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A. El contexto de la educación
A1. Una aproximación general
En el transcurso del siglo XXI, la descripción del contexto en el que operan los sistemas educativos nacionales
será cada vez más tributaria de amplios marcos geográficos, políticos y económicos; marcos que influyen
sobre la educación y, en el medio y largo plazos, son influidos por ella. De conformidad con esta perspectiva,
en el Informe 2012 se abordaron algunas de las problemáticas que, en un entorno cada vez más global, han
de ser tomadas en consideración por las instancias de decisión y por los principales actores de la educación, a
la hora de pensar y desarrollar las políticas educativas en los niveles macro, meso y micro.
La descripción del entorno global, de sus mecanismos y de su dinámica; la evolución de la demografía
y los movimientos migratorios transnacionales; las características actuales del contexto económico mundial y
de su presumible evolución a la vista del proceso de globalización subyacente, en lo esencial, irreversible; y el
desarrollo imparable de la sociedad digital fueron algunos de los rasgos característicos de esa visión amplia de
la nueva situación que resulta necesaria para, desde una comprensión de sus fundamentos, incidir en la
mejora de nuestro sistema educativo con una mayor probabilidad de acierto.
En el presente Informe 2013, esta descripción introductoria del contexto más general en el que opera
la educación española va a centrarse en la Unión Europea; entorno institucional más próximo a nosotros que
está procurando responder al impacto de los cambios globales sobre los Estados miembros, también en el
ámbito de la educación y la formación.

A1.1. El marco político de la Unión Europea en materia educativa
Todos esos rasgos característicos del contexto global, que se han enumerado más arriba, están afectando a la
Unión Europea, y a los países que la componen, y promoviendo una respuesta política de la Unión que, con
relación a la situación de décadas anteriores, revaloriza el papel estratégico de la educación y la formación.

El contexto europeo como elemento de referencia
La perspectiva más arriba descrita, primero se pone de manifiesto en los documentos de la Comisión y se
refleja luego en las decisiones del Consejo Europeo. A modo de ejemplo, en el documento editado por la
Comisión en el que se describe y justifica la estrategia Europa 2020 —sucesora de la Estrategia de Lisboa para
la siguiente década— se efectúa una descripción resumida del contexto y de la correspondiente respuesta
política que, por su interés, merece la pena traer a colación1:
“Europa se enfrenta a un momento de transformación. La crisis ha echado por tierra años
de progreso económico y social y expuesto las debilidades estructurales de la economía
europea. Mientras tanto, el mundo se mueve con rapidez y los retos a largo plazo
(globalización, presión sobre los recursos, envejecimiento) se intensifican. La UE debe
tomar en sus manos su propio futuro.
Europa puede tener éxito si actúa colectivamente, como Unión. Necesitamos una
estrategia que nos ayude a salir fortalecidos de la crisis y convierta a la UE en una
economía inteligente, sostenible e integradora que disfrute de altos niveles de empleo, de
productividad y de cohesión social. Europa 2020 constituye una visión de la economía
social de mercado de Europa para el siglo XXI.”

1

Comisión Europea (2010). EUROPA 2020. “Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador”. Pág. 3. Comunicación de la Comisión.
Documento COM (2010) 2020. Bruselas.
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En cuanto a la importancia que se otorga a la educación y a la formación en el seno de la estrategia
integrada Europa 2020, basta con reproducir uno de los párrafos del documento de Conclusiones2 del Consejo
Europeo de 4 de febrero de 2011:
“La educación y la formación deben desempeñar un papel esencial en la consecución de
los objetivos de la Estrategia Europa 2020 de un crecimiento inteligente, sostenible e
integrador, en especial dotando a los ciudadanos de las destrezas y competencias que la
economía europea y la sociedad europea necesitan para seguir siendo competitivas e
innovadoras, pero también ayudando a fomentar la cohesión social y la integración. Por
consiguiente, deberá reflejarse plenamente el papel esencial de la educación y la
formación en los trabajos del Consejo (…)”.
El Consejo vincula, en fin, la educación y la formación a diferentes objetivos e iniciativas de la
estrategia Europa 2020. Así, por ejemplo, la educación y la formación profesional (EFP) se considera un
instrumento decisivo para el logro de los objetivos de dicha estrategia europea; la educación y la formación
desempeñan un papel clave en las siguientes iniciativas: Juventud en movimiento, cuyo objetivo es ayudar a
los jóvenes a desarrollar plenamente sus capacidades y mejorar sus perspectivas de empleo; Agenda de nuevas
cualificaciones, destinada a incrementar la adecuación de la educación y la formación a las necesidades del
mercado laboral y, por ende, a la empleabilidad de los jóvenes; Agenda Digital y Unión por la Innovación que
promueven el uso de las tecnologías digitales, la creatividad, la innovación y el espíritu emprendedor; y
Plataforma Europea contra la Pobreza orientada a reducir las desigualdades sociales y permitir a todos los
ciudadanos desarrollar plenamente sus posibilidades.

El marco político y su implementación
El elemento más general del marco político en el que se desarrollan las acciones de la Unión Europea en
materia de educación y de formación, viene definido por el principio de subsidiariedad establecido en el
Tratado de Maastricht (1992). La finalidad de dicho principio, que se incorpora a los posteriores tratados de la
Unión Europea y que concierne a aquellos ámbitos que no sean de competencia exclusiva de la Unión,
estriba, por un lado, en proteger la capacidad de decisión y de actuación de los Estados miembros y, por otro,
en legitimar la intervención de la Unión cuando estos no puedan alcanzar, de forma satisfactoria, los objetivos
de una acción «en razón de las dimensiones y los efectos de la acción prevista».
Junto con dicho principio de subsidiaridad, la tradicional vinculación de las competencias en
educación con la cuestión de la identidad nacional y, por consiguiente, con el espacio de soberanía reservado
a los diferentes países miembros, se ha traducido en un segundo elemento constitutivo del citado marco
político. Así, en el artículo 165 apartado 1 de la más reciente versión consolidada del Tratado de
3
Funcionamiento de la Unión Europea se establece lo siguiente:
“La Unión contribuirá al desarrollo de una educación de calidad fomentando la
cooperación entre los Estados miembros y, si fuere necesario, apoyando y completando
la acción de éstos en el pleno respeto de sus responsabilidades en cuanto a los
contenidos de la enseñanza y a la organización del sistema educativo, así como de su
diversidad cultural y lingüística”
Se configura, así, un marco político, para la concepción y aplicación de las acciones en materia de
educación y formación, que se caracteriza por una cuidada y prudente distribución competencial entre la
Unión y los Estados en materia educativa.
El modo en el que, en la última década, se han compatibilizado las exigencias de ese marco con el
desarrollo de políticas europeas compartidas en el ámbito de la educación y la formación ha consistido en
recurrir a la aplicación del llamado Método abierto de coordinación (MAC) que, ateniéndonos a la definición
del propio Consejo Europeo, es un procedimiento para la concepción e implementación de políticas basado
en «la determinación de las preocupaciones y de los objetivos comunes, en la divulgación de prácticas
correctas y en la medida de los progresos, tomada mediante instrumentos acordados, comparando los éxitos

2

Consejo de la Unión Europea (2011). “Conclusiones del Consejo sobre el papel de la educación y de la formación en la aplicación de la Estrategia
Europa 2020”. Diario Oficial C 70 de 4.3.2011, pág. 1.

3

Versión consolidada del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (2010). Diario Oficial, 30.3.2010, C 83/47.
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4

obtenidos tanto en los países europeos como en el resto del mundo» . Además, el MAC se basa en
instrumentos tales como «indicadores y puntos de referencia y en la comparación de las prácticas idóneas, el
control periódico, las evaluaciones entre homólogos, etc., todo ello organizado como procesos de aprendizaje
5
mutuo» en un marco de participación voluntaria .
Aun cuando la aplicación del MAC ha evolucionado con el tiempo -en el sentido de una mayor
integración de hecho-, en el plano formal el marco político se mantiene intacto, y el Consejo limita
cuidadosamente sus recomendaciones a las posibilidades que ofrece dicho método, subrayando cuando
procede que compete a los Estados miembros desarrollar y ejecutar las reformas correspondientes.

Una mirada al futuro
La progresiva toma de conciencia del papel que desempeñan los sistemas educativos de calidad en el logro de
los objetivos de desarrollo personal, crecimiento económico, y cohesión social se está traduciendo en la
incorporación de la educación y la formación, de un modo cada vez más sustantivo, a los marcos estratégicos
integrados de la Unión Europea. Esta mayor centralidad en las políticas de la Unión converge con el carácter
sistémico del espacio económico europeo -por efecto principalmente de la moneda única- y permite concluir
que las políticas educativas de unos países, y su grado de acierto, terminan afectando, de una u otra manera,
al conjunto de la Unión.
De conformidad con lo anterior, con el papel de la educación a la hora de contribuir a la generación
de una identidad europea y de facilitar por tanto, en el largo plazo, las bases cívicas para una mayor unión
política; de acuerdo igualmente con la función primordial que desempeña la calidad de la educación y la
formación en la economía basada en el conocimiento, y con su contribución decisiva al logro de un
crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo, es razonablemente previsible que, en las próximas décadas,
asistamos a un proceso de integración creciente en materia educativa que se traduzca, finalmente, en el
establecimiento de una política europea común para este sector 6.
Ello es consistente con el dilema que la propia Comisión Europea ha reconocido con ocasión de sus
análisis sobre los efectos de la crisis económica7:
“O nos enfrentamos colectivamente al reto inmediato de la recuperación y a los desafíos a
largo plazo, o continuamos con un ritmo de reformas lento y en gran parte no
coordinado, con el riesgo de desembocar en una pérdida permanente de riqueza, una
baja tasa de crecimiento, altos niveles de desempleo y desamparo social, y un declive
relativo en la escena mundial”.
Desde esta visión prospectiva, la consideración de la perspectiva europea, como un elemento
relevante de descripción del contexto en el que han de ubicarse los análisis sobre la educación española,
sobre sus recursos, sobre sus políticas y sobre sus resultados, se hace cada vez más oportuna y necesaria.

A1.2. El marco estratégico de Europa 2020 en el ámbito de la educación y la formación
Los principios orientadores
Bajo las siglas ET2020 (Education and Training 2020) se conoce, en el lenguaje comunitario, el marco
estratégico para la cooperación en el ámbito de la educación y la formación, que desarrolla la estrategia
integrada Europa 2020, definida por la Unión para esta segunda década del siglo XXI. Es en la sesión de
Consejo Europeo de 12 de mayo de 20098 cuando se adopta la decisión sobre la definición del referido marco
estratégico cuyos principios orientadores básicos pueden identificarse como sigue:
4
Consejo de la Unión Europea (2002). “Programa de trabajo detallado para el seguimiento de los objetivos concretos de los sistemas de educación y
formación en Europa”. Diario Oficial. Documento 2002/C 142/01, pág. 3.
5

Ibid, pág.5

6

López Rupérez, F. (2012). “Hacia una política educativa común para la Unión Europea”. Nueva Revista, nº 141, pp. 5-15.

7

Comisión Europea (2010). “EUROPA 2020. Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador”. Diario Oficial. Comunicación de la
Comisión. Documento COM (2010) 2020, Pág.8.

8

Consejo de la Unión Europea (2009). “Conclusiones del Consejo de 12 de mayo de 2009 sobre un marco estratégico para la cooperación europea en el
ámbito de la educación y la formación («ET 2020»)”. Diario Oficial de la Unión Europea (2009/C 119/02). Bruselas
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‐

La adopción de una integración de finalidades que alcanza lo personal y lo profesional, lo social y lo
económico; que combina una prosperidad sostenible con la cohesión social; y que toma en consideración
el impulso de los valores democráticos y el ejercicio de una ciudadanía activa.

‐

La asunción de una óptica mundial que advierta los desafíos de la globalización y el papel de una
educación, una formación y una investigación de excelencia, para que Europa pueda asumir con éxito
tales desafíos.

‐

La aceptación del enfoque propio del “aprendizaje a lo largo de la vida” (lifelong learning) en tanto que
visión sistémica de la educación y la formación que abarca el aprendizaje en todos los contextos -formal,
no formal e informal-, y en todos los niveles -desde la educación infantil y escolar, hasta la enseñanza
superior, la educación y formación profesional, y el aprendizaje de adultos- así como las interacciones
entre estos.

Dicho marco estratégico se inserta en el marco político antes descrito que tiene entre sus pilares
fundamentales el Principio de subsidiariedad y el Método Abierto de Coordinación (MAC). Así, más allá de la
apariencia prescriptiva de la estrategia ET2020 para los Estados miembros, el citado documento del Consejo
advierte que su desarrollo se efectuará “con pleno respeto de la responsabilidad de los Estados miembros
sobre sus sistemas educativos y del carácter voluntario de la cooperación europea en la educación y la
formación”. Pero, a un tiempo, proporciona orientaciones inequívocamente imperativas en relación con la
aplicación del MAC que, por su interés a la hora de entender esa modulación sutil entre el marco político y el
marco estratégico, así como algunos de los detalles del desarrollo de este último, merece la pena traer a
colación:
“El método abierto de coordinación deberá aprovechar:
− los cuatro objetivos estratégicos para la cooperación europea,
− instrumentos de referencia y planteamientos comunes,
− el aprendizaje entre iguales y el intercambio de buenas prácticas, con inclusión
de la difusión de resultados,
− la supervisión e información periódicas,
− datos e información obtenidos de todos los organismos europeos pertinentes, de
las redes europeas y de las organizaciones internacionales,
− las oportunidades que brindan los programas comunitarios, en particular en el
ámbito del aprendizaje permanente.”

Los objetivos ET2020
El marco estratégico ET2020 se acomoda a cuatro objetivos formulados por el Consejo en los siguientes
términos:

Objetivo estratégico 1: Hacer realidad el aprendizaje permanente y la movilidad de los educandos
El planteamiento de la Unión Europea asume explícitamente, mediante la formulación de este primer objetivo
estratégico, “los desafíos que plantea el cambio demográfico y la necesidad periódica de actualizar y
desarrollar las cualificaciones para adaptarlas a unas circunstancias económicas y sociales cambiantes”. Por
ello, propugna “un enfoque del aprendizaje permanente y unos sistemas de educación y formación que sean
más sensibles al cambio y estén más abiertos al mundo en general”. Asimismo, apuesta por la movilidad de
educandos, profesores y formadores del profesorado, lo que considera un “elemento esencial del aprendizaje
permanente y un medio importante de potenciar la empleabilidad y la adaptabilidad de las personas”.

Objetivo estratégico 2: Mejorar la calidad y la eficacia de la educación y la formación
El Consejo justifica este segundo objetivo estratégico considerando que “unos sistemas de educación y
formación de alta calidad, que sean a la vez eficaces y justos, son cruciales para el éxito de Europa y para
mejorar la empleabilidad”. En opinión de la Unión, “el principal reto consiste en garantizar que todas las
personas puedan adquirir competencias clave, desarrollando al mismo tiempo la excelencia y el atractivo en
todos los niveles de la educación y la formación, lo que permitirá que Europa conserve una posición mundial
sólida”.
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Objetivo estratégico 3: Promover la equidad, la cohesión social y la ciudadanía activa
La justificación de este tercer objetivo estratégico se basa en el hecho de que, a juicio del Consejo, “las
políticas de educación y formación deberían permitir que todos los ciudadanos, independientemente de sus
circunstancias personales, sociales y económicas, adquieran, actualicen y desarrollen durante toda su vida
tanto unas aptitudes profesionales específicas como las competencias clave necesarias para su empleabilidad,
así como respaldar el aprendizaje continuo, la ciudadanía activa y el diálogo intercultural”. Aun cuando se trata
de un objetivo asignado a la estrategia ET2020 se sitúa muy próximo de algunas de las «Directrices Integradas
Europa 2020» que fijan el marco más general para la Estrategia y para las correspondientes reformas en cada
Estado miembro.

Objetivo estratégico 4: Incrementar la creatividad y la innovación, incluido el espíritu
emprendedor, en todos los niveles de la educación y la formación
Al incluir este objetivo como parte de la estrategia, el Consejo considera que “además de favorecer la
realización personal, la creatividad es una fuente primordial de innovación, que está reconocida como uno de
los principales impulsos del desarrollo económico sostenible. La creatividad y la innovación son decisivas para
el desarrollo empresarial y para la capacidad de Europa de competir en el ámbito internacional”.

Las políticas anejas
Por otra parte, el marco estratégico ET2020 que aquí se describe proporciona una serie de orientaciones para
el logro de los objetivos. Dichas orientaciones se formularán, en lo que sigue, en forma de políticas anejas a
cada uno de ellos, y cuyo desarrollo se espera facilite la consecución de los mismos. Con la intención de
proporcionar una visión sintética de las ideas asociadas al cómo de los distintos objetivos estratégicos, se
expresarán de un modo sucinto, en términos de actuaciones, y se enumerarán correlativamente.

Para el logro del objetivo 1
a) Trabajar a fin de garantizar la creación de redes nacionales de cualificaciones con arreglo a los
resultados del aprendizaje correspondientes, y a su relación con el Marco Europeo de Cualificaciones.
b) Establecer unas vías de aprendizaje más flexibles, incluidas unas transiciones mejores entre los
diversos sectores de la educación y la formación, una mayor apertura a la educación no formal e
informal, y una transparencia y un reconocimiento mayores de los resultados del aprendizaje.
c) Realizar un esfuerzo adicional para fomentar el aprendizaje de adultos y aumentar la calidad de los
sistemas de orientación, así como para hacer el aprendizaje más atractivo en general, incluyendo
nuevas formas de aprender y el empleo de nuevas tecnologías de enseñanza y aprendizaje.
d) Extender gradualmente la movilidad de educandos, profesores y formadores del profesorado, para que
los períodos de aprendizaje en el extranjero —tanto dentro de Europa como por todo el mundo—
sean la norma y no la excepción.

Para el logro del objetivo 2
a) Prestar mayor atención a la elevación del nivel de las cualificaciones básicas, el alfabetismo y las
nociones aritméticas elementales, haciendo más atractivas las matemáticas, la ciencia y la tecnología,
así como potenciando las competencias lingüísticas.
b) Garantizar una docencia de alta calidad, ofrecer una formación inicial del profesorado adecuada, así
como un desarrollo profesional continuo de profesores y formadores, y hacer de la docencia una
opción atractiva de carrera.
c) Mejorar la gobernanza y la dirección de los centros de educación y formación e impulsar unos
sistemas eficaces de aseguramiento de la calidad.
d) Promover una alta calidad mediante una utilización eficaz y sostenible de los recursos, tanto públicos
como privados, según convenga.
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e) Fomentar, en la educación y la formación, políticas y prácticas basadas en datos reales.

Para el logro del objetivo 3
a) Abordar las desventajas educativas ofreciendo una educación preescolar de alta calidad y un apoyo
específico, así como fomentando una educación inclusiva.
b) Garantizar que todos los educandos —incluidos los procedentes de medios desfavorecidos, aquellos
con necesidades especiales y los migrantes— completen su educación, recurriendo, cuando proceda,
a la educación compensatoria y facilitando un aprendizaje más personalizado.
c) Promover las aptitudes interculturales, los valores democráticos y el respeto de los derechos
fundamentales y del medio ambiente, así como la lucha contra toda forma de discriminación, dotando
a todos los jóvenes de las herramientas necesarias para interactuar positivamente con otros jóvenes
con antecedentes diversos.

Para el logro del objetivo 4
a) Fomentar la adquisición por todos los ciudadanos de las competencias clave transversales, como la
competencia digital, la capacidad de aprender a aprender, el sentido de la iniciativa, el carácter
emprendedor y la conciencia cultural.
b)

Garantizar que el triángulo del conocimiento —educación, investigación e innovación— sea
plenamente operativo.

c) Promover la asociación entre el mundo empresarial y los diferentes niveles y sectores de la educación,
la formación y la investigación; a fin de ayudar a que los esfuerzos se centren en las aptitudes y las
competencias necesarias en el mercado de trabajo
d) Impulsar la innovación y el espíritu emprendedor en todas las modalidades de aprendizaje.
e) Fomentar comunidades de aprendizaje amplias, con participación de representantes de la sociedad
civil y otras partes interesadas, a fin de crear un clima que conduzca a la creatividad y a una mejor
conciliación de las necesidades profesionales y sociales, así como al bienestar individual.

Niveles de referencia, indicadores y pilotaje
La aplicación del Método Abierto de Coordinación al desarrollo del marco estratégico ET2020, y su orientación
hacia el logro de los cuatro objetivos más arriba señalados, se apoya en un conjunto de “niveles de referencia
europeos” que, por la presión de las respectivas opiniones públicas de los países miembros, operan de hecho
como objetivos de logro, por mucho que el Consejo Europeo indique lo contrario. Este juego sutil –y, a veces,
contradictorio en apariencia- entre lo explícito y lo tácito forma parte de esa “nueva gobernanza sin gobierno”,
como se ha caracterizado la aplicación del MAC, y que, a la postre, deriva de los condicionantes que impone
el actual marco político al desarrollo del marco estratégico.
En 2012 son siete los indicadores, y sus correspondientes “niveles de referencia”, acordados con
carácter general:

1. Al menos el 95 % de los niños con edades comprendidas entre 4 años y la edad de comienzo de la
Educación Primaria obligatoria deberían participar de la Educación Infantil.

2. La proporción de los alumnos de 15 años con competencias insuficientes en lectura, matemáticas y
ciencias debería ser inferior al 15 %.

3. La proporción de los alumnos que abandonan prematuramente la educación y la formación debería
ser inferior al 10 %.

4. La proporción de los jóvenes de entre 30 y 34 años que han alcanzado la educación superior debería
ser al menos del 40 %.

5. Al menos el 15 % de los adultos, en promedio, de entre 25 y 64 años debería participar en la
formación permanente.
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6. Al menos el 20 % de los graduados universitarios y el 6% de los jóvenes de entre 18 y 34 años con un
nivel de Formación Profesional inicial deberían haber tenido un periodo de estudio o de formación en
el extranjero.

7. La proporción de empleados graduados (CINE 3-6) de entre 20 y 34 años que terminaron sus estudios

no más de tres años antes del año del control debería ser, al menos, de un 82 %. Este indicador —
introducido por primera vez en 2012— y su nivel de referencia correspondiente indican que en 2020
el 82 % de los graduados deberían estar empleados.

Junto con estos siete niveles de referencia, se espera que en el primer semestre de 2013 se adopte por
el Consejo Europeo un octavo que cubra la competencia en lengua extranjera.
Además de este conjunto de indicadores y de niveles de referencia, se ha definido por primera vez en
2012 un instrumento más amplio, que incluye el anterior, y que se conoce como Monitor de Educación y
Formación. Su finalidad es facilitar el seguimiento del desarrollo de la ET2020 en los diferentes países
miembros, así como estimular el aprendizaje entre iguales, la identificación de las buenas prácticas en materia
de políticas educativas y el debate con -y en el seno de- los sectores implicados, sobre la base de evidencias
empíricas. La tabla A.1 presenta los doce componentes principales de este nuevo instrumento europeo,
analítico y de pilotaje, en materia de educación y formación.
Tabla A1.1
Los componentes básicos del Monitor de Educación y Formación 2012
1. Abandono temprano de la educación y la formación (de 18 a 24 años)
2. Titulación en educación superior (de 30 a 34 años)
3. Participación en la educación de la primera infancia (de 4 años al año anterior al comienzo de la educación primaria y obligatoria)
4. Tasa de empleo de los graduados (CINE 3-6) que han finalizado la educación y formación no más de 3 años antes del año de referencia
(de 20 a 34 años)
5. Participación en la formación permanente (de 25-64 años)
6. Competencias básicas
Alumnos con bajo rendimiento (15 años; Nivel 1 o
inferior en PISA).
7. Competencias TIC
8. Espíritu emprendedor

9. Idiomas

Comprensión lectora
Matemáticas
Ciencias
Porcentaje de alumnos de 4º grado de primaria que usan ordenadores en el colegio
Porcentaje de individuos entre 16-74 años con altas habilidades con ordenadores
Porcentaje de la población entre 18-64 años que cree tener las competencias y el
conocimiento necesarios para emprender un negocio.
Número medio de idiomas extranjeros estudiado por alumno en educación
secundaria inferior (CINE 2)
Alumnos que alcanzan el nivel B1 (MCERL) o superior en el primer idioma
extranjero al final de la educación secundaria inferior (CINE 2)
Educación y formación
Humanidades y Arte

10a. Graduados en educación terciaria por campo de Ciencias Sociales, Empresariales y Derecho
estudio.
Matemáticas, Ciencias y Tecnología.
Graduados (CINE 5-6) en cada campo específico,
como porcentaje de todos los campos.
Agricultura y Veterinaria
Salud y Bienestar
Servicios
10b. Graduados superiores en MST

11. Competencias para el mercado laboral futuro.
Cambio previsto en empleo 2010-2020 en %

Número de graduados en Matemáticas, Ciencia y Tecnología por 1.000 jóvenes (2029 años).
Cualificación alta
Cualificación media
Cualificación baja

12. Inversión en educación y formación. Gasto público en educación, % del PIB
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La figura A1.1 muestra uno de los instrumentos de control empleado por la Comisión Europea con
anterioridad al Monitor 2012 que permite comparar, de un modo simple y homogéneo, los grados de avance
en cada uno de los cinco indicadores entonces considerados.
Figura A1.1
Evolución para la Unión Europea de los indicadores establecidos en el Marco para la cooperación europea en
educación y formación (ET 2020). Años 2000 a 2012

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por Eurostat.

Para alcanzar los objetivos establecidos, sería suficiente con que, anualmente y a lo largo del periodo
de 20 años, se avanzase a un ritmo de crecimiento constante de un 5% en cada indicador, lo que se representa
en la figura mediante la línea diagonal que sirve de referencia.
La comparación con el Monitor 2012 evidencia el paso hacia adelante que supone este nuevo
instrumento de seguimiento de la realidad educativa europea.

A1.3. Algunas implicaciones para España
El contexto que, en el ámbito de la educación y la formación, proporciona la Unión Europea está afectando, y
afectará más aún en un futuro relativamente próximo, a España.
En primer lugar, y habida cuenta de la importancia creciente que en el plano internacional se otorga a
la calidad y a la eficacia de los sistemas educativos, se incrementará la vigilancia de la Unión sobre los avances
y sobre el grado de éxito de nuestras reformas educativas, y se movilizarán, junto con los apoyos, las
correspondientes formas de rendición de cuentas, dentro de esa compleja red de relaciones entre el marco
político y el marco estratégico que es propia de la Unión.
En segundo lugar, la progresión en materia de evaluación sistemática y comparada, de indicadores y
de niveles de referencia para los diferentes países miembros, incrementará en el nuestro la presión, en pos de
la mejora, sobre todos los actores relevantes, a través, tanto de mecanismos directos —recomendaciones
específicas, actuaciones dirigidas, etc. —, como indirectos, mediante el juego de las instancias políticas y el
papel de la opinión pública, al hilo de una mayor transparencia.
En tercer lugar, esa mayor presión sobre los Estados miembros se traducirá, en el caso español, en
mayores exigencias de coordinación efectiva entre el gobierno central y las Comunidades Autónomas en
materia educativa, sin cuyos avances territorialmente coherentes España, como país, no podrá mejorar de un
modo sustantivo su posición relativa en el contexto europeo.
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A2. Factores demográficos
Probablemente sea la demografía uno de los ámbitos en donde se manifiesta, con mayor claridad, la
dependencia de la educación del conjunto del sistema social. Esta influencia se hace aún más notoria desde la
perspectiva del “aprendizaje a lo largo de la vida” que considera los sistemas de educación y formación como
un todo que incluye los distintos niveles o etapas junto con sus interrelaciones.

A2.1. La población y su composición
La población, su composición geográfica, su evolución y su distribución, en función de cada tramo de edad,
afectan a los recursos requeridos por el sistema, condicionan las políticas e inciden directamente sobre las
exigencias de calidad y de eficacia de los sistemas educativos, sobre sus costes unitarios y sobre las
necesidades de escolarización. Así, por ejemplo, la distribución geográfica de la población y su grado de
dispersión afectarán al coste del puesto escolar. Por otro lado, una población envejecida requiere de sistemas
educativos más eficaces capaces de incidir con éxito sobre el sistema económico, a fin de soportar las mayores
necesidades de su estado de bienestar.

La distribución geográfica
El Censo de población —operación estadística que se realiza cada diez años por el Instituto Nacional de
Estadística (INE) y que se ha efectuado recientemente durante los últimos meses de 2011 y primeros de 2012—
, proporciona la población correspondiente a cada uno de los municipios de España. Esta población alcanzó
los 46. 815. 916 habitantes a 1 de noviembre de 2011 (fecha censal). En relación con el censo de 2001, creció
en 5. 968. 545 personas, lo que supone un aumento del 14,6%. La principal causa de este incremento se debe
a la elevada contribución en esta década de la población de origen extranjero, como se podrá observar en el
apartado A2.3 de este mismo epígrafe. La distribución geográfica de la población española entre las 17
comunidades autónomas y las 2 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, Cataluña, Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana,
representaba, según el censo de 2011, el 58,4 % del total de los habitantes del conjunto del territorio nacional.
En la figura A2.1 se representa gráficamente la distribución de la población, expresada en cifras absolutas, por
comunidades y ciudades autónomas, según los dos últimos censos de población realizados por el Instituto
Nacional de Estadística en 2001 y 2011.
El incremento de población en los últimos diez años no se ha producido por igual en todas las
comunidades autónomas, destacando, en un extremo, las Islas Baleares y Canarias —donde ha habido el
mayor incremento porcentual, con valores del 30,8 % y del 22,9 %, respectivamente—, la Región de Murcia
(22,1 %) y la Comunidad Valenciana (20,4 %), y, en el otro, el Principado de Asturias, que ha sido la
comunidad autónoma que ha experimentado el menor crecimiento relativo (1,1 %) en la última década.
El grado de ruralidad de la población constituye otro de los aspectos demográficos del contexto que
incide, de diferentes maneras, sobre el sistema educativo. Puede definirse como el porcentaje de la población
que vive en municipios de menos de 2.000 habitantes. En tales casos, el tamaño de cada cohorte de edad
escolarizada en el correspondiente municipio será igual o inferior a la veintena de alumnos. En España el
6,0 % de la población vive en este tipo de municipios. Castilla y León, con un índice de ruralidad del 26,23 %,
es la comunidad autónoma que presenta el valor más elevado. En el extremo opuesto se sitúan la Región de
Murcia, Canarias y la Comunidad de Madrid, que presentan los índices de ruralidad más bajos con valores de
0,37 %, 0,57 % y 0,80 %, respectivamente. Por otro lado, la Comunidad de Madrid es la comunidad autónoma
que presenta la mayor densidad de población de España (799,9 personas por Km2 frente a los 92,5 personas
por km2 del total nacional), muy por delante de País Vasco, que ocupa el segundo lugar con 302,3 personas
por km2. La tabla A2.1 muestra los principales factores, de orden tanto geográfico como demográfico, que
tienen incidencia sobre el sistema educativo, con valores referidos al censo de 2011.
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Figura A2.1
La población en España por comunidades y ciudades autónomas. Censos 2001 y 2011

< Datos figura A2.1 >
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censos de Población y Viviendas 2011.

Tabla A2.1
Aspectos geográficos y demográficos de la población en España por comunidades y ciudades autónomas.
Censo 2011

Andalucía

Población
Porcentaje
(Personas)
vertical
(%)
8.371.270
17,9

Densidad
de
población

Porcentaje
de
población
rural(1)

95,6

3,29

Aragón

47.721

9,4

1.344.509

2,9

28,2

16,55

Asturias, Principado de

10.602

2,1

1.075.183

2,3

101,4

3,73

4.992

1,0

1.100.503

2,4

220,5

1,39
0,57

Baleares, Islas
Canarias

7.447

1,5

2.082.655

4,4

279,7

Cantabria

5.321

1,1

592.542

1,3

111,4

8,33

Castilla y León

94.227

18,6

2.540.188

5,4

27,0

26,23

Castilla-La Mancha

79.462

15,7

2.106.331

4,5

26,5

14,90

Cataluña

32.113

6,3

7.519.843

16,1

234,2

4,66

Comunidad Valenciana

23.255

4,6

5.009.931

10,7

215,4

4,19

Extremadura

41.634

8,2

1.104.499

2,4

26,5

19,68

Galicia

29.575

5,8

2.772.928

5,9

93,8

4,80

8.028

1,6

6.421.874

13,7

799,9

0,80

Murcia, Región de

11.313

2,2

1.462.128

3,1

129,2

0,37

Navarra, Com. Foral de

10.390

2,1

640.129

1,4

61,6

14,41

País Vasco

7.230

1,4

2.185.393

4,7

302,3

5,24

Rioja, La

5.045

1,0

321.173

0,7

63,7

12,83

Ceuta

19

0,0

83.517

0,2

4.395,6

0,00

Melilla

13

0,0

81.323

0,2

6.255,6

0,00

505.986

100

46.815.916

100

92,5

6,00

Madrid, Comunidad de

Total Nacional
1

Extensión Territorial
Porcentaje
vertical
(Km2)
(%)
87.598
17,3

El porcentaje de población rural se ha calculado como porcentaje de población en municipios menores de 2.000 habitantes.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censos de Población y Viviendas 2011.
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La distribución por edades
La pirámide de edad de la población de España por sexo aparece representada en la figura A2.2 y se
corresponde con los datos proporcionados por Eurostat (Oficina estadística de la Comunidad Europea) con
fecha de referencia de 1 de enero de 2012. El patrón de distribución de esta población por tramos de edad es
análogo para hombres y mujeres –distribución cuasi simétrica-, excepción hecha de los tramos de mayor edad,
para los cuales la mayor esperanza de vida de las mujeres rompe la simetría de un modo evidente.
Cuando se compara la pirámide de edad española con la del conjunto de los países de la Unión
Europea (UE-27) (figura A2.3) se advierten diferencias entre ambas, fundamentalmente, en dos grupos de
edad: el comprendido entre 10 y 24 años y el que abarca las edades de 25 a 49 años. En España el 14,8 % de
la población pertenece al grupo de edad de 10 a 24 años, frente a un 17,1 % en la Unión Europea. Por el
contrario en el grupo de edad de 25 a 49 años, España alcanza un valor del 31,7 % del total de la población,
frente a un 28,2 % en el caso del conjunto de la Unión Europea. Es de subrayar, en ambos casos, la inversión
de la pirámide de edad por debajo del tramo comprendido entre los 30 y los 34 años, y los requerimientos
que, por las razones más arriba anticipadas, tal circunstancia traslada a los sistemas de educación y formación,
en cuanto a la calidad de sus resultados.
Si se analiza la distribución de la población de cada uno de los países de la Unión Europea en tres
grupos de edad —menores de 15 años, de 15 a 64 años y mayores de 64 años— y se ordenan los países, de
menor a mayor, en orden a la proporción de la población más joven (menores de 15 años) se aprecia que
España, con un 15,1 % de la población con edades comprendidas entre de 0 y 15 años, ocupa un lugar
intermedio (el 12º lugar, en el conjunto de los veintisiete, precedida por Bulgaria (13,2 %), Alemania (13,4 %),
Italia (14,0 %), Eslovenia (14,2 %), Letonia (14,2 %), Grecia (14,4 %), República checa (14,5 %), Hungría
(14,6 %), Austria (14,7 %), Lituania (14,9 %) y Portugal (14,9 %). (Ver figura A2.4). Este tramo de edad es el
que está más concernido por las enseñanzas escolares en las que se centra el presente Informe.
Figura A2.2
Distribución de la población en España por tramos de edad y sexo. Año 2011

< Datos figura A2.2 >
Fuente: Eurostat y elaboración propia.
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Figura A2.3
Distribución de la población en la Unión Europea por tramos de edad y sexo. Año 2011

< Datos figura A2.3 >
Fuente: Eurostat y elaboración propia.

Figura A2.4
Distribución porcentual de la población en España y en los países de la Unión Europea por grandes grupos de edad.
Año 2011

< Datos figura A2.4 >
Fuente: Eurostat y elaboración propia.
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La tasa de dependencia
Otro indicador demográfico de interés para la educación es la Tasa de dependencia, que se define como
porcentaje de población de edad inferior a 20 años o mayor de 59, con respecto a la población de edades
centrales, es decir, comprendidas entre los 20 y los 59 años Los valores de este indicador para la población
española, y su comparación con el resto de los países de la Unión, se muestran en la figura A2.5. 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 séptimo lugar, con un valor del 74,3 %, precedida por Eslovaquia
(67,5 %), Rumanía (70,3 %), Polonia (70,5 %) Chipre (72,3 %) Luxemburgo (72,8 %) y Eslovenia (73,2 %) y a
6,8 puntos por debajo de la media de la Unión Europea (81,1 %).
La tasa de dependencia que mayor impacto tiene sobre el sistema educativo es la que corresponde a la
población joven —porcentaje de población de edad inferior a 20 años con respecto a la población de edades
comprendidas entre los 20 y los 59 años—. España presenta para este indicador un valor del 34,7 %, y se sitúa
3,7 puntos porcentuales por debajo de la media de la Unión Europea (38,4 %), ocupando, de menor a mayor,
la cuarta posición, precedida por Bulgaria (32,8 %), Alemania (33,0 %), Eslovenia (33,2 %) e Italia (34,6 %).
Figura A2.5
Tasa de dependencia por grupos de edad (menores de 20 años y mayores de 59 años) en los países de la Unión
Europea. Año 2012

< Datos figura A2.5 >
* UE-27, Italia, Malta y Reino Unido ofrecen datos de 1 de enero de 2011 (21 de enero 2013).
Nota: La fecha de referencia de estimación de la población es el 1 de enero de 2012.

Fuente: Eurostat y elaboración propia.

Los valores que proporciona el INE para la tasa de dependencia en cada una de las comunidades y
ciudades autónomas aparecen representados en la figura A2.6. En ella se observa que Castilla y León es la
comunidad autónoma que presenta el valor más alto (81,4 %) de este indicador. En el extremo opuesto se
sitúa Canarias, comunidad autónoma cuyo porcentaje de población de menos de 20 años o mayor de 59 años
respecto a la población con edades comprendidas entre los 20 y los 59 años alcanza el 63,4 %. En el caso de
la tasa de dependencia únicamente de la población joven, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla son las
que presentan los valores más altos de este indicador (45,1 % y 50,5 %, respectivamente). En el extremo
opuesto se sitúa el Principado de Asturias, comunidad autónoma cuya tasa de dependencia de la población
joven es sólo del 25,6 %, lo que la sitúa 9,1 puntos porcentuales por debajo de la media nacional (34,7 %)
para este indicador.
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Figura A2.6
Tasa de dependencia por grupos de edad (menores de 20 años y mayores de 59 años) en las comunidades y ciudades
autónomas. Año 2012

< Datos figura A2.6 >
Nota: La fecha de referencia de estimación de la población es el 1 de enero de 2012.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y elaboración propia.

A2.2. 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 indicación se refiere, resulta del máximo interés en
el ámbito de la educación y de la formación.

La distribución geográfica
De la Estadística del Padrón Continuo, realizada por el Instituto Nacional de Estadística, se infiere que el
porcentaje de población en edad escolarizable en el año 2012 alcanzaba en España un valor del 25,0 %. Las
comunidades autónomas de Asturias (18,7 %) y Galicia (20,5 %) presentan los valores más bajos para este
indicador, frente Andalucía (27,8 %) y Murcia (29,0 %) 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 —34,2 % en Ceuta y 35,9 % en Melilla— son mayores que en cualquiera de las comunidades
autónomas. La figura A2.7 muestra, de un modo completo, la distribución geográfica que presenta este
indicador por comunidades y ciudades autónomas.

40

A. El contexto de la educación

Figura A2.7
Porcentaje de la población en edad escolarizable (de 0 a 24 años) respecto a la población total por comunidades y
ciudades autónomas. Año 2012

< Datos figura A2.7 >
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero de 2012 y elaboración propia.

Evolución de la población en edad escolarizable
Cuando se analiza la evolución de la población en edad escolarizable en España —con edades de entre 0 y 24
años— en el periodo comprendido entre 1998 y 2012, se advierte una disminución del -4,1 %. Se pasa así de
12.330.991 personas en 1998 a 11.829.171 en 2012. Habida cuenta de que el crecimiento relativo, en los
últimos 15 años, de la población de todas las edades residente en España alcanza la cifra de +18,6 % —
39.852.651 personas en 1998 a 47.265.321 en 2012—, el peso de la población escolarizable, con relación a la
población total, ha disminuido alrededor de 6 puntos porcentuales, al pasar de un 30,9 % en 1998 a un 25,0 %
en 2012.
Es posible aproximarse al análisis de la evolución de la población en edad escolarizable tomando en
consideración no ya las cifras absolutas sino las relativas que, en este caso, se refieren a la proporción o
porcentaje de esa población con respecto a la población total. La figura A2.8 muestra las correspondientes
líneas de evolución entre 1998 y 2012. Como puede observarse, España ha experimentado un decrecimiento
en los últimos 15 años del peso de la población con edades comprendidas entre 0 y 24 años de
aproximadamente 6 puntos porcentuales. El Principado de Asturias es la Comunidad Autónoma que presenta
los valores más bajos de este indicador a lo largo del periodo considerado. Por el contrario, la Región de
Murcia y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla presentan los valores más altos.
No obstante lo anterior, y aun a pesar del crecimiento, en términos absolutos, de la población en edad
escolarizable, éste ha sido inferior al de la población total, de ahí que el cociente entre ambas poblaciones
expresado en términos porcentuales, evolucione en el periodo de tiempo considerado de forma descendente
(véase la figura A2.9).
Si el análisis se efectúa por comunidades autónomas resulta que, aun cuando el crecimiento relativo de
la población total es positivo en 2012 con respecto a 1998 en todas las comunidades —excepción hecha de
Asturias (-0,4 %) — el correspondiente a la población en edad escolarizable se comporta de forma desigual
según la comunidad autónoma que se considere. Así, Asturias (-28,1 %) y Galicia (-26,6 %), son las que
experimentan una disminución relativa más elevada, frente a la ciudad de Melilla (+20,5 %) y las Islas Baleares
(+15,6 %), que experimentaron entre 1998 y 2012 un crecimiento relativo más elevado de esta población.
(Véase la figura A2.9).
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Figura A2.8
Evolución del porcentaje de la población en edad escolarizable (de 0 a 24 años) con respecto a la población de todas
las edades en España. Años de 1998 a 2012

< Datos figura A2.8 >
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Estadística del Padrón Continuo a de enero de 2012 y elaboración propia.

Figura A2.9

Crecimiento relativo de la población total y la de edad escolarizable (de 0 a 24 años) en 2012 respecto a 1998 por
comunidades y ciudades autónomas

< Datos figura A2.9 >
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero de 2012 y elaboración propia.
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A2.3. La población extranjera
La distribución geográfica
En el año 2012, la población extranjera residente en España ascendía a 5.736.258 personas, lo que representa
el 12,1 % de la población total. En ese año, Andalucía, Cataluña, Comunidad de Madrid y Comunidad
Valenciana —que representan el 58,5 % del total de la población residente en España— acumulaban, en su
conjunto, el 66,8 % de los habitantes de origen extranjero residentes en España.
El porcentaje de población extranjera con respecto a la población total por comunidades y ciudades
autónomas aparece representado en la figura A2.10. Las cinco comunidades que superan el 15 % de población
extranjera, son las siguientes: Islas Baleares (21,7 %), Comunidad Valenciana (17,2 %), Región de Murcia
(16,2 %), Cataluña (15,7 %) y Comunidad de Madrid (15,6 %).
Figura A2.10
Porcentaje de población extranjera respecto de la población total por comunidades y ciudades autónomas. Año 2012

< Datos figura A2.10 >
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero de 2012 y elaboración propia.

La distribución por edades
En la figura A2.11 se observa la diferencia entre las pirámides de población de españoles y extranjeros, según
el censo de 2011, poniendo en evidencia el hecho de que la población extranjera es mayoritariamente más
joven que la población española. Si se considera el grupo de población con edades comprendidas entre 20 y
44 años, en el caso de la población extranjera este grupo representa el 64,1 % de la población total extranjera,
mientras que en el caso de la población de nacionalidad española este porcentaje se reduce al 42,4 %.
Las cifras anteriores reflejan una intensa incorporación a España de población extranjera, lo que
constituye un elemento destacable del contexto demográfico que tiene implicaciones sustantivas y
geográficamente diferenciadas en el ámbito educativo, afectando a los inputs, a las políticas y a los resultados.
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Figura A2.11
Pirámide de población españoles y extranjeros. Censo 2011
Españoles

Extranjeros

< Datos figura A2.11 >
Nota: En las pirámides, las barras horizontales indican el porcentaje de población de cada sexo que, sobre el total de la población correspondiente
(españoles/extranjeros), representa un grupo de edad

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censos de Población y Viviendas 2011.

Población extranjera en edad escolarizable
La población extranjera en edad escolarizable —entre 0 y 24 años—ascendió en 2012 en todo el territorio
nacional a 1.545.487 personas, lo que supone un 13,1 % sobre el total de la población residente en España de
ese mismo tramo de edad. Cuando se compara esta cifra con el 12,1 % 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 proporción de personas extranjeras en edad escolarizable, que de la población extranjera total.
La figura A2.12 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 mayores de 24 años— por área geográfica de
nacionalidad. La nacionalidad más frecuente de los extranjeros menores de 25 años es la de países de la Unión
Europea (35,4 %), seguidos por los nacidos en África (25,3 %), y por los nacidos en América del Sur (23,0 %)
en tercer lugar. Entre los nacidos en la Unión Europea y menores de 25 años (571.877 personas) la
nacionalidad más frecuente es la rumana, con 274.803 personas registradas, seguida de la eslovaca, con
271.966 personas. Ambas representan, respectivamente, el 48,1 % y los 47,6 % de las personas extranjeras
nacidas en la Unión Europea, registradas en España y con menos de 25 años de edad.
Figura A2.12
Distribución de la población extranjera en España por grupos de edad y área geográfica de nacionalidad. Año 2011
Menores de 25 años

Mayores de 24 años

< Datos figura A2.12 >
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero de 2012 y elaboración propia.
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La evolución de la población extranjera
La evolución en el conjunto España de la población de origen extranjero se ha caracterizado por 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. En la tabla A2.2 se
muestran los datos más relevantes que permiten analizar ese extremo así como comparar la evolución de la
población extranjera y de la población total para el conjunto de España, a lo largo del periodo comprendido
entre 2008 y 2012.
El crecimiento relativo de la población extranjera es superior al de la población total (nacional y
extranjera). Así, en España, la población extranjera experimenta un aumento relativo entre 2012 y 2008, de un
8,9 %, y pasa de 5.268.762 extranjeros a 5.736.258. Por su parte, la población total (nacional y extranjera)
residente en España ha experimentado en el mismo periodo de tiempo un crecimiento relativo del 2,4 %.
Tabla A2.2
Evolución de la población total y extranjera en España por grupos de edad. Años de 2008 a 2012
Variación 2012/2008
Año 2008

Año 2009

Año 2010

Año 2011

Año 2012

Absoluta

Relativa
(%)

A. Población total (nacional y extranjera)
De 0 a 15 años

7.113.961

7.265.948

7.371.820

7.446.863

7.494.016

380.055

5,3

De 16 a 64 años

31.410.936

31.696.955

31.718.047

31.650.073

31.549.109

138.173

0,4

7.632.925

7.782.904

7.931.164

8.093.557

8.222.196

589.271

7,7

46.157.822

46.745.807

47.021.031

47.190.493

47.265.321

1.107.499

2,4

793.927

861.495

889.008

893.389

888.136

94.209

11,9

4.219.056

4.504.246

4.549.981

4.529.587

4.493.577

274.521

6,5

255.779

282.930

308.745

328.511

354.545

98.766

38,6

5.268.762

5.648.671

5.747.734

5.751.487

5.736.258

467.496

8,9

De 65 años y más
Total A

B. Población extranjera
De 0 a 15 años
De 16 a 64 años
De 65 años y más
Total B

Fuente: Padrón Municipal del Instituto Nacional de Estadística y elaboración propia.
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En la figura A2.13 se representan las líneas de evolución, desde el año 1998 al 2012, del porcentaje de
la población extranjera en España, por grandes grupos de edad. En ella se aprecia 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 mayor en los primeros diez
años del citado periodo.
Figura A2.13
Evolución del porcentaje de la población extranjera en España respecto a la población total por grupos de edad. Años
de 1998 a 2012

< Datos figura A2.13 >
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero de 2012 y elaboración propia.
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A3. Factores socioeconómicos
Los factores de carácter socioeconómico describen un aspecto del contexto cuya relación con los sistemas
educativos 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
educativos, que adopta la forma de un bucle causal, se está haciendo más intenso por efecto del desarrollo de
la sociedad del conocimiento. Este es, a la postre, el fundamento del consenso -creciente en los países
desarrollados- en el sentido de que promover eficientemente la mejora de los resultados de la educación
constituye una excelente inversión.

A3.1. El Producto Interior Bruto
El Producto Interior Bruto 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 A3.1 se muestra la distribución regional del PIB, expresado en términos absolutos, correspondiente al
año 2011.
Las cuatro comunidades autónomas que contribuyeron en mayor medida al PIB nacional en ese año
fueron Cataluña (18,7 %), la Comunidad de Madrid (17,9 %), Andalucía (13,5 %) y la Comunidad Valenciana
(9,5 %).
Figura A3.1
Producto Interior Bruto (PIB) a precios de mercado por comunidades y ciudades autónomas. Año 2011

< Datos figura A3.1 >
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 del Instituto Nacional de Estadística. Contabilidad Regional de España BASE 2008.
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Según los datos proporcionados por la Contabilidad Regional de España y publicados por el Instituto
Nacional de Estadística (INE), en agosto de 2012 —datos de avance para 2011 y provisionales para 2010—, la
tasa de crecimiento del PIB nacional en 2011, con respecto al año anterior, fue de un 0,4 %, inferior, en
términos reales, a la tasa de crecimiento de la media de la Unión Europea (1,5 %). El análisis por comunidades
autónomas indica que, exceptuando Canarias —que fue la economía regional que, con un 1,7 %, registró el
mayor crecimiento de su PIB— e Islas Baleares, con el 1,6 % de variación interanual, el resto, no alcanzó
dicho nivel de referencia europeo. No obstante, otras 5 comunidades autónomas más —Comunidad Foral de
Navarra (1,4 %); Castilla y León (1,1 %); La Rioja (0,9 %); País Vasco (0,8 %); Cataluña (0,6 %); la Comunidad
de Madrid (0,6 %) y Cantabria (0,5 %)—, crecieron por encima de la media nacional. Por su parte, los tres
territorios que registraron un mayor descenso de su PIB, en términos reales, fueron Extremadura (–0,9 %), la
ciudad autónoma de Melilla (–0,6 %) y Castilla-La Mancha (–0,4 %).
En la figura A3.2 se muestran las tasas de crecimiento interanual del Producto Interior Bruto (PIB), por
comunidades y ciudades autónomas, entre los años 2009 a 2011. Las comunidades autónomas que
experimentaron tasas de crecimiento interanuales positivas, en cada uno de los periodos considerados, fueron
Canarias, Navarra, La Rioja, País Vasco y Cataluña.
Figura A3.2
Tasa de crecimiento interanual del Producto Interior Bruto (PIB) por comunidades y ciudades autónomas. Años de 2009
a 2011

< Datos figura A3.2 >
Nota: (A) Datos de avance; (P) Datos provisionales.

Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística. Contabilidad Regional de España BASE 2008

El impacto de la crisis sobre la economía de nuestro país y sobre el conjunto de la Unión Europea se
ve reflejado en la evolución, en el periodo comprendido entre 2000 y 2012, de las tasas de variación interanual
del Producto Interior Bruto. En la figura A3.3, se aprecian variaciones negativas y profundas en el crecimiento
de los respectivos PIB.
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Figura A3.3
Evolución de las tasas de crecimiento interanual del Producto Interior Bruto (PIB) en España y la Unión Europea. Años
2000 a 2012

< Datos figura A3.3 >
Fuente: Eurostat y elaboración propia.

A3.2. 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 habitantes, y se refiere al intervalo de
tiempo considerado. 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 cambios demográficos.
La figura A3.4 muestra los valores del PIB por habitante referidos a las distintas comunidades y
ciudades autónomas españolas, correspondientes al año 2011. La primera posición la ocupa País Vasco, con
31.058 euros, seguido de la Comunidad Foral de Navarra (29.640 euros), la Comunidad de Madrid (29.845
euros) y Cataluña (27.236 euros). En el lado opuesto, están las comunidades autónomas de Extremadura
(15.771 euros) y Andalucía (17.337 euros). La media nacional en 2011 se situó en 23.054 euros y la del
conjunto de los 27 países de la Unión Europea en 25.100 euros. Siete comunidades autónomas superaron el
registro nacional y, con la excepción de Islas Baleares, se situaron también por encima del registro medio de
la Unión.
Tanto el PIB como el PIB por habitante se emplean habitualmente como referentes del gasto educativo
en la comparación internacional. Sin embargo, es preciso advertir que cuando, para comparar la magnitud del
gasto educativo en el plano regional, se traspone esa práctica al ámbito interno de los países, el procedimiento
adolece 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.
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Figura A3.4
Producto Interior Bruto por habitante en las comunidades y ciudades autónomas. Año 2011

< Datos figura A3.4 >
Nota: Año 2011 (Datos de avance).

Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística. Contabilidad Regional de España BASE 2008

A3.3. 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 resta 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 A3.5 muestra la renta familiar disponible por habitante correspondiente al año 2010 para las
diferentes comunidades y ciudades autónomas españolas. Los hogares del País Vasco, con 20.034 euros,
tuvieron la mayor renta disponible por habitante. Esta cifra es un 33,9 % superior a la media nacional, que fue
de 14.959 euros. A esta comunidad autónoma le siguieron la Comunidad de Madrid (17.870 euros), la
Comunidad Foral de Navarra (19.089 euros), y Cataluña (17.093 euros). En el extremo opuesto se encuentran
Andalucía (12.047 euros) y Extremadura (11.541 euros).
En la figura A3.6 se representa, gráficamente, la evolución de la renta familiar disponible de los
hogares por habitante para el conjunto del territorio nacional, el País Vasco, la Comunidad Foral de Navarra, la
Comunidad de Madrid y Extremadura, como conjunto representativo, en el periodo comprendido entre los
años 2000 y 2010. Las líneas de evolución de la renta familiar disponible correspondientes al resto de
comunidades autónomas estarían comprendidas entre las de Extremadura y la Comunidad de Madrid.
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Figura A3.5
Renta Disponible Bruta de los Hogares (per capita) por comunidades y ciudades autónomas. Año 2010

< Datos figura A3.5 >
Nota: Año 2010 (Datos estimación provisional).

Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística. Contabilidad Regional de España BASE 2008. Cuenta de Renta
de los Hogares.

Figura A3.6
Evolución de la Renta Disponible Bruta de los Hogares (per capita) en el País Vasco, la Comunidad Foral de Navarra, la
Comunidad de Madrid, Extremadura y el conjunto del territorio nacional. Años 2000 a 2010

< Datos figura A3.6 >
Nota: Año 2010 (Datos estimación provisional).

Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística. Contabilidad Regional de España. Cuenta de Renta de los
Hogares. Series 2000-2008 y 2008-2010.
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A3.4. Otros aspectos generales del contexto económico español
Las transformaciones del contexto socioeconómico que resultan más relevantes en el ámbito educativo son
aquellas que conciernen a la evolución, protagonizada particularmente por los países desarrollados, hacia
economías basadas en el conocimiento. En esa perspectiva, resulta oportuno aproximarse a otros aspectos
generales de la economía española que complementan los anteriores, y cuyos datos, por su propia naturaleza,
inducen a una reflexión sobre nuestra situación actual y sobre sus cambios deseables.

Los sectores de actividad
La ponderación en la economía española de sus diferentes sectores de actividad posee una importancia capital
como elemento contextual del sistema de educación y formación, en la medida en que condiciona la oferta
formativa, su programación y la propia orientación del alumnado, particularmente en el caso de la formación
profesional del sistema educativo. Así mismo, la deseada evolución de dicha estructura hacia modelos
productivos más sostenibles traslada a la educación nuevos requerimientos de eficacia, de acierto y de
flexibilidad.
De acuerdo con los datos procedentes del Instituto Nacional de Estadística, en la estructura de la
economía española —que tiene su reflejo en la distribución del valor añadido— el sector terciario (servicios de
mercado y no mercado) es, con diferencia, el más potente, pues en el ejercicio económico de 2011 alcanzaba
el 45,7 % de la actividad productiva nacional, frente al 2,5 % de agricultura, ganadería y pesca; el 16,9 % de
Industria; el 10,1 % de Construcción; y el 24,8 % del Comercio al por mayor y al por menor, la reparación de
vehículos de motor y motocicletas, el transporte y almacenamiento, y la hostelería.
Figura A3.7
Estructura del Valor añadido bruto total en España por sectores. Año 2011 (p)

< Datos figura A3.7 >
P

Datos provisionales

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Contabilidad Regional de España. BASE 2008 (CRE-2008) y elaboración propia.

En la tabla A3.1 se presenta una información sobre cada uno de los seis sectores considerados en la
figura A3.7, con un mayor grado de desagregación. En ella se efectúa, así mismo, una comparación entre los
años 2010 y 2011. De los datos de la tabla se desprende que el 24,8 % del Producto Interior Bruto se
corresponde con las actividades relacionadas con el comercio, el transporte y la hostelería, que han
incrementado su valor en 2011 con respecto a 2010 en un 3,5 %. En el apartado de industria, la industria
manufacturera, ocupa un lugar destacado con el 12,4 % del valor total del PIB en 2011, y ha experimentado
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una variación relativa, con respecto a 2010, del 6,4 %. Sin embargo, el sector de la construcción ha
experimentado un retroceso relativo del -5,9 %, en 2011 respecto al año 2010.
Tabla A3.1
Producto interior bruto a precios de mercado y sus componentes (oferta). Precios corrientes.
Años 2010 y 2011
Unidades: miles de euros y %
Año 2010(P)

Año 2011(A)

Variación
relativa
(%)

24.554.000

24.383.000

-0,7

B, D y E. Industrias extractivas; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y
aire acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de 30.673.000
residuos y descontaminación

33.013.000

7,6

C. Industria manufacturera

124.097.000

132.038.000

6,4

F. Construcción

104.762.000

98.546.000

-5,9

G_I. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de
motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería

233.814.000

242.066.000

3,5

J. Información y comunicaciones

41.310.000

42.280.000

2,3

K. Actividades financieras y de seguros

44.003.000

40.650.000

-7,6

L. Actividades inmobiliarias

70.346.000

75.637.000

7,5

M_N. Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades
administrativas y servicios auxiliares

71.206.000

73.755.000

3,6

O_Q. Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria;
educación; actividades sanitarias y de servicios sociales

177.667.000

178.184.000

0,3

R_U. Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de
artículos de uso doméstico y otros servicios

35.339.000

35.759.000

1,2

A_U. Valor añadido bruto total

957.771.000

976.311.000

1,9

Impuestos netos sobre los productos

91.112.000

87.044.000

-4,5

PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO

1.048.883.000

1.063.355.000

1,4

A. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

A

Datos de avance

P

Datos provisionales

http://www.ine.es/daco/daco42/cre00/b2008/dacocre_base2008.htm

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Contabilidad Regional de España. BASE 2008.

El mercado de trabajo: el paro y el empleo
El mercado de trabajo y sus características constituyen otras de las concreciones del contexto socioeconómico
que influyen sobre el sistema de educación y formación y que, además, son influidos por él. En el año 2012 la
Encuesta de Población Activa (EPA) —elaborada por el Instituto Nacional de Estadística— indicaba los claros
efectos que estaba teniendo la desaceleración económica sobre el mercado laboral. Ello se manifestaba en un
aumento de la tasa de paro de 3,4 puntos porcentuales con respecto al año 2011, alcanzando un valor del
25,2 %, 24,9 % en hombres y el 25,5 % en el caso de las mujeres.
La figura A3.8 muestra la posición de las diferentes comunidades y ciudades autónomas y del total
nacional, en relación con la tasa de paro de la población de 16 a 64 años en el año 2012. Se advierte en ella la
posición destacada del País Vasco en el panorama nacional con respecto a la variable empleo, con una tasa de
paro del 15,0 % (14,6 % para hombres y 15,3 % para mujeres), ligeramente por delante de la Comunidad Foral
de Navarra, —que presenta una tasa de paro del 16,4 %, ambos sexos, 16,8 % hombres y 15,8 % mujeres— y
10,2 puntos por debajo de la media nacional (25,2 %). En el extremo opuesto, con una tasa de paro superior
al 30 % se sitúan las comunidades autónomas de Extremadura (33,1 %), Canarias (33,3 %), Andalucía (34,7 %)
y la ciudad autónoma de Ceuta (38,8 %).
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Figura A3.8
Tasas de paro de la población de 16 a 64 años por sexo y comunidad y ciudad autónoma.
Año 2011

< Datos figura A3.8 >
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Población Activa (EPA) y elaboración propia.

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.
La tasa de empleo constituye por su parte un indicador que mide la relación existente entre la
población empleada y la población que tiene capacidad legal de incorporarse al mercado de trabajo. Así pues,
la tasa de empleo está referida a la población total en edad de trabajar, a diferencia de la tasa de paro que está
referida al total de la población activa.
Cuando se considera la tasa de empleo, definida como lo hace la Unión Europea, sobre la población
con edades comprendidas entre los 20 y los 64 años, en el año 2011 la Comunidad Foral de Navarra, con un
69,6 % (75,4 % para hombres y 63,6 % para mujeres), ocupaba la primera posición, seguida del País Vasco con
un 69,3 % (74,9 % para hombres y 63,7 % para mujeres), y 8 puntos porcentuales por encima de la media
nacional (61,6 %, ambos sexos, 67,6 % hombres, y 55,5 % mujeres).
La figura A3.9 muestra las posiciones relativas de las diferentes comunidades y ciudades autónomas
con relación a este indicador, así como su desagregación en función del sexo.
Esta expresión europea de la tasa de empleo permite la comparación de nuestro país en el plano
internacional. 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, España se sitúa en la posición vigésimo tercera por
delante de Malta, Italia, Hungría y Grecia; con una diferencia de 7 puntos por debajo de la media de la Unión
(68,6 %); y a una distancia de 13,4 puntos del logro para 2020 establecido por la Unión Europea. (Véase la
figura A3.10).
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Figura A3.9
Tasa de empleo definidas sobre el grupo de población de 20 a 64 años, por sexo y comunidad autónoma. Año 2011

< Datos figura A3.9>
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat .

Figura A3.10
Tasa de empleo del grupo de población de 20 a 64 años en los países de la Unión Europea por sexo. Año 2011

< Datos figura A3.10 >
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat .

En la figura A3.11 se puede observar 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 2000 hasta el 2011 en
España y en el conjunto de la Unión Europea. En la citada figura se advierte que la tasa de empleo en España
se mantiene siempre inferior a la tasa de empleo 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 alcanzando en 2010 y en 2011 valores similares a los de los años 2001 y 2000.
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Figura A3.11
Evolución de la tasa de empleo del grupo de población de 20 a 64 años en España y en el conjunto de los países de la
Unión Europea. Año 2000 a 2011

< Datos figura A3.11 >
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.

A3.5. 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 me-nos, 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
comprendidas 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.
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La figura A3.12 representa los valores que tomaba este indicador, en el año 2011, en los países de la
Unión Europea. España, con un porcentaje del 27,0 %, se sitúa en la posición decimoctava, 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 2,8 puntos de la media de la Unión Europea (24,2 %).
Figura A3.12
Porcentaje de la población con riesgo de pobreza o de exclusión social por países de la Unión Europea. Año 2011

< Datos figura A3.12 >
Notas:
1. El dato para la Unión Europea para 2011 es estimado.
2. El dato de Irlanda corresponde al año 2010 (valor más reciente).

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

En cuanto a la evolución del porcentaje de población con riesgo de pobreza o de exclusión social en
España y en el conjunto de la Unión, la figura A3.13 muestra que, aun cuando hasta el año 2009 España
presentaba valores inferiores para este indicador a los del conjunto de los países de la Unión Europea, a partir
2009 la tendencia cambia, y España empieza a presentar valores superiores. Así, mientras en la Unión Europea
el porcentaje había disminuido en -1,4 puntos, entre 2005 y 2011, en este mismo periodo, en España se ha
experimentado un aumento de 3,6 puntos porcentuales, pasando del 23,4 % al 27,0 %.
La “Encuesta de condiciones de vida” realizada anualmente por el Instituto Nacional de Estadística,
permite considerar ese mismo indicador, solo que referido a las comunidades y ciudades autónomas
españolas. La figura A3.14 muestra la correspondiente representación gráfica de la distribución territorial, en
España, del riesgo de pobreza o de exclusión social, en los años 2010 y 2011. Llaman la atención las
importantes diferencias interregionales de contexto que refleja este indicador, y que, en el año 2011, cubren
un rango de variación relativa de 1 a 3: la proporción de Andalucía (38,6 %) y la de Canarias (38,2 %) triplican
la de la Comunidad Foral de Navarra (13,1 %). Por otra parte, si se comparan los porcentajes entre 2010 y 2011
se observa que, excepto Ceuta, Extremadura y Murcia, el resto de los territorios han aumentado ligeramente su
porcentaje de población con riesgo de pobreza o de exclusión social. En el caso del conjunto del territorio
nacional, se ha experimentado un aumento de 1,5 puntos (25,5 % en 2010 frente al 27,0 % en 2011).
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Figura A3.13
Evolución del porcentaje de la población con riesgo de pobreza o de exclusión social en España y en la media de la
Unión Europea. Años 2004 a 2011

< Datos figura A3.13 >
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.

Figura A3.14
Porcentaje de la población con riesgo de pobreza o de exclusión social (estrategia Europa 2020) por comunidades y
ciudades autónomas. Años 2010 y 2011

< Datos figura A3.14 >
Fuente: Encuesta de condiciones de vida. Instituto Nacional de Estadística.
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La figura A3.15 muestra el porcentaje de la población residente en España con riesgo de pobreza
según sus características de edad y de nivel de formación. En el año 2011, el porcentaje de la población con
riesgo de pobreza o de exclusión social oscilaba entre el 22,3 % para los mayores de 64 años y el 30,4 % para
las personas con edades comprendidas entre los 16 y los 29 años. Por otra parte, el porcentaje de la población
con riesgo de pobreza difiere, en mayor medida, en función del nivel de formación del individuo. Así, el
35,3 % de la población que ha alcanzado un nivel educativo equivalente a la educación primaria o inferior
(CINE 0-1), está en riesgo de pobreza; porcentaje solo algo superior al 32,8 % que corresponde a la población
cuyo máximo nivel de formación es el de Educación Secundaria Obligatoria (CINE 2). Cuando se considera
como máximo nivel de formación la etapa superior de la Educación Secundaria —Bachillerato o Formación
Profesional de grado medio (CINE 3)—, el porcentaje se sitúa en el 22,1 %. Finalmente, cuando el grado
alcanzado es el de la educación superior (CINE 5-6), el porcentaje se sitúa en el 13,4 %. Cabe subrayar que, a
los efectos de reducción del riesgo de pobreza, son estos dos últimos escalones de formación los
verdaderamente relevantes.
Figura A3.15
Tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (estrategia Europa 2020) en España por edad y por nivel de formación
alcanzado (personas de 16 y más años). Años 2010 y 2011

< Datos figura A3.15 >
Fuente: Encuesta de condiciones de vida 2011. Instituto Nacional de Estadística.

A3.6. La economía basada en el conocimiento
Aspectos generales
La economía del conocimiento, o economía basada en el conocimiento constituye un estadio evolutivo 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 salto cualitativo, de esta mutación que
está protagonizando la economía mundial. Pero el desarrollo de esta nueva economía va más allá del mero
avance de las TIC, 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 tecnologías de la información y la comunicación y el sistema de innovación, configurando un
modelo que explica ampliamente el nivel de riqueza de los diferentes países a escala mundial9.

9

Para una descripción más amplia véase el Informe 2012 sobre el estado del sistema educativo. Consejo Escolar del Estado
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Cuadro A3.1
Desigualdades regionales en capital humano
La contribución del llamado capital humano al crecimiento económico de los países y a la prosperidad de las
correspondientes sociedades constituye un hecho suficientemente establecido. Aun cuando la educación formal no es la única
manera de hacer crecer el capital humano, al que también contribuyen otras formas de adquirir conocimientos y competencias
—tales como las modalidades de formación no formal e incluso informal—, por su duración, por su extensión y por su carácter
sistemático, se considera la educación reglada como uno de los principales elementos explicativos del crecimiento económico.
En este contexto, se reconocen dos tipos de variables en principio relevantes: las que expresan la cantidad de educación
y las que se refieren a su calidad. Las primeras aluden a las tasas de escolarización o al número medio de años de estudio y
formación. No obstante lo anterior, análisis econométricos rigurosos han puesto de manifiesto que las variables que reflejan la
calidad de los resultados educativos son las verdaderamente importantes, ya que cuando éstas se tienen en cuenta, las variables
relativas a la cantidad de educación dejan de ser significativas. Por tanto, la mera escolarización es un factor escasamente
relevante si no va acompañada de ganancias sustantivas en conocimientos y en competencias.
Lorenzo Serrano1 ha replicado los cálculos del impacto, a largo plazo, de la mejora de los resultados en PISA sobre las
tasas anuales de crecimiento de la renta per capita para las diferentes Comunidades Autónomas españolas, que habían sido
efectuados con anterioridad por Hanushek y Woessman2 para los países miembros de la OCDE. Las principales conclusiones
del estudio de Serrano es que una mejora de 50 puntos PISA en el rendimiento educativo de las regiones españolas supondría
un incremento de 0,9 puntos porcentuales en la tasa de crecimiento anual de la renta per capita; y que diferencias regionales en
rendimiento educativo se convierten en diferencias en las tasas de crecimiento a largo plazo de hasta el 1 % o el 1,4 %. A la luz
de este tipo de evidencias, los avances sostenibles en materia de equidad entre las diferentes comunidades autónomas pasan
por el logro de una convergencia sostenida en materia de capital humano.
Evolución de la desigualdad regional en número medio de años de estudio y en capital humano per
capita. Años 1977-2010

Fuente: Serrano Martínez, L. (2012).

La figura adjunta muestra la evolución de las desigualdades regionales, relativas al número medio de años de estudio de
la población en edad de trabajar, por un lado; y al indicador del capital humano per capita, referido al número de trabajadores
sin formación ni experiencia, por otro. Se observa en ella que, conforme en lo concerniente a la variable de cantidad de
educación, la reducción de la desigualdad regional es globalmente notoria —de un 60 % en el intervalo comprendido entre 1977
y 2010—, en lo relativo al indicador de capital humano per capita, el coeficiente de variación regional ha crecido en un 42,4 %
en el periodo de tiempo considerado.
Esta evidencia empírica alerta a las Administraciones educativas y a los actores sociales sobre la necesidad de
incrementar los esfuerzos a fin de mejorar aquellos factores de calidad que están relacionados con el rendimiento escolar, y
dotar de un contenido efectivo a los avances cuantitativos en materia de escolarización.

1

Serrano Martínez, L. (2012) “Resultados educativos y crecimiento económico en España” en Educación y desarrollo. PISA 2009 y el sistema educativo
español. Fundación BBVA. Antonio Villar (coord.). Bilbao.
2

OECD (2010). The High Cost of Low Educational Performance. The Long-run Economic Impact of Improving PISA Outcomes. OECD. Paris.
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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 (véase la
figura A3.16). Aun cuando esos tres elementos mantienen entre sí relaciones recíprocas, la educación,
entendida desde la perspectiva del aprendizaje a lo largo de la vida, constituye el elemento crucial que da
soporte a los otros dos. Y es que, las evidencias disponibles en el ámbito internacional, el juicio de los
expertos y la propia racionalidad subyacente a esa nueva realidad permiten sostener que, en el contexto
propio de una economía y de una sociedad basadas en el conocimiento, sin el fundamento de un sistema
educativo eficaz y favorecedor de la innovación, de la autonomía y la iniciativa personal, que proporcione al
conjunto de la sociedad un substrato amplio de población con competencias elevadas y niveles educativos
adecuados, será muy difícil asegurar, en el medio y largo plazo, un desarrollo económico y social sostenible.
Figura A3.16
El triángulo del conocimiento

Fuente: Elaboración propia

Innovación e investigación desde una perspectiva europea
La formulación de una Estrategia Española de Innovación forma parte de las previsiones incluidas en la
Estrategia para la Economía Sostenible, que el Gobierno aprobó en diciembre de 2009. Asimismo, la Estrategia
Española de Innovación queda englobada dentro del marco planteado por la Unión Europea en la Estrategia
Europa 2020, en la cual la investigación y la innovación se encuentran en el núcleo de la Estrategia 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 A3.17 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 2011 y la media para el conjunto de la Unión Europea, que en ese año alcanzaba el valor del 2,0 %. Los
países que en 2011 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 Finlandia
(3,8 %), Suecia (3,4 %) y Dinamarca (3,1 %). España con el 1,3 % de gasto en I+D respecto al PIB está en el
año 2011 a 0,7 puntos de alcanzar su objetivo para 2020, objetivo que se ha adaptado al 2 %, en lugar del 3 %
que es la meta propuesta con carácter general.
En la figura A3.18 se puede apreciar la evolución comparada de este indicador, entre los años 2000 y
2011, en el conjunto de la Unión Europea, en España, en Finlandia (país que encabeza la relación de los
países europeos por orden de gasto en I+D con respecto a su PIB), Alemania, Francia (ambos países presentan
valores ligeramente superiores a los de la media de la Unión) e Italia (país que presenta valores semejantes a
los de España).
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Figura A3.17
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 2011

< Datos figura A3.17>
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.

Figura A3.18
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 media de la Unión Europea. Años 2000 a 2011

< Datos figura A3.18 >
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.
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La innovación constituye, en relación con los otros dos motores de la economía del conocimiento educación e investigación- el de acción más inmediata, toda vez que lleva consigo una importante adición de
valor en la producción de bienes y de servicios. Supone la aplicación del conocimiento —generado, sea a
través de las actividades de I+D, sea desde la propia experiencia inteligente acumulada en los entornos
productivos— para obtener beneficios prácticos, por lo general, de carácter económico. Si la novedad no se
materializa en valor práctico, no hay innovación efectiva. Eso no quiere decir que si no se generan beneficios
concretos y medibles no haya innovación —entendida en un sentido amplio— pero se considerará una
innovación no exitosa.
El análisis de la innovación y de sus avances en el seno de la Unión Europea se efectúa con la ayuda
del “Marcador 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 27 Estados miembros, y que
permite identificar los puntos fuertes y débiles de sus sistemas de innovación.
La estructura del IUS 2013 se compone de 24 indicadores básicos, organizados en 8 dimensiones que,
a su vez, se clasifican en 3 tipos de indicadores principales: agentes facilitadores, actividades de la empresa y
resultados. La figura A3.19 describe la estructura básica del “Marcador Europeo de la Innovación”, con la
definición de los tres indicadores principales, y las ocho dimensiones en las que aparecen clasificados los 24
indicadores básicos componentes del IUS 2011.
Figura A3.19
Estructura básica del Marcador Europeo de Innovación (IUS-Innovation Union Scoreboard)

Fuente: Innovation Union Scoreboard 2013. European Union. <http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2013_en.pdf>.

La figura A3.20 muestra la situación comparada de España con respecto a los países de la Unión
Europea en relación con el citado Marcador Europeo de Innovación —IUS 2013—. En ella se aprecia que
España se encuentra en el grupo de los países moderadamente innovadores, ocupando el lugar décimo sexto.
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Figura A3.20
Situación de los países europeos en relación con el Marcador Europeo de Innovación (IUS-Innovation Union
Scoreboard). Año 2012

< Datos figura A3.20 >
Notas:
1. Líderes en innovación: Suecia, Alemania, Dinamarca y Finlandia.
2. Seguidores en Innovación: Países Bajos, Luxemburgo, Bélgica, Reino Unido, Austria, Irlanda, Francia, Eslovenia, Chipre y Estonia.
3. Moderadamente innovadores: Italia, España, Portugal, Rep. Checa, Grecia, Eslovaquia, Hungría, Malta y Lituania.
4. Innovadores modestos: Polonia, Letonia, Rumanía y Bulgaria.

Fuente: Innovation Union Scoreboard 2013. European Union. <http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2013_en.pdf>.

En la figura A3.21 aparecen desagregados los 27 indicadores básicos que componen el Marcador
Europeo de Innovación, IUS 2013. En la citada figura se puede observar, además de los 5 indicadores básicos,
en los que España supera a la media de la Unión, los 5 indicadores en los que España presenta una posición
relativa inferior al 50 %: Pymes innovadoras que colaboran con otras, como porcentaje de las Pymes;
publicaciones conjuntas público-privadas por millón de habitantes; solicitudes de patente tramitada en virtud
del Tratado de Cooperación de Patentes (PCT)10 por mil millones de PIB (en euros de paridad de poder
adquisitivo); solicitudes de patente PCT en relación con los retos de la sociedad (mitigación del cambio
climático, sanidad) por mil millones de PIB (en euros de paridad de poder adquisitivo); e ingresos del
extranjero por licencias y patentes, como porcentaje del PIB.
La figura A3.22 resume el comportamiento de España (16ª del ranking del IUS 2013) en cada uno de
las ocho dimensiones que componen el Marcador Europeo de Innovación y facilita su comparación con
Finlandia, del grupo de países “líderes en innovación” (cuarta del ranking del IUS 2013); Francia, situada en el
grupo de países “seguidores en innovación” (en la posición undécima); Italia, que forma parte del grupo de
países “moderadamente 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.

10

http://www.oepm.es/es/invenciones/solicitudes_internacionales/
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Figura A3.21
Posición relativa de España respecto a la media de la Unión Europea (UE-27=100) en relación con los indicadores
básicos del Marcador Europeo de Innovación. Año 2012

< Datos figura A3.21 >
Fuente: Innovation Union Scoreboard 2013. European Union. <http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2013_en.pdf>.

Figura A3.22
Dimensiones del Marcador Europeo de Innovación (IUS-Innovation Union Scoreboard) en España, Finlandia, Francia e
Italia y el conjunto de la Unión Europea. Año 2012

< Datos figura A3.22 >
Fuente: Innovation Union Scoreboard 2013. European Union. <http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2013_en.pdf>.
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Por su parte, la figura A3.23 muestra, a efectos de una comparación múltiple y significativa, la
evolución, en los últimos cinco años, del Marcador Europeo de Innovación (IUS) en España, Finlandia,
Francia, Italia y la media de la Unión Europea. De ella se deduce la estabilidad de la evolución española en
dicho periodo, que contrasta con el crecimiento moderado de Francia y de Italia en ese mismo período.
Figura A3.23
Evolución del Marcador Europeo de Innovación (IUS-Innovation Union Scoreboard) en España, Finlandia, Portugal y la
media de la Unión Europea. Años 2008 a 2012

< Datos figura A3.23 >
Fuente: Innovation Union Scoreboard 2013. European Union. <http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2013_en.pdf>.

Conocimiento y empleo
El grado de consolidación que adquiere en un país la economía basada en el conocimiento constituye, como
se ha señalado con anterioridad, un elemento sustantivo del contexto propio de su sistema educativo. Pero
aquí se advierte, de nuevo, una relación entre la educación y su contexto de carácter circular, toda vez que 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. La relación entre conocimiento y empleo
refleja bien ese carácter interdependiente, de modo que nivel de formación y mercado de trabajo constituyen
dos ámbitos de la realidad social y económica que interactúan. Por otra parte, la magnitud relativa de los
nichos de empleo en sectores muy vinculados al desarrollo de la economía del conocimiento resulta, en este
orden de ideas, del máximo interés. Ambas aspectos se analizarán, sobre la base de evidencias, en lo que
sigue.

Empleo, paro y niveles de formación
En la figura A3.24 se muestra, para el año 2010, la distribución porcentual de los empleados —con edades
comprendidas entre 25 y 64 años— según el máximo nivel de formación alcanzado, en cada una de las
comunidades y ciudades autónomas y en el conjunto del territorio nacional. En lo que se refiere a España, el
38,8 % de los empleados habría alcanzado, como máximo, un nivel de formación correspondiente a estudios
básicos (CINE11 0-2); el 23,4 % estudios medios (CINE 3-4) y, finalmente, el 37,8 % de los empleados habría
11

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)
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alcanzado un nivel de formación de estudios superiores (CINE 5-6). Por tanto, el porcentaje de empleados
cuyo máximo nivel formativo se corresponde con estudios medios es menor que el de los empleados con
estudios básicos o superiores.
Como se puede observar en la antes citada figura, esta característica es común en cada una de las
comunidades y ciudades autónomas; en ella se ha representado, en un primer grupo, las seis comunidades
autónomas en las que el porcentaje de empleados con un nivel máximo de formación correspondiente a
estudios básicos es menor que el correspondiente porcentaje del total nacional; y, en un segundo grupo, el
resto de las comunidades y las dos ciudades autónomas. En el primer grupo se encuentran: el País Vasco
(26,2 % de empleados con máximo nivel de formación de estudios básicos; 22,2 % de empleados con estudios
medios; y 51,5 % de empleados con estudios superiores), la Comunidad de Madrid, la Comunidad Foral de
Navarra, Cantabria, Aragón, el Principado de Asturias y La Rioja.
Figura A3.24
Empleados según el máximo nivel de formación alcanzado por comunidad autónoma. Porcentajes respecto del total de
la población empleada de cada comunidad. Grupo de edad de 25 a 64 años. Año 2010

< Datos figura A3.24 >
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.

La figura A3.25 permite extender esa misma comparación a los países de la Unión Europea y al
conjunto de la Unión. En todos los países europeos, excepto en España, Malta y Portugal, el porcentaje de
empleados cuyo máximo nivel formativo se corresponde con estudios medios es mayor que el de los
empleados con estudios básicos o superiores. En lo que se refiere al conjunto de la Unión Europea, el 20,8 %
de los empleados habría alcanzado, como máximo, un nivel de formación correspondiente a estudios básicos
(CINE 0-2); el 48,3 % estudios medios (CINE 3-4) y el 30,7 % de los empleados habría alcanzado un nivel de
formación de estudios superiores (CINE 5-6).

CINE 5-6: Educación superior y doctorado
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Figura A3.25
Empleados según el máximo nivel de formación alcanzado por país de la Unión Europea. Porcentajes respecto del total
de empleados de cada país de la Unión. Grupo de edad de 25 a 64 años. Año 2010

< Datos figura A3.25 >
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.

La lista de los países europeos considerados en esta figura se ha ordenado por orden creciente según
el valor del porcentaje de empleados cuyo máximo nivel de formación se corresponde con el de estudios de
educación secundaria inferior (Educación Secundaria Obligatoria, en España) y formación e inserción laboral
correspondiente (en España, Programas de Cualificación Profesional Inicial). España ocupa el lugar vigésimo
quinto, por delante de Malta y de Portugal. Por otra parte, la comparación entre el comportamiento de España
y el de la media de la UE muestra, con toda claridad, la existencia en el caso español de un patrón de
distribución del empleo por nivel de formación que resulta anómalo con respecto al de los países
desarrollados.
Cuando se pasa de la perspectiva geográfica a la de evolución con el tiempo (véase la figura A3.26), se
observa para España, entre 1999 y 2010, una variación absoluta en el porcentaje de empleados con un nivel
máximo de formación de estudios básicos a lo largo del intervalo considerado que alcanza -16,1 puntos, frente
a la variación de +5,8 y +10,3 puntos, en los porcentajes de empleados con niveles formativos de estudios
medios y superiores, respectivamente. En el caso de la Unión Europea, las diferencias absolutas, en ese mismo
periodo, entre los porcentajes correspondientes a empleados con un mismo nivel formativo son menores que
los de España (-7,7 puntos en el porcentaje de empleados con un nivel de formación de estudios básicos, +1,4
puntos en el porcentaje de empleados con estudios medios y +6,3 puntos en el porcentaje de empleados con
nivel formativo superior).
Al comparar las líneas de evolución de España y de la Unión Europea, representadas en la figura
A3.26, se observa que para España la curva que representa la evolución del porcentaje de empleados con un
nivel formativo de estudios medios (CINE 3-4) —educación secundaria superior (en España, Bachillerato o
Formación Profesional de grado medio) y formación e inserción laboral correspondiente—, se mantiene por
debajo de la correspondiente línea de evolución del conjunto de la Unión Europea, en el periodo considerado
(1999-2010), con una diferencia promedio, entre España y la Unión, de -20,8 puntos porcentuales, y que
alcanza el valor mínimo de -18,0 puntos porcentuales en 2010; es decir, se aprecia a este respecto una
tendencia a la convergencia pero muy lenta.
Por otra parte, en las líneas de evolución correspondientes a la Unión Europea, se advierte una
inversión del predominio del empleo de bajo nivel de formación (CINE 0-2) frente al de elevado nivel de
formación (CINE 5-6) en 2004, de modo que, a partir de ese año, el empleo de elevado nivel formativo
supera, cada año con una mayor magnitud, al empleo de bajo nivel formativo. Este interesante fenómeno cabe
interpretarlo como la respuesta adaptativa del sistema formación-empleo a los cambios que están
protagonizando las sociedades desarrolladas hacia una economía crecientemente basada en el conocimiento.
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En el caso español se advierte esa misma tendencia adaptativa, pero mucho más retrasada. Así la intersección
entre las líneas de evolución del empleo de bajo y de alto nivel de formación se produce seis años después;
pero, sobre todo, el nivel de empleo de un grado formación intermedio (CINE 3-4) sigue siendo notablemente
inferior al de los dos restantes.
Figura A3.26
Evolución de empleados según el máximo nivel de formación alcanzado en España y en el conjunto de la Unión
Europea. Porcentajes respecto del total de empleados. Grupo de edad de 25 a 64 años. Años 1999 a 2010
España

Unión Europea

< Datos figura A3.26 >
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat
.

Figura A3.27
Evolución estimada de empleados según el máximo nivel de formación alcanzado en España y en el conjunto de la
Unión Europea. Porcentajes respecto del total de empleados. Grupo de edad de 25 a 64 años. Años 2000 a 2020
España

Unión Europea

< Datos figura A3.27 >
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.

Es posible proyectar estos comportamientos —relativos a la evolución de la distribución del empleo
por niveles de formación, y observados a lo largo de la primera década del presente siglo— sobre la segunda
década que concluye en el 2020, horizonte temporal de referencia para la estrategia europea. La figura A3.27
muestra las líneas de evolución estimadas, para España y para la Unión Europea. Dichas rectas resultan de
proceder a un ajuste lineal de las tendencias, empíricamente determinadas sobre la primera década, y de la
correspondiente extrapolación sobre la siguiente, efectuada a partir de las respectivas ecuaciones de ajuste.
Del análisis de estas líneas de evolución calculadas cabe extraer las siguientes conclusiones:
‐

A igualdad del resto de los factores, el número de empleados de bajo nivel de formación continuará
reduciéndose, tanto en la Unión Europea como en España, alcanzándose en el horizonte 2020 un 14,0 % y
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un 24,9 %, respectivamente, del total de los empleados. Las cifras correspondientes estimadas para los
empleados de nivel intermedio de formación serán de un 50,5 % para la Unión Europea y de un 29,8 %
para España. En el caso de los empleados de nivel formativo superior las cifras porcentuales respectivas
de empleados serán de un 35,4 % y 45,3 %, respectivamente.
‐

El comportamiento de España, en relación con el de la Unión Europea —además del desfase temporal
más arriba señalado— se caracteriza por un peso más importante de los niveles formativos extremos.

‐

En todo caso, se aprecia un desplazamiento del empleo hacia niveles superiores de formación, que puede
interpretarse como la adaptación espontanea del sistema formación-empleo, en respuesta a los cambios
profundos del contexto socioeconómico anteriormente descritos. El impacto de la crisis económica, así
como la naturaleza de las reformas que se introduzcan a lo largo de esta década en dicho sistema -y su
grado de acierto- tendrán efectos, en uno u otro sentido, sobre esas predicciones que se contemplan en la
figura A3.27.
Figura A3.28
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 2000 a 2011
España

Unión Europea

< Datos figura A3.28 >
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.

En lo que concierne a la distribución de las tasas de paro por niveles de formación, la figura A3.28
muestra su evolución a lo largo del periodo comprendido entre 2000 y 2011, tanto para España como para el
conjunto de países de la Unión Europea. En ambos casos 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. Probablemente, las peculiaridades del comportamiento
bien diferenciado del sistema formación-empleo en ambos entornos, descrito en la figura A3.25, tenga algo
que ver en ese hecho.
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Cuadro A3.2
De la educación al empleo. ¿Cómo mejorar las posibilidades de éxito?
Bajo el título “De la educación al empleo: diseñar un sistema que funcione”1, la consultora internacional McKinsey &
Company ha publicado en 2012 un estudio efectuado con el propósito de identificar, sobre una base empírica, los mecanismos
que conectan la educación con el empleo y, de este modo, atender a la vez dos necesidades, frecuentes en diferentes países del
mundo: la creación de empleo y el desarrollo de las competencias necesarias.

Porcentaje de jóvenes de entre 15 y 24 años que ni estudian ni trabajan en los países de la OCDE

Fuente: McKinsey & Co. (2012). Education to Employment: Designing a System that Works.

Para ello, han estudiado más de 100 enfoques diferentes en 25 países y analizado más de 8.000 jóvenes, empleadores y
responsables de formación en nueve países del mundo (Brasil, Alemania, India, México, Marruecos, Turquía, Arabia Saudí, Reino
Unido y Estados Unidos de América), países sobre los que se centró el grueso de su trabajo. A partir de la variada y abundante
evidencia empírica generada, los autores del estudio se atreven a formular tres tipos de intervenciones que consideran clave
para mejorar la probabilidad de acierto en el logro de una conexión más efectiva entre educación y empleo.
•
Intervención 1: Recoger y difundir datos relevantes
Toda transformación exitosa requiere una buena información. De ello el programa PISA de la OCDE constituye un
buen ejemplo. Sin embargo, los sistemas de transición de la formación al empleo no disponen de datos de suficiente
calidad. Por lo general, los alumnos carecen de información suficiente para decidir si han de proseguir o no su
educación reglada, o para conocer qué programas formativos ofrecen el mejor retorno en el plano económico.
McKinsey & Co. apuesta por generar transparencia, satisfacer la necesidades de información de las diferentes partes
implicadas (alumnos, formadores y empleadores), y facilitar a éstos una mejor gestión de sus actuaciones. Para ello,
proponen: reunir, sistematizar y difundir una buena información sobre diferentes opciones de carrera e itinerarios
formativos; establecer qué soluciones funcionan y cuáles no; y desarrollar métricas sobre los resultados del mercado
laboral que estimulen la adopción por los alumnos de decisiones fundadas.
•
Intervención 2: Iniciar colaboraciones más amplias entre los diferentes actores
La experiencia demuestra que cuando la interacción entre empleadores y formadores es frecuente e intensa, en
aspectos tales como el diseño del currículo o la formación del profesorado, las probabilidades de éxito mejoran
notablemente. Se ha observado que las alianzas —o partenariados— entre los actores relevantes, con mayor capacidad
de transformación han sido aquellas que implicaron a muchos empleadores y proveedores de formación de un sector
determinado. Esta colaboración entre los actores principales de un mismo sector productivo, no sólo genera una
amplia aceptación de los currículos por parte de la industria sino que facilita también una oferta formativa más eficiente.
•
Intervención 3: Crear un sistema que integre formación y empleo
Sucede, con frecuencia, que distintos departamentos ministeriales —tales como industria, trabajo y educación– son
competentes en materia de transición de la formación al empleo, con responsabilidades que se solapan y visiones
diferentes, lo que hace imposible su coordinación. Cuanto más compleja sea la red de actores mayor será la dificultad
para comprender como está funcionando el sistema. Por tal motivo, McKinsey & Co. propone la constitución de
dispositivos integradores que: coordinen e integren toda la actividad, desde la I+D hasta la implementación de las
soluciones; catalicen la acciones de los diferentes actores en torno a áreas prioritarias; y efectúen el seguimiento y la
gestión de la calidad de los resultados.
1 McKinsey

& Co. (2012). Education to Employment: Designing a System that Works. McKinsey Center for Government. <www.mckinsey.com/meg>.
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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 conocimiento
que requieren los correspondientes entornos productivos. La imagen que ese tipo de aproximación cuantitativa
arroja para España se muestra en la figura A3.29. En ella se recoge la distribución porcentual de las personas
ocupadas en España en 2011 por actividades económicas y sexo, ordenadas en función del nivel o intensidad
del conocimiento que requieren las distintas actividades productivas.
Del análisis de los datos correspondientes (ver los datos de la figura A3.29), se deduce que el
porcentaje de personas empleadas en empresas que, en el año 2011, desarrollaron actividades intensivas en
conocimiento en España es del 39,5 %, con una brecha de género a favor de las mujeres de 11,4 puntos
porcentuales (45,3 % en el caso de las mujeres y un 34,7 % en el de los hombres). La contribución a las cifras
totales de actividades intensivas en conocimiento procedente del componente correspondiente al sector de
“servicios que requieren la aplicación intensiva de conocimiento” es particularmente alta (35,6 %) y, en
especial, en el caso de las mujeres, que alcanza el 43,2 % de las mujeres empleadas.
Figura A3.29
Distribución de personas empleadas en España por actividades económicas y sexo en relación con el grado del
conocimiento que requiere el desarrollo de las actividades correspondientes. Año 2011
Hombres

Mujeres

Ambos sexos

< Datos figura A3.29 >
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.
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Empleo en el sector de alta tecnología
El sector productivo de alta tecnología es un componente sustantivo de la economía basada en el
conocimiento; por tal motivo merece la pena analizar cuál es el peso relativo de este sector en la cifra de
empleo total. La figura A3.30 representa el porcentaje de personas empleadas en dicho sector, con respecto al
total de personas empleadas para las distintas comunidades autónomas, en el año 2011, según datos de
Eurostat. En ella aparecen ordenadas las diferentes comunidades autónomas en orden decreciente de dicho
indicador. La Comunidad de Madrid (7,7 %) y el País Vasco (4,3 %) aparecen en el extremo superior, y
Extremadura (1,8 %) y la Región de Murcia (0,8 %), en el extremo inferior. La media nacional, que se sitúa en
el 3,5 %, constituye un referente interno de comparación.
Figura A3.30
Porcentaje de personas empleadas en el sector de alta tecnología con respecto al total de personas empleadas en las
comunidades autónomas. Año 2011

< Datos figura A3.30 >
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.
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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 A3.31 muestra la situación de España, en
relación con el porcentaje de personas empleadas en el sector de alta tecnología, con respecto al total de
personas empleadas en el ámbito europeo para el año 2011. España con un 3,5 % se sitúa en el décimo
séptimo lugar, cuando se ordenan los países de la Unión de acuerdo con los valores decrecientes de este
indicador. En todos los casos, aunque con magnitudes diferentes en función de cada país, la contribución de
los hombres es, en este ámbito, superior a la de las mujeres.
Figura A3.31
Porcentaje de personas empleadas en el sector de alta tecnología con respecto al total de personas empleadas en los
países de la Unión Europea. Año 2011

< Datos figura A3.31 >
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.
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A4. Factores socioeducativos
El nivel de estudios de la población adulta, el nivel socioeconómico y cultural de las familias y el factor
inmigración en los centros educativos, constituyen elementos que describen otros tantos aspectos
socioeducativos del contexto y que pueden caracterizarse mediante los correspondientes indicadores
internacionales.

A4.1. Nivel de estudios de la población adulta
El primero de estos tres factores del contexto socioeducativo influye positivamente sobre los resultados del
sistema educativo, los explica en una cierta medida y, a su vez, es el producto diferido en el tiempo -de una
generación a la siguiente- de su grado de acierto, de su nivel de éxito.

El nivel formativo de la población adulta joven
En la figura A4.1 se muestra la distribución porcentual de la población adulta joven —de 25 a 34 años de
edad— referida al ámbito nacional, en el año 2011, por niveles de estudios. Las comunidades y ciudades
autónomas aparecen ordenadas con arreglo al porcentaje —de mayor a menor— de su población adulta joven
que ha alcanzado, al menos, niveles de educación secundaria postobligatoria (CINE 3-6; es decir, suma de los
dos porcentajes correspondientes a las categorías CINE3-4 y CINE 5-6). El 64,5 % de la población total
residente en España, con edades comprendidas entre 25 y 34 años, había alcanzado, al menos, el nivel de
estudios medios (CINE 3-6); es decir, el 34,5 % de la población adulta joven había alcanzado como máximo un
nivel de formación equivalente al de la primera etapa de Educación Secundaria (ESO). El País Vasco (80,9 %),
la Comunidad de Madrid (74,5 %) y Aragón (72,7 %) son las tres únicas comunidades autónomas en las que el
porcentaje de la población adulta joven que tiene, al menos, un nivel formativo de estudios medios —
Educación Secundaria Postobligatoria— es superior al 75 %. Por debajo del 50 % se sitúa el conjunto formado
por las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (42,9 %).
Cuando se analizan las líneas de la figura A4.1 -que muestran la distribución porcentual de la
población española, con edades comprendidas entre 25 y 34 años, por niveles de formación en las
comunidades y ciudades autónomas para el año 2011-, se aprecia que, excepto en cuatro comunidades
autónomas (País Vasco, Comunidad de Madrid, Canarias y Baleares), el valor más pequeño de estos tres
porcentajes corresponde al de la población adulta joven cuyo nivel máximo de formación se corresponde con
el de estudios medios (Bachillerato, Formación Profesional de grado medio, o cualificación profesional
equivalente, CINE 3-4). Es decir, el patrón de distribución de la población por niveles de formación más
frecuente tiene la forma de V. En el conjunto del territorio nacional, la distribución porcentual de la población
de entre 25 y 34 años, por nivel máximo de formación, es de un 35,5 % con estudios básicos; un 25,3 %, con
estudios medios; y un 39,2 % con estudios superiores. El País Vasco y la Comunidad de Madrid, son las
comunidades autónomas que presentan la proporción más pequeña de jóvenes cuyo máximo nivel formativo
se corresponde con el de estudios básicos —19,1 % y 25,5 %, respectivamente—. En sentido contrario,
Canarias e Islas Baleares presentan el valor más reducido del porcentaje de jóvenes (25-34 años) con estudios
superiores (29,0 % y 27,9 % respetivamente) en el conjunto de las comunidades autónomas.
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Figura A4.1
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 2011

< Datos figura A4.1 >
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.

Si se fija la atención en la variable sexo para esa misma población adulta joven (de 25 a 34 años), se
aprecia que en 2011, en el conjunto del territorio nacional, el nivel formativo de las mujeres fue superior al de
los hombres. La figura A4.2 muestra que, en 2011, el 44,1 % de mujeres jóvenes, con edades comprendidas
entre 25 y 34 años de edad, contaba con un nivel de formación de Educación Superior, mientras que esta
proporción era del 34,4 % en el caso de los hombres, en ese mismo tramo de edad. En el extremo opuesto,
cuando se considera el porcentaje de la población adulta joven que alcanza como máximo estudios básicos, la
brecha de género es similar en magnitud —de 11,2 puntos porcentuales— aunque de signo contrario (mujeres
29,8 % y hombres 41,0 %). Este comportamiento, en cuanto al nivel formativo de los jóvenes, es común a las
diferentes comunidades autónomas; sin embargo, en el conjunto de las ciudades autónomas de Ceuta y
Melilla, los hombres presentan un nivel formativo superior al de las mujeres, esto es: el 54,3 % de los hombres
con edades entre 25 y 34 años alcanzan un nivel máximo de estudios básicos, frente al 59,9 % de las mujeres.
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Figura A4.2
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 2011
Hombres

Mujeres

< Datos figura A4.2 >
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.
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El desplazamiento generacional hacia mayores niveles de formación
Un modo de advertir el desplazamiento generacional, y su magnitud, hacia mayores niveles de formación
consiste en comparar la proporción de la población adulta que ha completado, al menos, el nivel de
Educación Secundaria 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 A4.3 se muestra el resultado de esa comparación, por comunidades y ciudades
autónomas, para el año 2011. 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 de 10,7 puntos porcentuales, el 64,5 % de la población con edades entre 25 y 34
años tienen al menos estudios medios (medios o superiores), frente al 53,8 %, valor correspondiente para el
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, excepto en las ciudades
autónomas de Ceuta y de Melilla, en las cuales los porcentajes de población con estudios medios o superiores
son iguales para ambos tramos de edad.
El papel de la variable sexo en esta positiva evolución de la población española, puede observarse en
la figura A4.4, en la que se muestra el tratamiento diferenciado entre hombres y mujeres. En ella 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 desplazamiento hacia niveles más altos de formación. En el total nacional supone, en el caso de los
hombres, una mejora de 6,6 puntos porcentuales: el 59,0 % de los hombres con edades entre 25 y 34 años
tienen al menos estudios medios (medios o superiores), frente al 52,4 % 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 15,0 puntos porcentuales – más del doble que en los hombres- : el 70,2 % de las
mujeres con edades entre 25 y 34 años tienen al menos estudios medios (medios o superiores), frente al
55,2 % para las mujeres con edades comprendidas entre 25 y 64 años.
Figura A4.3
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 2011

< Datos figura A4.3 >
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.

78

A. El contexto de la educación

Figura A4.4
Comparación del nivel de formación de la población 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 2011
Hombres

Mujeres

< Datos figura A4.4 >
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.
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La comparación en el ámbito de la Unión Europea
En diferentes estudios internacionales correspondientes a países desarrollados, la consideración de la eficacia
de los sistemas educativos se ha desplazado del ámbito de la llamada educación secundaria inferior (ESO en
España), al de 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 de educativos situados igual o por encima de la educación secundaria superior (CINE 3-6).
En la figura A4.5 se muestra la distribución porcentual de la población adulta joven —de 25 a 34 años
de edad— referida al ámbito europeo, por niveles de estudios, para el año 2011. Los países de la Unión
Europea aparecen ordenados en orden decreciente del porcentaje de su población adulta joven que ha
alcanzado, al menos, niveles de educación secundaria superior (CINE 3-6; es decir, suma de los dos
porcentajes correspondientes a las categorías CINE3-4 y CINE 5-6). De acuerdo con la referida ordenación,
España con un 64,5 % ocupa el puesto vigésimo quinto, 16,5 puntos porcentuales por debajo de la media de
la Unión Europea (81,0 %) e igualmente muy por debajo de países como Finlandia (90,2 %) o Alemania
(86,8 %).
Cuando la comparación se efectúa tomando en consideración el porcentaje de la población de entre
25 y 34 años que ha alcanzado niveles de estudios superiores (CINE 5-6), España, con un valor de 39,2 % en
esta tasa, se sitúa en décimo segundo lugar, al nivel de Finlandia (39,4 %) y 5,0 puntos porcentuales por
encima de la media de la Unión Europea (34,2 %).
Por otra parte, la figura A4.5 permite apreciar que, excepto en España, Portugal y Malta, cada uno 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. Dicha figura evidencia,
con toda claridad, un comportamiento de España a este respecto que resulta anómalo con respecto al de los
países europeos más desarrollados, y también con relación al conjunto de la Unión Europea.
Figura A4.5
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 2011

< Datos figura A4.5 >
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.

Ese perfil de distribución de la población joven por niveles de formación, en forma de V, refleja de un
modo consistente uno de los elementos estructurales del sistema educativo español, atípicos en su
comparación con el de los países europeos más desarrollados —con perfil en forma de V invertida— y, en
particular, con el de Finlandia considerada a modo de ejemplo. La figura A4.5 muestra gráficamente esta
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circunstancia que, en lo esencial, tiene su origen en la escasa proporción en nuestro país de jóvenes con
estudios de Formación Profesional de Grado Medio. Un desafío importante 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 solo estudios básicos.
La figura A4.6 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 cuando 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 edades entre 25 y 64 años, que ha alcanzado, al menos, niveles de educación secundaria superior
(CINE 3-6). España con un 54,8 % sigue ocupando el puesto vigésimo quinto, 19,6 puntos porcentuales por
debajo de la media de la Unión Europea (73,4 %) e igualmente muy por debajo de países como Alemania
(84,5 %) o Finlandia (83,7 %).
Se reproduce aquí de nuevo, en este análisis más general, lo observado a propósito de la distribución
del empleo por nivel de formación (ver figura A3.25), lo que apunta a algunos de los factores que estarían
contribuyendo a las deficiencias de nuestro mercado laboral. 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 A4.5 y A4.6 se
puede observar una cierta mejoría en el perfil formativo de la población joven, con relación al del total de la
población adulta.
Figura A4.6
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 2011

< Datos figura A4.6 >
Nota: Population, aged 15 to 74 years, by sex, age and highest level of education attained (1 000) [lfsa_pgaed].

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

Voto particular nº 2

En la figura A4.7 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 generales, 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 A4.3 y A4.4), debido a que aquellos parten, con frecuencia, de
niveles más altos de formación de la población adulta general. No obstante, esa diferencia entre los dos
grupos de edad considerados, que alcanza en España 10,7 puntos porcentuales -a favor del grupo más joven-,
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es superada por Irlanda (11,3 puntos); Francia (11,7 puntos); Grecia (12,2 puntos); Italia (15,3 puntos); Malta
(15,4 puntos); y Portugal (20,7 puntos).
Figura A4.7
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 2011

< Datos figura A4.7 >
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.

Una perspectiva evolutiva
Con el propósito de caracterizar mejor el fenómeno descrito más arriba, es posible proyectar hacia el horizonte
2020 los cambios observados durante la primera década del presente siglo, en relación con el patrón de
distribución de la población, de entre 25 y 64 años, por niveles de formación; así como analizar su evolución
con el tiempo –observada durante la primera década y estimada durante la segunda- tanto para España como
para el conjunto de la Unión Europea. La figura A4.8 muestra el resultado de una suerte de “animación” que
permite, de un modo gráfico, visualizar los cambios.
En el caso de España, quizás lo más destacable sea la notable corrección (del 62,2 % al 33,6 %) del
porcentaje de la población con estudios básicos en beneficio, particularmente, del incremento del porcentaje
correspondiente a los estudios medios. No obstante, la tendencia hacia el incremento del porcentaje de la
población con estudios superiores resulta evidente (del 22,2 % al 38,2 %).
En el caso de la Unión Europea, se mantiene ese patrón de distribución en forma de V invertida, pero
prosiguiendo la disminución de la proporción de la población con bajo nivel formativo (del 36,5 % al 19,3 %)
e incrementando, sobre todo, la proporción de la población con estudios superiores (del 18,3 % al 32,0 %).
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
alteraciones 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 los actores individuales a las nuevas circunstancias— que aún cuando lenta —singularmente en
el caso español— opera en la buena dirección, alineándose de un modo inteligente con la naturaleza de los
desafíos colectivos.
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Figura A4.8
Evolución estimada de la distribución porcentual de la población, con edades comprendidas entre 25 y 64 años, por
niveles de formación, en España y en el conjunto de la Unión Europea. Años 2000 a 2020
España

Unión Europea

< Datos figura A4.8 >
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.
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A4.2. Nivel socioeconómico y cultural de las familias
El nivel socioeconómico y cultural de las familias constituye uno de los factores de contexto que contribuye a
explicar, de un modo sustantivo, el rendimiento académico de los alumnos de las enseñanzas no
universitarias. El rango de la fuerza de la relación entre ambas variables se sitúa, aproximadamente, 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 socioeconómico y cultural
El programa PISA de la OCDE utiliza un índice compuesto, denominado IESCS (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 influencia 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 A4.9.
Figura A4.9
La composición del índice socioeconómico y cultural definido por PISA (IESCS)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de PISA 2009.

De acuerdo con la escala de medición establecida, se ha asignado al índice ESCS, para el total de los
países de la OCDE que participan en PISA, un valor medio de cero y una desviación típica de uno. De
acuerdo con esta asignación convencional, un índice negativo significa que las familias de los alumnos de un
país o de una región tienen un nivel socioeconómico y cultural inferior a la media de la zona OCDE.
La figura A4.10 muestra los valores medios del índice ESCS, para los 21 países de la Unión Europea
miembros de la OCDE, obtenidos con ocasión de la última edición disponible de PISA (2009)12 . España con
un valor de este índice de -0,31 se sitúa como el país de la Unión Europea, que junto con Portugal (-0,32) y
Rumanía (-0,34), presenta los valores inferiores. A modo de ejemplo, puede apreciarse en dicha figura que los
valores del índice ESCS para Finlandia (0,37) y para España (-0,31) son prácticamente equidistantes con
respecto al valor medio de la OCDE.
Descendiendo al ámbito nacional, la figura A4.11 representa gráficamente los valores del índice ESCS
para las distintas comunidades y ciudades autónomas, que participaron con muestra ampliada en la edición de
PISA 2009, ordenadas en orden decreciente según el valor de su correspondiente índice socioeconómico y
cultural (IESCS). La Comunidad de Madrid (-0,07) y el País Vasco (-0,08) se sitúan en las primeras posiciones.
En el extremo opuesto lo hacen Canarias (-0,62) y Andalucía (-0,57).

12
En el momento de aprobar el presente Informe no estaban aún disponibles los datos del IESEC correspondientes a la edición 2012 del programa PISA de la
OCDE. Por ello, aunque presentados de otra manera, los datos de este indicador coinciden con los publicados en nuestro Informe 2012.
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Figura A4.10
Valor medio del índice socioeconómico y cultural (IESCS) de las familias de los alumnos de los países de la Unión
Europea evaluados por PISA en 2009

< Datos figura A4.10 >
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de PISA 2009.

Figura A4.11
Valor medio del índice socioeconómico y cultural (IESCS) de las familias de los alumnos de las comunidades y ciudades
autónomas de España evaluados por PISA en 2009

< Datos figura A4.11 >
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de PISA 2009.
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La información empírica aportada por la edición 2009 del programa PISA permite centrar la atención
en el nivel socioeconómico y cultural de las familias de los alumnos, atendiendo a la titularidad de los centros
educativos. La figura A4.12 muestra los valores medios del índice ESCS, en centros públicos y centros privados.
En general, se observa que los valores del índice ESCS, en cada comunidad autónoma, es menor para las
familias de los alumnos que asisten a centros públicos, que para las de los que asisten a centros privados. La
comparación entre comunidades autónomas indica diferencias territoriales importantes. La Comunidad de
Madrid presenta la menor magnitud de la brecha socioeconómica y cultural (0,21) de los alumnos de 15 años
entre centros públicos y centros de titularidad privada. En el extremo opuesto se encuentran las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla (0,98). La media nacional observada es de 0,62 y la media de los países de la
OCDE es de 0,43.
Figura A4.12
Valor medio del índice socioeconómico y cultural (IESCS) de las familias de los alumnos de las comunidades y ciudades
autónomas de España evaluados por PISA en 2009, según la titularidad del centro

< Datos figura A4.12 >
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de PISA 2009.

A4.3. El factor inmigración en los centros educativos
El factor inmigración constituye una variable que ha afectado de una forma relativamente rápida, aunque
desigual, al contexto socioeducativo del sistema educativo español. Por tal motivo, y por su significativa
influencia sobre los diferentes componentes del sistema, procede efectuar un análisis detallado de dicho factor
contextual.

Alumnos de origen inmigrante
El programa PISA ha analizado en 2009 el peso poblacional de los alumnos extranjeros de 15 años de edad en
los centros educativos, tomando en consideración los alumnos de origen inmigrante tanto de primera como de
segunda generación.
La figura A4.13, facilita la comparación de estos porcentajes referidos a los alumnos extranjeros de
España con los correspondientes de los países europeos. Esta comparación con los países de la Unión
Europea sitúa a España en la posición vigésima cuando se incluyen a los inmigrantes de primera y de segunda
generación, con un porcentaje del 17,9 %, que sólo es superado por el de Bélgica (21,7 %), Alemania (23,5 %)
y Luxemburgo (56,3 %); sin embargo, se sitúa en la primera posición cuando se consideran únicamente los de
primera generación, con una proporción (8,4 %) que casi duplica la de la media de los países de la OCDE
(4,5 %).
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La figura A4.14 permite trasladar la anterior comparación al ámbito nacional, aunque solo para aquellas
comunidades y ciudades autónomas que participaron en PISA 2009 con muestra ampliada. En tal caso es la
Comunidad de Madrid, con un 14,6 %, la que presenta un mayor porcentaje de alumnos de 15 años de origen
inmigrante de primera generación. En el extremo opuesto se halla Galicia con un 3,3 %.
Figura A4.13
El peso poblacional de los alumnos de origen inmigrante en los centros educativos en la Unión Europea.
PISA 2009

< Datos figura A4.13 >
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de PISA 2009.

Figura A4.14
El peso poblacional de los alumnos inmigrantes en los centros educativos por comunidades autónomas.
PISA 2009

< Datos figura A4.14 >
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de PISA 2009.
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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 española13.
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
los siguiente: de los 888.136 residentes en España en 2012 de nacionalidad extranjera y menores de 16 años, el
32,8 % (290.896 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 24,7 % (219.330 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 23,2 % (206.178 personas) son menores de 3 años (primer ciclo de Educación
Infantil); y el 19,3 % (171.732 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 17 comunidades autónomas. Así, en términos porcentuales, en solo tres comunidades
autónomas —Cataluña (23,7 %), Comunidad de Madrid (17,0 %) y Comunidad Valenciana (13,8 %) — habita el
54,5 % de los extranjeros menores de 16 años residentes en España.

Peso poblacional
Con respecto a su peso poblacional, la figura A4.15 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 2012, y
para cada una de las comunidades y ciudades autónomas. Las seis comunidades autónomas que presentan un
peso de población extranjera igual o superior al 15 %, en el grupo de población con edades comprendidas
entre 0 y 15 años, son: la Comunidad Valenciana (15,0 %), la Región de Murcia (15,2 %), Aragón (15,5 %),
Cataluña (16,8 %), las Islas Baleares (18,6 %) y La Rioja (18,9 %). Todos estos porcentajes se mantienen
superiores al correspondiente del conjunto del territorio nacional (11,9 %).

13
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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Figura A4.15
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 2012

< Datos figura A4.15 >
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.

Procedencia geográfica
En lo que respecta a su procedencia geográfica, es preciso subrayar que las características de los alumnos 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
A4.16 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 2012.
Los tres países de nacionalidad mayoritaria de los extranjeros menores de 16 años en el conjunto de
España, en orden decreciente, son: Marruecos (199.518 personas, 22,3 % del total de extranjeros menores de
16 años), Rumanía (139.209 personas, 16,4 % del total de extranjeros menores de 16 años) y Ecuador (63.845
personas, 7,1 % del total de extranjeros menores de 16 años).
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Figura A4.16
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. Año 2012

< Datos figura A4.16 >
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.

La figura A4.17 muestra la desagregación, por comunidades y ciudades autónomas, de la distribución
de la población extranjera menor de 16 años por continentes de nacionalidad. En ella se advierte la variedad
de la distribución de los pesos poblacionales por continentes que se observa entre comunidades y ciudades
autónomas.
Figura A4.17
Distribución de los pesos de población extranjera menor de 16 años residente en España por continente de
nacionalidad en cada comunidad autónoma y ciudad autónoma. Año 2012

< Datos figura A4.17 >
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.
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Evolución con el tiempo
Cuando se considera la evolución de los porcentajes de extranjeros menores de 16 años con respecto a la
población total de ese mismo tramo de edad en los últimos cinco años (de 2007 a 2011), 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 (Educación
Secundaria Obligatoria)— se observa una tendencia creciente en los grupos de edad correspondientes a la
Educación Infantil (de 0 a 5 años), tal y como puede observarse en la figura A4.18. Esta tendencia tendrá, con
toda probabilidad, su impacto demográfico en la escolarización de las etapas educativas posteriores.
Figura A4.18
Evolución del 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 el conjunto del territorio nacional.
Años de 2000 a 2012

< Datos figura A4.18 >
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.
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El análisis de la evolución del peso poblacional de la población extranjera de edad inferior 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 A4.19. En ella se advierte un comportamiento geográficamente desigual,
aunque predomina la inflexión hacia un crecimiento nulo o, incluso, hacia una disminución. Estas tendencias
dominantes tienen su reflejo en el comportamiento del conjunto de España, que se muestra mediante la línea
gruesa de la figura.
Figura A4.19
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 el total nacional. Años de 2000 a 2012

< Datos figura A4.19 >
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.

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