puede apreciar el intenso y rápido crecimiento de la tasa de paro 

19. 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 incorporado al mercado de trabajo, y que, por tanto, tienen un empleo o lo buscan actualmente. La población activa comprende, pues, 
personas empleadas y desempleadas.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat

Figura A4.23 
Evolución de las tasas de empleo del grupo de población de 20 a 64 años en España y en la Unión Europea según el 

nivel de formación alcanzado. Años 2002 a 2012
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juvenil —menores de 25 años— en España, particularmente, entre los años 2007 y 2012. En 2013, la tasa 
de paro en España, para la población menor de 25 años, era del 55,7 %, cifra que contrasta con el 23,4 % 
de tasa de paro juvenil en la Unión Europea. Lo anterior pone de manifiesto la extraordinaria sensibilidad 
de la población española más joven a los efectos sobre el paro de la crisis económica.

Empleo e intensidad de conocimiento de los entornos productivos

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 conoci‑
miento que requieren los correspondientes entornos productivos. La imagen que ese tipo de aproximación 
cuantitativa arroja para España se muestra en la figura A4.26. En ella se recoge la distribución porcentual 
de las personas ocupadas en España en 2012 por actividades económicas y sexo, ordenadas en función del 
nivel o intensidad del conocimiento que requieren las distintas actividades productivas.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.

Figura A4.24 
Evolución de la tasa de paro, según el nivel de formación alcanzado, en España y en el conjunto de la Unión Europea. 

Grupo de edad de 25 a 64 años. Años 2002 a 2012
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.

Figura A4.25 
Evolución de la tasa de paro por grupos de edad en España y en el conjunto de la Unión Europea. Años 2002 a 2013
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Del análisis de los datos correspondientes (ver los datos de la figura A4.26), se deduce que el por‑
centaje de personas empleadas en empresas que, en el año 2012, desarrollaron actividades intensivas en 
conocimiento en España era del 39,7 %, con una brecha de género a favor de las mujeres de 10,5 puntos 
porcentuales (45,4 % en el caso de las mujeres y un 33,9 % en el de los hombres).

La contribución a las cifras totales de actividades intensivas en conocimiento procedente del compo‑
nente correspondiente al sector de «servicios que requieren la aplicación intensiva de conocimiento» es 
particularmente alta (35,8 %) y, en especial, en el caso de las mujeres, que alcanza el 43,2 % de las mujeres 
empleadas.

Empleo en el sector de alta tecnología

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 es el peso relativo de este sector en la cifra de empleo 
total. La figura A4.27 representa el porcentaje de personas 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 2012, según datos de Eurostat. En ella aparecen ordenadas las comunidades autónomas en orden de‑
creciente de dicho indicador. La Comunidad de Madrid (8,1 %) y Cataluña (4,9 %) aparecen en el extremo 
superior, y Extremadura (0,9 %), la Comunidad Foral de Navarra (0,8 %) y Canarias (0,7 %), en el extremo 
inferior. La media nacional, que se sitúa en el 3,6 %, constituye un referente interno para la comparación.

La especialización regional puede traducirse en una distribución desigual de sectores económicos en 
el seno de un país. Por tal motivo, a efectos comparativos, resulta más interesante adoptar el país como 
unidad de análisis, y proceder a una comparación internacional. La figura A4.27 muestra, asimismo, la 
situación de España, en relación con el porcentaje de personas empleadas en los sectores industrial y de 
servicios de alta tecnología o intensivos en conocimiento, con respecto al total de personas empleadas en 
el ámbito europeo para el año 2012. España, con un 3,6 %, se sitúa en el décimo séptimo lugar, cuando se 
ordenan los países de la Unión de acuerdo con los valores decrecientes de este indicador. La citada figura 
indica también el importante recorrido que tiene por delante nuestro país en tales sectores de actividad 
característicos de la nueva economía; desafío que traslada exigencias evidentes a su sistema de educación 
y formación.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.

Figura A4.26 
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 2012
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La demanda de competencias avanzadas

Uno de los rasgos característicos de la economía basada en el conocimiento es que induce la transforma‑
ción de las ocupaciones, en el sentido de una mayor intensidad del conocimiento asociado, e incrementa la 
demanda de competencias avanzadas. La figura A4.28 muestra las líneas de evolución a lo largo del decenio 
comprendido entre 2002 y 2012 del crecimiento de las ocupaciones agrupadas en función de la capacidad de 
resolución de problemas que requieren a los correspondientes trabajadores. La proporción de trabajadores 
con buenas competencias para la resolución de problemas se considera alta cuando es mayor del 45 %, se 
considera media cuando está comprendida entre el 25 y el 45 % y se considera baja cuando es inferior al 25 %. 
En la citada figura se representa además, a efectos de comparación, la situación de España y la de la Unión 
Europea. De su análisis se infiere lo siguiente:

a. En España, el porcentaje de crecimiento de las ocupaciones que suponen una capacidad media de reso‑
lución de problemas, además de ser positivo durante la mayor parte del periodo considerado, ha crecido 
de forma notable a lo largo del mismo.

b. También ha aumentado el porcentaje de crecimiento de las ocupaciones que suponen una capacidad alta 
de resolución de problemas, pero en menor medida y con un comportamiento menos homogéneo.

c. El porcentaje de crecimiento de las ocupaciones que suponen una capacidad baja de resolución de pro‑
blemas no solo es negativo, en la mayor parte del intervalo comprendido entre 2002 y 2012, sino que se 
acelera con el tiempo, alcanzando tasas de disminución cada vez mayores.

d. El patrón de evolución a este respecto de la Unión Europea en su conjunto es relativamete semejante al 
de España, aun cuando menos acusado y con una prevalencia del crecimiento de las ocupaciones que 
suponen una capacidad alta de resolución de problemas sobre el de aquellas que requieren una capacidad 
media.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.

Figura A4.27 
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 españolas y en los países de la 
Unión Europea. Año 2012
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Una y otra gráficas señalan la penetración evidente del conocimiento en las ocupaciones y apuntan a un 
cambio de facto y progresivo del modelo productivo, una reconversión cierta y no por ello menos dolorosa. 
Este cambio es mucho más acusado en España, por efecto de la crisis económica: a partir de 2008, se han ido 
reduciendo ocupaciones de baja capacidad de resolución de problemas, de una forma intensa y progresiva. 
Una tal circunstancia explica la introducción de las competencias en el currículo, promovida desde una visión 
prospectiva por la OCDE a partir del proyecto DeSeCo (Definición y Selección de Competencias). Dicho pro‑
yecto se puso en marcha a finales de 1997 e inspiró, posteriormente, la concepción de las pruebas de PISA.
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Fuente: Elaboración propia a partir de «PISA 2012 Results: Creative Problem Solving. Students’ skills in tackling real‑life problems. OECD» y 
de los datos proporcionados por Eurostat.

Figura A4.28 
Crecimiento de las ocupaciones agrupadas en función de la capacidad de resolución de problemas de los trabajadores, 

en España y en la Unión Europea. Años 2002 a 2012
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