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I. CONCEPTOS FUNDAMENTALES SOBRE LA EDUCACIÓN EN ESPAÑA DE 
ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

Educación infantil. Etapa educativa. Organizada en dos ciclos; el segundo gratuito. 

Enseñanza básica. Está formada por la educación primaria y la E.S.O; es gratuita, 
obligatoria y organizada según los principios de educación común y atención a la 
diversidad. 

Educación primaria. Consta de 6 cursos que se cursan ordinariamente entre los 6 y 
12 años. 

Educación secundaria. Se divide en obligatoria (ESO) y post-obligatoria 
(bachillerato, FP de grado medio, enseñanzas profesionales de artes plásticas y 
diseño de grado medio y las enseñanzas deportivas de grado medio). 

Educación secundaria obligatoria (E.S.O.). Consta de cuatro cursos que se 
cursan ordinariamente entre los 12 y 16 años. Hay programas de diversificación 
curricular a partir de 3º orientados a la consecución del título. El título de Graduado 
en ESO da acceso a la secundaria post-obligatoria. 

Programas de cualificación profesional inicial (P.C.P.I.). Para alumnos mayores 
de 16 años, excepcionalmente de 15. Incluyen tres tipos de módulos: 

a) Tendentes a la obtención de una cualificación profesional, b) formativos de 
carácter general y c) voluntarios conducentes a la obtención del título de graduado 
en ESO. 

Bachillerato. Consta de dos cursos con tres modalidades: Artes, Ciencias y 
Tecnología y Humanidades y Ciencias Sociales. El título de bachiller da acceso a la 
educación superior. 

Educación superior. Está constituida por las enseñanzas universitarias, las 
enseñanzas 

Formación profesional. Se puede acceder sin los requisitos académicos 
superando una prueba de acceso (al grado medio los mayores de 17 años y al grado 
superior los mayores de 19 años ó 18 si están en posesión del título de técnico 
relacionado con la especialidad). 

Enseñanzas de régimen especial. Son las enseñanzas de idiomas, las 
enseñanzas artísticas y las enseñanzas deportivas. 

Enseñanzas de idiomas. Para acceder será necesario ser mayor de 16 años, salvo 
los mayores de 14 años, si estudian un idioma distinto del cursado en la ESO. Con 
el titulo de bachiller se accede de manera directa al nivel intermedio de la primera 
lengua cursada en el bachillerato. 

Enseñanzas deportivas. Para acceder al grado superior serán necesarios poseer el 
título de bachiller y el título de grado medio de la especialidad correspondiente. En 
algunas especialidades puede ser necesario superar una prueba de acceso 
específica. Se podrá acceder sin los requisitos académicos superando una prueba 



de acceso (al grado medio los mayores de 17 años y al grado superior los mayores 
de 19 años ó 18 si están en posesión del título de técnico relacionado con la 
especialidad). 

Enseñanzas artísticas profesionales. Son las enseñanzas profesionales de 
música y danza y los grados medio y superior de artes plásticas y diseño. Para su 
acceso es necesario superar una prueba específica. El alumnado que finalice las 
enseñanzas profesionales de música y danza obtendrá el título de bachiller si supera 
las materias comunes de bachillerato. Se puede acceder sin los requisitos 
académicos a las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño superando 
una prueba de acceso (al grado medio los mayores de 17 años y al grado superior 
los mayores de 19 años ó 18 si están en posesión del título de técnico relacionado 
con la especialidad). 

Enseñanzas artísticas superiores. Para su acceso se requiere, además del título 
de bachiller, superar una prueba específica. Se podrán establecer convenios con las 
universidades para la organización de estudios de doctorado propios de estas 
enseñanzas. 

 

 

II. ORGANIGRAMA DEL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL 

(PÁGINA SIGUIENTE) 





III. RESUMEN DE CADA LÍNEA TEMÁTICA 

 

INCLUSIÓN Y CALIDAD EDUCATIVA 

La inclusión educativa en España, incluyendo todas las comunidades autónomas, 
tiene como propósito prestar una atención educativa que favorezca el máximo 
desarrollo posible de todo el alumnado y la cohesión de todos los miembros de la 
comunidad educativa. La inclusión educativa se debe entender bajo tres categorías 
fundamentales: en cuanto a los dispacitados o casos especiales, en cuanto a los 
recursos económicos y en cuanto al género. En ese sentido, es importante conocer 
los programas de educación especial, la educación concertada y la inserción de la 
mujer y los inmigrantes en las dinámicas educativas del país. La Ley Orgánica de 
Educación (LOE, 2006) plantea –entre otras cosas- que la accesibilidad a la 
educación es común para todas las clases sociales y económicas y garantiza la 
continuidad y la igualdad de oportunidades en el sistema. Con respecto a la calidad 
educativa, la LOE establece que para una mejor cobertura de las necesidades, la 
educación básica (educación primaria y secundaria, de 10 a 16 años de edad) 
pública o privada debe ser obligatoria y cónsona con los intereses particulares de las 
comunidades autónomas. Por otra parte, la calidad educativa en España se basa en 
mejorar la educación y los resultados escolares, incorporar las enseñanzas 
artísticas, los idiomas y el deporte, aumentar la escolarización, aumentar las 
titulaciones en bachillerato y en formación profesional, educar para la ciudadanía 
democrática y fomentar el aprendizaje a lo largo de la vida. 

 

FORMACIÓN Y CARRERA DOCENTE 

La formación docente está articulada a través de las comunidades autónomas, en 
los llamados Planes Marco de Formación del Profesorado.  Aunque hay una 
formación básica que depende de unas líneas prioritarias nacionales, también se 
reconoce en las Comunidades Autónomas que el Centro Educativo es el “primer 
núcleo de la formación permanente del profesorado”; con esto, se intenta responder 
a las “necesidades y peculiaridades” de cada centro docente o comunidad, 
promoviendo la formación de equipos de profesores para la reflexión crítica y 
compartida.  Las modalidades principales de formación son la presencial, en línea e 
individual.  En el marco de la formación individual las Universidades son las grandes 
responsables como entes colaboradores principales, además de la administración 
pública, organizaciones sindicales o entidades privadas dotadas de personalidad 
jurídica propia.  Estas instituciones se inscriben en el Ministerio de Educación y 
abren cursos semestrales o anuales de acuerdo a un formato o planilla que aparece 
en la web (ficha de diseño de actividades).  En estas fichas se pone en evidencia 
que hay unas líneas prioritarias, que se podrían sintetizar en las cuatro siguientes: 
(a)desarrollo de la LOE y competencias básicas, (b)calidad y mejora en los 
resultados y el sistema educativo, (c)aplicación de las TIC y (d)la educación en 
valores y la convivencia; sin embargo, los cursos de formación no necesariamente 
tienen que estar ajustados a estas líneas de formación.  En la formación presencial y 
en línea hace más presencia el ME funcionando como proveedor de cursos, talleres, 
congresos y seminarios a través del Instituto Superior de Formación del 
Profesorado.  Las comunidades autónomas tienen, inclusive, cupos determinados 
para la asistencia a cursos de formación convocados por el ME.  



EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL TRABAJO 
 

De acuerdo a lo establecido en la LOE, se fomenta la formación continua de la 
persona a lo largo de su vida. Es por ello que a través de las distintas etapas de la 
educación española se pretende que el estudiante adquiera los hábitos, 
competencias, capacidades y habilidades básicas tanto intelectuales como técnicas 
necesarios para su inserción al campo laboral. Así como también se ofrece una 
preparación especializada, acorde con sus perspectivas e intereses. En la educación 
Básica se adquieren, desarrollan y se afianzan las capacidades tecnológicas y de 
comunicación, se fomenta el conocimiento de sí mismo y de la sociedad, en 
Bachillerato se consolida los conocimientos a partir de la escogencia de una de las 
cuatro modalidades, lo cual favorece la inserción del estudiante en un determinado 
campo laboral. De igual modo en el sistema educativo español se incorpora un 
nuevo modelo o plan llamado, Formación Profesional. Este plan pretende impulsar 
un modelo alternativo de crecimiento económico, basado en el conocimiento, que 
asegure un desarrollo económico sostenible, a través de  contenidos teórico-
prácticos adecuados a los diversos campos profesionales. Su  finalidad es insertar a 
aquellas personas que ya forman parte del campo laboral a adquirir un mayor 
conocimiento en su área profesional, y mejorar las perspectivas laborales y 
económicas necesarias para el progreso del país. Este modelo se he estructurado 
en 26 familias profesionales y en dos grados: ciclos formativos de grado medio y 
ciclos formativos de grado superior. En este sentido también se han creado Los 
Programas de Cualificación Profesional Inicial; es una propuesta formativa y 
pedagógica para que aquellos que desean una inserción profesional temprana; tiene 
como objetivo relacionar directamente la formación con el empleo. De tal manera 
que se busca cumplir y dar respuesta a las exigencias laborales de la sociedad de 
hoy. 
 

DEBERES Y DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

 Los deberes y derechos de los alumnos se desprenden del art. 27 de la 
Constitución, según la cual “Todos tienen derecho a la educación.  Se reconoce la 
libertad de enseñanza”.   Luego, en la LOE 2/2006 Disposición Final Primera, num. 
1, 2 y 3,  se regula el ejercicio de este derecho, desglosándolo en los deberes y 
derechos de los padres o tutores y de los alumnos.  Todos los alumnos tienen el 
derecho a recibir una formación de calidad que contribuya a su máximo desarrollo, 
partiendo de su identidad, integridad, dignidad y libertad de conciencia.  Igualmente, 
tienen derecho a que sus logros sean objetivamente reconocidos y evaluados, 
contando con la posibilidad de participar en las actividades educativas y con la 
protección y ayuda que sean necesarias para garantizar su acceso y permanencia 
en el sistema educativo.  Al mismo tiempo, son deberes de los alumnos cumplir con 
las responsabilidades propias de su rol estudiantil, entre ellas el estudio, la 
participación, asistencia puntual y seguimiento de las directrices del profesorado, así 
como reconocer y contribuir con la armonía escolar entre todos los miembros de la 
comunidad, destacando el respeto a las diferencias, las normas de organización, 
convivencia y disciplina.  A nivel universitario se encuentra en debate el Estatuto del 
Estudiante Universitario, donde por primera vez en la Universidad española todos 
los alumnos universitarios tendrán garantizada la igualdad de derechos y deberes, 
independientemente de la universidad, la titulación y la etapa de la formación en la 
que se hallen.  Javier Rubio, en el documento sobre el debate del Estatuto, destaca 
especialmente la presencia de los capítulos V, VIII y VI, donde destacan el hecho de 
que cada estudiante podrá contar con una tutoría asignada por el centro, podrán 



participar en el diseño de programas de becas y ayudas, y se les reconocerá la 
propiedad intelectual sobre sus trabajos y memorias. 

 
FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN 

 
La financiación de la enseñanza en España procede tanto de fondos públicos como 
de aportaciones procedentes de instituciones privadas y de los ciudadanos. Los 
fondos públicos destinados a la financiación de la educación española son 
aportados fundamentalmente por el Ministerio de Educación y Cultura.  
En el sistema educativo español existen dos tipos de instituciones: pública y privada. 
Las instituciones o escuelas públicas gozan de total gratuidad en lo que se refiere a 
los niveles de Educación Básica; es decir desde la Educación primaria hasta la 
Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O), lo cual comprende un total de diez años, 
desde los 6 hasta los 16 años de edad. Los padres sólo deben gastar por la 
utilización de los servicios complementarios como los comedores y el uso del 
transporte, en caso de que la escuela quede lejos del lugar de residencian. En 
cuanto a las instituciones privadas estas pueden ser concertados (financiados por 
fondos públicos) o no concertados. De acuerdo a lo dispuesto por mandato 
constitucional, se ha establecido el régimen de conciertos educativos, procedimiento 
por el cual se financia con fondos públicos las instituciones privadas, con el fin de 
hacer extensivo a todas las capas sociales el derecho de libertad de elección del 
centro escolar, siendo así un instrumento nivelador de las oportunidades en las 
condiciones de acceso a las instituciones. Asimismo, el sistema educativo contempla 
una serie de mecanismos destinados a compensar las desigualdades que puedan 
existir en la educación. Un instrumento básico es el establecimiento de becas y 
ayudas al estudio, cuyo objetivo es posibilitar el acceso y continuidad en las 
enseñanzas no obligatorias a quienes, demostrando aptitudes, carezcan de los 
recursos económicos necesarios. La concesión de becas es especialmente 
importante en los niveles de enseñanza no obligatorios y para los servicios 
complementarios a la educación básica 
 
 

ROLES DEL ESTADO Y LA FAMILIA 

La máxima referencia para entender los roles del Estado y de la familia en cuanto a 
la educación es la Ley Orgánica de Educación. La figura del estado –además de 
estar implícita en la regulación legislativa de la LOE- destaca en cuanto a la 
educación pública y su financiamiento, la educación concertada y parte de la 
formación docente. Sin embrago, en la educación española no se observa un 
intervencionismo demasiado amplio por parte del Estado en los procesos 
educativos. Por su parte, la familia conjuntamente con la escuela tiene la 
responsabilidad de que los hijos cursen la educación obligatoria. También, debe 
colaborar y fomentar su participación en los 



IV. RECOMENDACIONES PARA LA BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 
 
 

INCLUSIÓN Y CALIDAD EDUCATIVA 

 

1) Informe de Inclusión Social en España del año 2009 (se recomienda como 

lectura principal I) 

2) Ver LOE 2006 (se recomienda como lectura principal  II) 

3) http://edu4all.kke.gr/es/ 

4) http://www.diariocordoba.com/noticias/noticia.asp?pkid=322440concertada 

5) http://columnadesdemadrid.blogspot.com/2007/12/la-educacin-concertada-

en-espaa.html 

6) http://revista.libertaddigital.com/la-ensenanza-concertada-1223.html 

 

7) Postulados de Booth y otros, año 2000 sobre la inclusión. 

8) Estudiar el caso de La Rioja e Islas Baleares. 

FORMACIÓN Y CARRERA DOCENTE 

1) Lectura principal I: ver documento anexo titulado Cambios en la formación (PDF) 

2) Lectura principal II: ver documento anexo titulado Formación Extremadura (PDF) 

3) La página del Ministerio (www.educacion.es) es muy completa en cuanto a la 

formación del profesorado.  Presentan, inclusive, material de formación en red.  

También hay formación presencial, donde ofrecen los distintos cursos, talleres, 

congresos, etc. que están en oferta en todo el territorio español. 

4) Instituto de Formación del Profesorado, investigación e innovación educativa 

(www.educacion.es/cide)  Es la conexión directa al Instituto que se encarga de la 

formación del profesorado en España.  Este Instituto se crea como apoyo a las 

comunidades autónomas y plantea una formación inicial y una formación 

permanente como sus grandes ejes. 

5) http://www.telefonica.net/web2/efjuancarlos/legislacion.htm#LOE  Esta es una 

página donde se concentra información diversa sobre la educación española, 

preferentemente de la comunidad de Andalucía.  Se puede ver lo realtivo a la 

formación del profesorado en esa comunidad. 

 



EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL TRABAJO 

1. http://www.educacion.es/dctm/ministerio/educacion/que-estudiar/educacion-

secundaria-obligatoria-eso/organizacion-de-la-

eso.pdf?documentId=0901e72b8008ba78 Muestra la organización de la Educación 

Secundaria Obligatoria, puede servir de referencia para observar como esta 

estructurada las materias en este nivel educativo. Podrás observar las materias 

impartidas en cada uno de los ciclos.  

 

2. http://es.wikipedia.org/wiki/Bachillerato_(Espa%C3%B1a) Página donde 

encontrarás la estructura del Bachillerato; igual que en el anterior podrás observar 

las materias destinadas para este nivel, de acuerdo a su modalidad. 

 

Ambas páginas te sirven para ver como, educación y formación para el trabajo, se 

encuentra organizada en estos niveles. A pesar de estar presentes en el currículo la 

mayoría de ellas son materias optativas.   

 

3. http://www.educacion.es/educacion/que-estudiar/formacion-profesional/que-

puedo-estudiar/todos-los-estudios.html Página en la cual se muestra las distintas 

familias profesionales, que se ofrecen para la Formación Profesional. En cada una 

de ellas se observar los componentes de las mismas.  

 

 

4. http://www.educacion.es/educacion/que-estudiar/formacion-profesional/que-

puedo-estudiar/pcpi.html Página sobre Programa de Cualificación Profesional Inicial, 

sus objetivos y finalidad.  

 

 

5. http://www.boe.es/boe/dias/2002/06/20/pdfs/A22437-22442.pdf  En este 

documento encontrarás la  Ley de Cualificaciones y Formación Profesional, por la 

cual se regulan las normas para el ingreso en la Formación Profesional.  

 



6. http://www.educacion.es/mecd/legislacion/files/formacionprof.pdf Documento 

en el cual se plantean los objetivos y las líneas generales de la Ley de 

Cualificaciones y Formación Profesional. 

 

DEBERES Y DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

1. Se recomienda como lectura principal I la LOE 2006, en los apartados 

señalados en el resumen de esa línea temática, donde se encontrarán los 

deberes y derechos de los alumnos de educación básica. 

2. Para una aproximación al caso de los alumnos universitarios (aún en 

discusión en España) se recomiendan dos documenos (anexos): a) estatuto 

estudiante universitario (.PDF) y debate estatutos (.doc) 

3. La mejor fuente para buscar la información sobre deberes y derechos de los 

estudiantes es, inicialmente, la LOE.  Luego, recomendamos ir a la página de 

la comunidad de Andalucía 

http://www.telefonica.net/web2/efjuancarlos/legislacion.htm#LOE. 

FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION 

1. http://www.oei.es/quipu/espana/ESPA06.PDF Documento sobre la 

Financiación de la Educación en España. Te servirá para poder entender mejor 

como esta estructurada la financiación de la educación, en lo público y privado.  

 

2.  http://www.oei.es/pdfs/Espana_datos2006.pdf Documento que sirve para 

complementar la información del documento anterior; en especial a lo que se refiere 

las instituciones privadas. 14 -16 y 44 - 45. 

 

 

ROLES DEL ESTADO Y LA FAMILIA 

1) También ver el documento anexo en la sección INCLUSIÓN Y CALIDAD 

EDUCATIVA, sobre todo los apartados que tienen que ver con la familia y la 

escolarización. 

2) Tomar en cuenta que el rol del Estado es la LOE, pero sabiendo que cada 

comunidad autónoma ejerce cambios y modificaciones según sus intereses, 

aún cuando estén sujetas a las disposiciones de la ley. 



V-. INFORME DE LA INCLUSIÓN SOCIAL EN ESPANA 2009, 

OBSERVATORIO DE LA INCLUSIÓN SOCIAL. 

 

1) Factores de desigualdad y vulnerabilidad educativa: 

 

 La educación se ha convertido en un derecho básico, pero no todo el 

mundo tiene las mismas opciones para formarse, ni tiene las mismas 

oportunidades para sacar el máximo partido a sus talentos naturales. Las 

diferencias de origen condicionan todavía la trayectoria educativa de los 

individuos, sus rendimientos a lo largo de esa trayectoria y los resultados 

sociales y económicos que se derivan de su logro educativo. La exclusión y la 

vulnerabilidad vienen definidas por aquellos factores sociales que ubican a las 

personas en situaciones de desventaja en la carrera educativa y, como 

consecuencia de ello, reducen sus oportunidades vitales en una sociedad (de la 

información y el conocimiento) que recompensa (cada vez más) la posesión de 

credenciales educativas y de conocimientos y habilidades adquiridas 

mayormente a través de la educación formal. La política educativa se ha 

sustentado en la convicción de que debía impulsar el objetivo de la igualación de 

oportunidades. En este objetivo convergen el principio de equidad y el principio 

de eficiencia. Desde una perspectiva de equidad y justicia, es inadmisible que los 

logros individuales reflejen la “lotería del nacimiento” en lugar de reflejar las 

capacidades latentes de los individuos o su esfuerzo. 

 

 Desde la perspectiva de la eficiencia, una correlación alta entre los 

ingresos económicos de los padres y los de los hijos implica que la sociedad 

rentabiliza de forma ineficiente los talentos existentes, al permitir que un 

segmento considerable de sus niños mejor dotados (pero nacidos en un entorno 

desfavorecido) no lleguen a obtener la formación que podrían alcanzar (de 

manera que se malgasta su verdadero potencial), y en cambio otro segmento de 

niños peor dotados (pero nacidos en un entorno socioeconómico aventajado) 

logren mejores resultados como producto de las mayores inversiones que 

pueden realizar sus padres Las inversiones públicas encaminadas a mejorar el 

acceso a la educación de los colectivos desfavorecidos y a igualar las 

condiciones en que se desarrolla la escolarización (mejorando la calidad de la 

enseñanza impartida en los centros a los que acuden los estudiantes más 

desfavorecidos socialmente) han permitido incrementar el nivel educativo 



general de la población. Pero hay dudas de que estas políticas hayan reducido 

significativamente la magnitud de las desigualdades transmitidas entre 

generaciones. Garantizado el acceso universal a la educación básica, en la 

mayoría de los países de la OCDE persisten desigualdades importantes en los 

logros educativos de los niños según su origen social y familiar, que abocan a 

determinados colectivos a riesgos mucho más elevados de abandono prematuro 

de los estudios. Esas desigualdades tienen raíces que no se encuentran en el 

sistema educativo y este difícilmente puede corregirlas. Entre estas influencias 

externas destacan por su importancia, los ingresos familiares, la estructura 

familiar, la procedencia nacional, y el capital cultural y social de las familias. 

 

 

a) Pobreza y desigualdad educativa: 

 

 La investigación internacional ha acreditado que los niños/as que crecen 

en familias con bajo nivel de renta tienden a encontrarse a menudo en 

situaciones adversas que afectan negativamente sus rendimientos educativos. A 

ello contribuyen diversos mecanismos: la pobreza implica generalmente alguna 

forma de privación material en el hogar. Las consecuencias de la privación 

dependen de la intensidad de esta pero también de cómo se distribuyen los 

recursos disponibles. En las decisiones acerca de la distribución de los recursos 

intervienen normalmente sólo las personas adultas. De su resultado depende 

que los niños cuenten con instrumentos necesarios para su educación (espacio 

propio, un escritorio, material escolar, un ordenador, etc.). En situación de 

precariedad económica, las familias se pueden ver empujadas a dar prioridad a 

otros gastos, y soportan con dificultad los costes de oportunidad de tener a un 

hijo/a escolarizado. La precariedad económica supone un problema 

especialmente importante para los hogares en etapas educativas no obligatorias 

donde los costes de escolarización son más altos, ya sea porque el acceso no es 

gratuito o porque los costes de oportunidad son altos (es decir, si la 

escolarización supone renunciar a posibles contribuciones financieras que puede 

realizar ese hijo/a).  

 

 

b) La estructura familiar y la educación: 

 



 Las familias mono parentales presentan un riesgo más alto de pobreza. 

Algunos trabajos de investigación han sugerido que el riesgo de bajos 

rendimientos y fracaso escolar es también más elevado en las familias mono 

parentales. Muchas de estas investigaciones ponen de manifiesto que lo que 

explican estas desventajas no es la mono parentalidad per se, sino las 

condiciones socioeconómicas a las que se ven abocadas las familias 

encabezadas por un solo progenitor.  

 

 

c) Educación e inmigración:  
 

 
 En la mayoría de los países occidentales, los menores de origen inmigrante 

suelen obtener peores resultados educativos. Estos déficits reflejan, por un lado, 

“efectos de composición” y, por otro, dificultades de adaptación a la nueva realidad. 

Respecto a los primeros, los inmigrantes suelen ocupar peores empleos que la 

población autóctona, tienen un riesgo más alto de pobreza, viven más a menudo en 

viviendas en malas condiciones y barrios degradados, donde son comunes otros 

problemas sociales y las escuelas afrontan el reto de integrar a poblaciones 

étnicamente heterogéneas. A ello hay que añadir las barreras lingüísticas y 

culturales que los niños/as de origen inmigrantes afrontan cuando llegan al nuevo 

país. En los estudios PISA realizados en los distintos países de la OCDE en 2000 y 

2003, los estudiantes inmigrantes de primera generación y segunda generación 

obtienen peores resultados en matemáticas, ciencia y lectura (salvo en Canadá). 

Los resultados empeoran cuando los estudiantes utilizan en la escuela una lengua 

distinta a la que emplean habitualmente en casa. En general, los bajos rendimientos 

académicos no pueden atribuirse a una falta de interés o motivación de los propios 

niños. Los de origen inmigrante suelen mostrar actitudes más positivas que los 

autóctonos hacia la escuela y el aprendizaje; sin embargo, muestran menor 

confianza que otros estudiantes en sus capacidades (OCDE, 2006).  

 

 

2) La expansión educativa en España: 

 

  En el siglo XX se produjo una expansión sin precedentes de los niveles 

educativos de la población de los países desarrollados. Las generaciones nacidas 

en las primeras décadas del siglo tenían unos niveles de capital humano reducidos. 



En la mayoría de los países, la educación obligatoria era un período corto y un 

segmento importante de la población acudía a la escuela de forma intermitente o 

permanecía al margen del sistema educativo. De ahí que las tasas de analfabetismo 

y personas sin estudios fueran muy altas. Esta situación cambia a partir de la 

segunda mitad del siglo XX. El crecimiento económico que experimentan la mayoría 

de los países occidentales en la posguerra impulsa la demanda de mano de obra 

cualificada. En este contexto, los gobiernos extienden la escolarización obligatoria 

para adaptar el sistema educativo a las necesidades económicas y los jóvenes 

prolongan cada vez más su educación para sacar partido a las nuevas 

oportunidades laborales que ofrece el mercado de trabajo. 

 

 

 España no permanece ajena a estas tendencias internacionales, aunque los 

cambios llegan más tarde. En las últimas cinco décadas, el período de educación 

formal obligatoria se ha doblado. Hasta 1963 la etapa de enseñanza obligatoria 

abarcaba desde los seis hasta los doce años. En 1964 se extendió el límite superior 

de la educación obligatoria a los 14 años. La Ley de Ordenación General del 

Sistema Educativo (LOGSE) lo amplió en otros dos años, permitiendo a las nuevas 

generaciones asimilarse a los jóvenes de otros países de la OCDE, donde 

predomina la formación básica de diez años de duración. Entre 1975 y finales de los 

noventa, la presencia de los jóvenes de 6 a 16 años en el sistema se ha 

universalizado, mientras que las tasas netas de escolarización también se han 

incrementado de forma extraordinaria en etapas no obligatorias. Entre 1975-1976 y 

1999, la escolarización a la edad de 3 años pasa del 1,5% al 75%, la de los 4 pasa 

del 51% a más del 99% y la población de 17 años escolarizada alcanza el 80% en 

1999, mientras que en 1975 era del 36% (datos del MEC y OCDE, 2001). 

 

 La rápida expansión de la educación en España ha sido propiciada por un 

incremento extraordinario del gasto público en educación. Este gasto ha pasado del 

1,8% del producto interior bruto en 1975 a cerca del 5% a mediados de la década de 

los noventa, para iniciar un ligero descenso desde entonces (en 2005 se sitúa en el 

4,2% del PIB), coincidiendo con la disminución de la población escolar provocada 

por el descenso brusco de la fecundidad. En todo este período, el peso de la 

financiación privada se ha mantenido constante. En 2005, el gasto público 

representa el 93,5% del gasto total en educación primaria y secundaria, el 88% del 

gasto total en educación preescolar y el 77% en educación universitaria. Estos 



porcentajes sitúan a España muy cerca de los valores medios de la Unión Europea, 

situados en 94%, 83% y 83% respectivamente. 

 

 En estos años de estancamiento del gasto privado se ha producido un 

aumento considerable del gasto en educación por estudiante, impulsado 

fundamentalmente por la financiación pública. En la última década, marcada por la 

contracción del gasto educativo total, el gasto público por estudiante ha seguido 

aumentando. Entre 1995 y 2005 lo hizo un 37%, lo que equivale al incremento medio 

de los países de la Unión Europea. En contra de una imagen muy extendida, 

España gasta en educación lo que le corresponde por nivel de desarrollo. Eso 

supone un gasto medio por estudiante que se sitúa cerca de la media de los países 

europeos, ligeramente por debajo del gasto medio europeo por estudiante en 

educación primaria y secundaria, pero por encima en educación universitaria. 

Gracias al refuerzo del compromiso público con la educación, el porcentaje de 

personas sin titulación de primaria se ha reducido a niveles insignificantes. En 2006, 

menos del 2% de la población de 25 a 34 años no tiene estudios (frente al 40% de la 

población de 65 y más años). A pesar de ello, España sigue siendo uno de los 

países de la OCDE con una proporción más baja de personas que han completado 

la educación secundaria superior (bachillerato o FP2). Sólo el 51% de la población 

española de edades comprendidas entre 25 y 64 años tiene un título de estas 

características. Eso se debe a la diferencia de educación entre generaciones. 

Mientras sólo un 27% de las personas nacidas en la posguerra tienen titulación 

secundaria postobligatoria, el 64% de las personas nacidas en los años de transición 

a la democracia la han alcanzado. En comparación con la media de los países de la 

UE19 o de la OCDE, sigue existiendo una desventaja educativa en lo que respecta a 

la proporción de personas con educación secundaria postobligatoria. Pero la brecha 

se ha ido cerrando. Entre las personas de 55 a 64 años, la proporción de titulados 

en educación secundaria postobligatoria o en una titulación superior es la mitad en 

España que en la UE19 (27% en España, 55% en la UE19). Entre las personas de 

23 a 34 años, es un25% más baja (64% en España, 80% en la UE19). Donde el 

progreso de la expansión educativa ha sido más evidente es en el porcentaje de 

titulados universitarios. Mientras la proporción de titulados universitarios en los 

nacidos en la posguerra era del 15%, en los nacidos durante la transición es el 39%. 

El crecimiento de la población universitaria ha sido mayor que en otros países de la 

OCDE. La proporción de titulados universitarios de edades comprendidas entre 25 y 

34 años supera en 9 puntos la de la media de titulados en la Unión Europea (UE19). 

En la Unión Europea, la ratio de titulados universitarios de 25 a 34 años y titulados 



universitarios de 55 a 64 años (2,6) sólo es superior en Portugal (2,9). La media 

europea se sitúa en 1,7. 

 

 

 

 

 

3) Rendimientos en competencias y expectativas profesionales: 

 

 

 En España no se ha hecho ningún seguimiento de la muestra que realizó el 

PISA en ediciones anteriores; pero se pregunta a los estudiantes por sus 

expectativas profesionales a los 30 años. Las respuestas dan una idea de su 

intención de proseguir los estudios más allá de la etapa obligatoria. Tres de cada 

cuatro se ven desarrollando una profesión que requiere una titulación superior 

(ISCED 5 o 6). El modelo que presentamos a continuación estima las probabilidades 

de que un estudiante de 15 años se vea a los 30 años desarrollando una profesión 

que requiere titulación superior. Incluye la batería de variables independientes 

descritas en la sección anterior, controladas por la puntuación en la prueba de 

matemáticas y de lectura. Es decir, se pretende comparar las estimaciones de 

probabilidad en diferentes estados. 

 

 Los resultados evidencian la estrecha relación entre los resultados obtenidos 

en las pruebas y las aspiraciones educativas y profesionales. Sin embargo, es 

importante destacar que, a igualdad de puntuaciones en la prueba PISA, existen 

diferencias significativas en distintos colectivos en la probabilidad de verse 

desarrollando una profesión que requiere una titulación superior. Ceteris paribus, las 

chicas tienen mayores aspiraciones que los chicos. Este resultado sugiere que las 

ventajas de las mujeres en logro educativo en los niveles superiores de la carrera 

educativa (apuntadas en el capítulo anterior) obedecen no sólo a rendimientos 

educativos, sino también a expectativas y aspiraciones. Las aspiraciones de los 

estudiantes de origen inmigrante merecen atención especial. Con las mismas 

puntuaciones en el PISA, los estudiantes inmigrantes de primera generación tienden 

a mostrar aspiraciones más elevadas que los estudiantes autóctonos y los 

estudiantes inmigrantes de segunda generación. Esta evidencia concuerda con la 

investigación realizada por los equipos de la OCDE sobre estas cuestiones en el 

conjunto de los países que participan en este organismo (2006). Con independencia 



de los calendarios y de las trayectorias de migración, así como de los distintos 

sistemas de integración política, los estudiantes inmigrantes tienden a mostrar 

disposiciones más favorables hacia la escuela y los estudios que los estudiantes de 

origen autóctono. A menudo esas disposiciones no bastan para compensar otras 

desventajas, lo que explica que, en la práctica, su participación en los niveles de 

educación posobligatoria sea más baja. El nivel educativo de los padres vuelve a ser 

una variable determinante para explicar aspiraciones educativas y profesionales. 

Con las mismas puntuaciones en las pruebas de lectura, los estudiantes cuyas 

madres y padres tienen una titulación media o superior tienen aspiraciones bastante 

más altas que los estudiantes que provienen de entornos familiares con bajo nivel 

educativo.  

 

 Otro aspecto destacable es que, con las mismas puntuaciones en las 

pruebas de lectura y de condiciones socioeconómicas, los estudiantes matriculados 

en un centro educativo privado presentan aspiraciones profesionales más elevadas 

que los matriculados en un centro público. Es difícil interpretar este efecto. Podría 

pensarse que las escuelas privadas son más exitosas que las públicas para motivar 

a estudiantes “similares” a seguir estudiando. Pero también es posible que las 

diferencias deban atribuirse a un “efecto selección”. Las familias que matriculan a su 

hijo en un centro privado (con la inversión que supone) realizan el esfuerzo cuando 

tienen la expectativa de que su hijo/a va a proseguir sus estudios más allá de la 

etapa obligatoria. No se observan, en cambio, diferencias en las aspiraciones de 

estudiantes matriculados en un centro concertado y en uno público cuando se 

controla la puntuación en comprensión lectora (sí cuando se controla la puntuación 

en matemáticas). 

 

 

4) Las nuevas caras del fracaso educativo: 
 

 En un contexto de expansión educativa, la sociedad española se muestra 

cada vez más preocupada por el fracaso escolar. Bajo la etiqueta de “fracaso” 

subyacen realidades distintas, que tienen que ver con el abandono educativo sin 

titulación. Realidades a las que corresponden diferentes horizontes vitales. En 

primer lugar, tenemos la situación más extrema de las personas que abandonan los 

estudios sin el título de la educación secundaria obligatoria. Entre los 18 y 24 años 

un 7,3% de la población no tiene el título en ESO (educación secundaria obligatoria) 

y no sigue ningún tipo de formación. La mayoría de estas personas no llegarán a 



conseguir esa titulación. Se trata del grupo que experimenta la mayor vulnerabilidad 

educativa (a la que podemos llamar, parafraseando las etiquetas aplicadas a los 

distintos umbrales de pobreza, vulnerabilidad educativa severa). Pero la noción de 

fracaso más extendida está ligada a un grupo más numeroso: el de los jóvenes que 

no llegan a obtener un título de educación secundaria posobligatoria. España 

aparece repetidamente en los estudios de la OCDE como uno de los países peor 

situados en el llamado indicador de abandono educativo prematuro: el porcentaje de 

personas de 18 a 24 años sin titulación secundaria posobligatoria y que no siguen 

estudiando (que nosotros denominaremos vulnerabilidad educativa moderada). 

Según datos del Ministerio de Educación y Ciencia, en 2007 el 31% de la población 

de 18 a 24 años se encuentra en esta situación de vulnerabilidad educativa 

moderada. A pesar de que se trata de una cifra alta en relación con otros países, el 

progreso realizado desde inicios de la década de los noventa –cuando ese 

porcentaje se situaba por encima del 40%– ha sido considerable.  

 

 Tanto la vulnerabilidad educativa severa como la moderada son más 

comunes en los hombres que en las mujeres. La vulnerabilidad severa afecta al 

9,8% de los hombres y al 5,5% de las mujeres (datos de la ECV, elaboración del 

Instituto de Infancia y Mundo Urbano, CIIMU). La vulnerabilidad moderada también 

es predominantemente masculina. Según datos del Ministerio de Educación y 

Ciencia de 2007, afecta al 36,1% de los hombres y al 25,6% de las mujeres 

(Consejo Económico y Social, 2009: 244). Eso significa que la cara del fracaso 

educativo es fundamentalmente masculina. En este aspecto, España no se 

diferencia de otros países. En los últimos años, en la mayoría de los países de la 

OCDE, las tasas de graduación en los niveles inferiores del sistema educativo son 

mayores en las mujeres que en los varones. El informe Education at Glance 2008, 

de la OCDE, constataba que las tasas de graduación de las chicas en la enseñanza 

secundaria de segunda etapa en la edad típica de graduación son superiores a las 

de los chicos en 22 de los 24 países de la OCDE examinados. En España la 

diferencia entre sexos es de 16 puntos (64% de los hombres y 80% de las mujeres). 

La magnitud de la diferencia es superior a todos los demás países, excepto 

Dinamarca y Nueva Zelanda (y dobla la diferencia observable en la UE19).93 

Aparentemente, la diferencia va ensanchándose a medida que España obtiene tasas 

de graduación más altas: 12 puntos en 1998 (61%/73%), 13 en 2002 (62%/75%), 16 

en 2006 (64%/80%) (OCDE, 2000, 2004 y 2008). Las tasas de graduación de las 

mujeres en España se sitúan siete puntos por debajo de la media de la UE19; la de 

los hombres, 18 puntos por debajo. 



 

 La segunda cara del fracaso es la inmigración de países no europeos. Los 

datos de la 

“Encuesta de Condiciones de Vida 2007” ponen de relieve que el 15% de los 

jóvenes de origen extranjero no comunitario de 18 a 24 años no ha obtenido el título 

de la educación secundaria obligatoria y no siguen formación alguna (elaboración 

del CIIMU a partir de la ECV 2007). Un 44,3% no ha conseguido titulación en 

educación secundaria postobligatoria. Se trata de una de las proporciones más altas 

de la Unión Europea, sólo superada por Grecia, Italia y Portugal (Consejo 

Económico y Social, 2009b: 32-33). Es posible que, en algunos casos, buena parte 

de su trayectoria educativa haya transcurrido en otro sistema educativo y se hayan 

incorporado al sistema educativo español a edades avanzadas. Algunos de ellos 

quizás nunca han estudiado en España. Resulta preocupante que estas diferencias 

puedan cristalizar en fracturas sociales con implicaciones a largo plazo. Como se 

apuntó en el Informe de la Inclusión Social en España 2008, la población menor de 

edad de origen inmigrante presenta tasas de pobreza inusualmente altas (el 52% de 

las personas menores de 16 años viven en un hogar en situación de pobreza).  

 

 El desarrollo económico es un factor asociado al nivel de abandono escolar 

prematuro. Pero sólo parte de la variabilidad queda explicada por el nivel de 

desarrollo. Diversas comunidades presentan tasas de abandono prematuro 

significativamente más altas de lo que cabría esperar. Para explicar esas diferencias 

hay que tener en cuenta, a nivel agregado, las variables que inciden en el fracaso 

individual, como la proporción de alumnado extranjero matriculado en enseñanzas 

no universitarias o el nivel educativo de las generaciones adultas. Según datos del 

MEC (2008:11), el 9,4% de los estudiantes de enseñanzas no universitarias son 

extranjeros. La Rioja, Baleares, Madrid, Murcia, Cataluña, Aragón, la Comunidad 

Valenciana y Navarra superan esa media. A excepción de Navarra, todas ellas 

presentan una tasa de abandono educativo prematuro superior a la que les 

corresponde por nivel de desarrollo. Igualmente, comunidades donde las 

generaciones adultas de edades intermedias tienen niveles educativos muy bajos 

tienden a presentar mayores tasas de abandono prematuro. En comunidades como 

Murcia y Andalucía más del 40% de la población masculina nacida entre 1946 y 

1965 (y que potencialmente son los progenitores de los jóvenes de 18 a 24 años) 

tiene sólo educación primaria. 

 



 Por otro lado, al igual que sucediera con el éxito educativo, la influencia de la 

estructura productiva y las oportunidades laborales es bastante aparente en la franja 

mediterránea y los archipiélagos, donde los porcentajes de abandono prematuro se 

sitúan por encima de lo que les correspondería simplemente por nivel de desarrollo. 

Llama poderosamente la atención la situación de las Baleares, donde algo más de 

cuatro de cada diez personas de 18 a 24 años no han completado el nivel de 

educación secundaria de segunda etapa y no siguen ningún tipo de educación-

formación. Evidentemente esta situación no es ajena a un mercado de trabajo que 

demanda mano de obra poco cualificada. A ello hay que añadir que las Islas 

Baleares constituyen, junto a La Rioja, la comunidad autónoma con presencia más 

elevada de alumnado extranjero, con un 14,4% de los estudiantes matriculados en 

enseñanzas no universitarias (MEC, 2008: 11). El dibujo que emerge del fracaso 

educativo nos remite a realidades extraescolares: realidades socioeconómicas 

ajenas a prácticas organizativas o didácticas en las escuelas. Se trata de situaciones 

que, en palabras de Julio Carabaña “no son fáciles de remediar” con políticas 

exclusivamente educativas. Tras un período de indudable progreso, el margen de la 

política educativa para mejorar ciertos resultados es cada vez más limitado. El gasto 

educativo en España en los distintos niveles de los itinerarios formativos se 

corresponde con el que realizan otros países con su mismo grado de desarrollo. 

Queda poco margen para la experimentación organizativa y didáctica. Las 

estrategias organizativas y las prácticas pedagógicas que en otros países funcionan, 

en muchos casos ya se aplican. Quizás sea el momento de reconocer dónde se 

concentran las principales formas de vulnerabilidad educativa (en lugar de 

parapetarse detrás de cifras agregadas que esconden realidades muy dispares), y 

cuáles son los factores socioeconómicos que las provocan. Y, a partir de ahí, 

impulsar políticas integrales de apoyo a la infancia, a la adolescencia y a sus 

familias, con especial atención a los colectivos en riesgo. Es en este ámbito de la 

política pública donde, como puso de manifiesto el Informe de la Inclusión Social en 

España 2008, radica realmente el hecho diferencial del Estado español en 

comparación con los países con mejores resultados educativos. 

 

 


