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INTRODUCCIÓN: JUVENTUD, CULTURA Y EDU-

CACIÓN. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

José Félix Tezanos 

UNED-GETS 

 

 

 

 

 

 

La investigación sobre Juventud, Cultura y Educación es un ambicioso proyecto 

hispano-chileno que se ha desarrollado a lo largo de dos años y que se ha basado en la 

utilización de diferentes técnicas de estudio y análisis sociológico. 

 

El propósito ha sido profundizar en los principales retos que tiene planteada la 

educación en sociedades que están experimentando procesos muy intensos y rápidos de 

cambio. Para ello, se ha estudiado específicamente la problemática de la educación 

secundaria, por entender que se trata de uno de los tramos educativos cruciales, que 

concierne a los jóvenes que se encuentran comprendidos en edades situadas entre los 16 

y los 18 años, que es un período importante de maduración en el tránsito desde la 

adolescencia a lo que suele considerarse como el acceso a la condición plena de 

ciudadanía, en la que se adquiere el derecho a votar y la autonomía funcional y laboral. 

 

La educación secundaria constituye también un período puente entre la etapa que 

en los países avanzados se considera como educación obligatoria y gratuita y el acceso a 

los estudios universitarios. Aunque no es seguro que esto continúe siendo siempre así en 

el futuro y en todos los países. 

 

Consecuentemente, la secundaria no debe ser entendida única y exclusivamente 

como una etapa educativa puente o de transición hacia los estudios superiores. Esto no 
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es necesario que sea así, sobre todo en la perspectiva de los nuevos retos y exigencias 

educativas de futuro que se plantean en las sociedades avanzadas. 

 

El enfoque analítico que se ha utilizado en nuestra investigación ha tenido una 

intención netamente prospectiva. Lo que se ha pretendido ha sido identificar las 

principales tendencias que inciden –y van a incidir─ en los procesos educativos y los 

grandes escenarios de futuro ante los que será necesario dar respuestas eficaces y 

pertinentes en materia educativa. 

 

Por eso, las grandes cuestiones a las que se han intentado brindar respuestas 

rigurosas y empíricamente fundamentadas han tenido como norte y referencia las 

necesidades de la educación en las sociedades de dentro de diez o veinte y veinticinco 

años. ¿Cómo serán realmente estas sociedades? ¿Cuáles serán las necesidades y los 

requerimientos laborales de las empresas y de las organizaciones en tales espacios 

temporales? ¿Cuáles serán las actitudes y motivaciones de los jóvenes ante los procesos 

educativos y cuáles serán las necesidades y las demandas de una ciudadanía proyectada 

a diez o veinticinco años vista? 

 

Nadie puede negar, en este sentido, la importancia estratégica primordial que va 

a tener –que tiene ya─ la educación de cara a las posibilidades futuras de los países que 

quieran contar y tener un papel avanzado y coherente en el horizonte de un futuro 

inmediato. De ahí que el esfuerzo educativo sea uno de los empeños primordiales que 

deben abordar las sociedades avanzadas. 

 

Para cubrir adecuadamente los objetivos analíticos propuestos se han utilizado 

de manera conjunta varias metodologías de investigación: las Encuestas de Opinión, los 

Estudios Delphi y los análisis cualitativos. 

 

Los datos de opinión proceden, en el caso de España, de dos fuentes básicas. En 

primer lugar, de las Encuestas sobre Tendencias sociales que realiza todos los años en 

octubre el Grupo de Estudio sobre Tendencias Sociales (GETS). Se trata de Encuestas 

que se realizan sobre una base muestral bastante amplia (1730 personas), con entrevistas 

domiciliarias y selección de los encuestados mediante un sistema de rutas aleatorias en 
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un centenar de puntos de muestreo. Es decir, se trata de Encuestas rigurosas y altamente 

representativas. 

 

En los cuestionarios de los años 2011 y 2012 se incluyeron varias preguntas 

específicas sobre materias educativas que nos han ayudado a evaluar el estado de la 

opinión pública española en estas materias, al tiempo que nuestra investigación se ha 

podido beneficiar de otras informaciones sociológicas referidas a los jóvenes y su actual 

contexto social y cultural. 

 

En segundo lugar, en la investigación española se han utilizado también los 

datos de varios barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), así como 

una Encuesta específica de este Centro sobre materias educativas realizada en marzo de 

2012. Se trata en todos estos casos de Encuestas con amplias bases muestrales de 2.500 

entrevistas domiciliarias efectuadas por procedimientos rigurosos. 

 

El segundo instrumento de análisis ha sido un Estudio Delphi entre expertos en 

materias educativas y en estudios de Juventud, que se ha realizado en paralelo tanto en 

España como en Chile. En ambos casos se ha utilizado el mismo cuestionario, tanto en 

la primera como en la segunda circulación, con algunas lógicas adaptaciones específicas 

a las circunstancias educativas propias de España y Chile, respectivamente. 

 

En el Estudio Delphi español se contó con un grupo de 66 expertos 

seleccionados, atendiendo a estrictas razones de cualificación en las materias objeto de 

estudio, siguiendo los procedimientos habituales en los Estudios Delphi1. 

 

 Una vez delimitadas las principales hipótesis de la investigación y los objetivos 

concretos a analizar en el Estudio Delphi, el equipo investigador celebró entrevistas y 

reuniones con varios expertos reputados en las materias educativas, con la finalidad de 

perfilar y matizar los contenidos del cuestionario-piloto. También se aprovecharon estas 

reuniones para completar, con sus sugerencias, los listados de los expertos más 

pertinentes para el estudio.  

                                                           
1 Sobre la metodología de los Estudios Delphi puede verse José Félix Tezanos, “El método Delphi y la 

anticipación de escenarios y tendencias sociopolíticas”, Revista Sistema, nº 213, noviembre 2009, págs. 

83-104. 
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 El cuestionario piloto se aplicó personalmente a varios expertos con la finalidad 

de contrastar su idoneidad y precisión, lo que permitió ultimar el cuestionario definitivo 

que fue circulado entre todos los expertos, junto con las aclaraciones y explicaciones 

pertinentes sobre la naturaleza y los procedimientos que se siguieron en la 

investigación.  

 

 Una vez completada la primera circulación del cuestionario, se preparó el 

cuestionario de la segunda circulación, en el que se incluyeron los datos de las 

previsiones efectuadas, con su correspondiente mediana, así como el primer y el tercer 

cuartil de las respuestas del grupo (para identificar el grado de consenso o de dispersión 

en las previsiones). Todo ello fue acompañado de los índices de certeza y de impacto 

estimados por los expertos, así como de los comentarios, observaciones y argumentos 

con los que se sustentaron las respuestas. En el segundo cuestionario de cada uno de los 

expertos se incluyeron tanto las previsiones del grupo como las de cada experto, para 

que este, en función de las estimaciones del grupo y de sus argumentos, o bien 

modificara y ajustase sus propias previsiones, o bien las confirmara, añadiendo los 

argumentos y razones que estimara convenientes.  

 

 Las previsiones que se solicitaron en los dos escenarios temporales básicos 

considerados (diez y veinticinco años) fueron referidas básicamente a: identificación de 

los principales retos educativos – y alternativas y necesidades -; previsión de factores 

que influirán en los procesos educativos; tendencias que afectaran a la situación de los 

jóvenes, a sus motivaciones, necesidades, problemas etc.; tendencias en ocio y uso del 

tiempo libre (en conexión con sus efectos educativos); estimaciones sobre las fechas de 

ocurrencia de una serie de eventos conectados con la problemática estudiada, etc. En el 

cuestionario se abordaron en total 60 cuestiones diferentes, con una duración de 

cumplimentación estimada en una hora u hora y media. 

 

 La primera circulación del cuestionario fue enviada en marzo de 2012 a 66 

expertos y fue cumplimentada por 31. La segunda circulación se envió a principios de 

mayo, siendo contestada por 28 expertos, quedando concluido el Estudio Delphi en 

junio de 2012, con una cobertura de respuesta del 47% en la primera circulación y del 
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90% en la segunda; lo que puede considerase como un índice altamente satisfactorio en 

este tipo de estudios. 

 

Los resultados del Estudio Delphi están recogidos en un Informe específico en el 

que incluyen dos centenares de gráficos y cuadros, así como todos los listados de las 

respuestas literales con las que los expertos justificaron y argumentaron sus previsiones 

y consideraciones. 

 

Finalmente, el tercer instrumento de análisis empleado en esta investigación 

consistió en un estudio cualitativo que se concretó en dos reuniones de grupos de 

discusión orientadas a identificar el discurso de los jóvenes españoles de secundaria 

sobre la problemática educativa en el contexto de sus situaciones y percepciones 

generales. 

 

El objetivo central de esta parte de la investigación fue comprobar si existe una 

brecha cultural entre estudiantes y profesores y si eso genera problemas de 

comunicación y disfunciones en el proceso educativo. 

 

En cada una de las dos reuniones de grupo participaron ocho jóvenes, 

seleccionados por una empresa especializada en esta técnica de análisis. Un grupo 

estaba compuesto por jóvenes que estudiaban en Centros públicos (Institutos) y el otro 

por estudiantes de Centros privados o concertados. En ambos grupos se buscó un 

equilibrio por edades (o cursos) y por sexo, siendo seleccionados también tres jóvenes 

procedentes de familias de inmigrantes. Todos los jóvenes procedían de Centros 

educativos localizados en la ciudad de Madrid y en varios municipios de esta 

Comunidad Autónoma. 

 

Las reuniones se celebraron en una sala específica para esta técnica, con circuito 

cerrado de televisión y un espejo traslúcido que permitió al equipo investigador seguir 

el desarrollo de las reuniones desde el otro lado del espejo. Las reuniones fueron 

conducidas por una profesional especializada en esta metodología, de acuerdo a un 

guion que había sido preparado previamente por el equipo investigador. 
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Las reuniones se realizaron en Madrid en marzo de 2012 y fueron grabadas en 

audio y vídeo, siendo posteriormente analizados todos sus contenidos. Este análisis 

detallado está recogido en un informe específico. 

 

En su conjunto, el esfuerzo analítico efectuado ha sido considerable, habiendo 

dado lugar a unos resultados altamente interesantes y muy ricos en contenidos. 

Resultados que pueden ser una base sólida para otras posibles investigaciones futuras 

que desarrollen lo que hasta ahora se ha realizado, incorporando eventualmente a otros 

países de Europa y América Latina y considerando también las apreciaciones y 

previsiones de otros actores estratégicos para el proceso educativo, como son las 

empresas y entidades demandantes de trabajos, los propios profesores, como tales, y las 

familias. En posibles estudios futuros complementarios del que hemos realizado, sería 

conveniente también considerar otras variables que influyen, o pueden influir, en los 

procesos educativos, como la variable rural-urbana, o las especificidades de territorios 

y/o regiones con singularidades propias. 

 

Los resultados de la investigación que se presentan aquí en sus líneas centrales, 

debido a su complejidad y riqueza, no es fácil que puedan ser resumidos en unas pocas 

palabras, aunque lo cierto es que se han constatado varios elementos comunes de 

atención, e incluso, por qué no decirlo, de preocupación. Es decir, todo el mundo 

coincide en que sociedades como Chile y España se encuentran ante un importante reto 

educativo. Un reto que presenta múltiples facetas, pero que en lo básico estriba en 

determinar la manera en la que debe entenderse la educación en una coyuntura crucial 

como la actual, caracterizada entre otras cosas por la transición hacia un nuevo 

paradigma de sociedad, que suscita nuevas exigencias y demandas educativas, que 

tienen que ser concordantes con las características de las sociedades actuales y de las 

que tendremos dentro de diez o veinte años. 

 

Los retos adaptativos conciernen no solo a las nuevas exigencias técnicas y 

profesionales, sino que en sus dimensiones básicas se relacionan hasta con la misma 

manera que, al nivel más elemental, se puede entender la educación. Es decir, si la 

educación en la acepción clásica se considera como un proceso mediante el que se 

transmite la cultura en una sociedad dada, entendiendo la cultura, en su sentido 

sociológico, como el conjunto de conocimientos, creencias, herramientas tecnológicas, 
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procedimientos, costumbres, pautas sociales, etc., de una determinada sociedad. Lo que 

actualmente se plantea, incluso, es ¿cuál es hoy esa cultura que hay que transmitir? 

¿Existe una única cultura? ¿Cómo se seleccionan, se priorizan y se ordenan los 

elementos a “enseñar” del enorme cúmulo de conocimientos y procedimientos que 

componen las culturas actuales? 

 

En esta perspectiva general varias exigencias educativas han ido apareciendo 

recurrentemente en nuestra investigación, como la necesidad de invertir más en 

educación, de potenciar el conocimiento de idiomas y el uso de las nuevas tecnologías 

en los procesos educativos, la urgencia de adecuarse a las realidades emergentes, con 

mayor flexibilidad curricular y más atención a nuevas habilidades y capacitaciones, 

tales como aprender a trabajar (solo o en equipo), aprender a solucionar problemas, a 

resolver conflictos y gestionar incertidumbres, a tomar decisiones, etc. Especial énfasis 

se pone también por casi todo el mundo en la necesidad de motivar adecuadamente a 

profesores y alumnos, al tiempo que se reclama que se implique más a las familias en la 

educación y se acerquen más las Escuelas a la sociedad, a los entornos sociales. 

 

Un aspecto nuclear que también ha aparecido recurrentemente en Chile y en 

España es el que se refiere a la dualidad entre educación pública y educación privada. 

Tanto los expertos como los estudiantes apuntan situaciones y tendencias críticas en 

este aspecto, con la perspectiva de un riesgo de deterioro progresivo de la educación 

pública. Lo cual se conecta con los componentes desigualitarios que van asociados a las 

diferencias de recursos ─y por consiguiente de calidad─ de uno y otro ámbito 

educativo. Tendencia ésta que se estima que va a contribuir a abonar una dinámica 

desigualitaria general en ambas sociedades. 

 

Obviamente, un esfuerzo analítico de la envergadura y alcance del realizado no 

hubiera sido posible sin la ayuda y la colaboración de muchos. Por ello, en el capítulo 

de agradecimientos por parte española hay que empezar reconociendo el apoyo 

financiero recibido de la Fundación Telefónica y de su Vicepresidente Ejecutivo y 

Director, Javier Nadal, de Universia y su Consejero Delegado, el profesor Jaume Pagés, 

así como del Instituto de la Juventud de España (INJUVE) y su entonces Director, 

Gabriel Alconchel. Sin su ayuda y la colaboración del Departamento de Sociología III 
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(Tendencias Sociales) de la UNED y de la Fundación Sistema y todo su personal esta 

investigación no hubiera sido posible. 

 

Por parte chilena esta investigación es especialmente deudora del Senador 

Carlos Cantero, quien planteó la idea inicial de realizar un estudio de este tipo, en un 

almuerzo con el Ministro de Educación, al que asistimos en Santiago de Chile dos 

profesores del GETS que nos desplazamos allí para impartir sendas conferencias 

organizadas por el Senado chileno, en diciembre de 2010. Igualmente, en el aspecto 

financiero es necesario consignar el apoyo del PNUD, del Ministerio de Educación y del 

Centro de Estudios MINEDUC para la realización de esta investigación en Chile. 

 

Es preciso, por último, señalar que una primera aproximación a la puesta en 

común de los resultados de nuestro estudio tuvo lugar en un Encuentro hispano-chileno 

que se celebró en la ciudad de Segovia en el mes de julio de 2012, en el marco de los 

Cursos de Verano de la UNED, en donde debatimos a lo largo de cinco días los 

contenidos y líneas generales del libro o Informe final en el que pudiéramos dar cuenta 

de los resultados de esta investigación. El seminario que, sobre Juventud, Cultura y 

Educación en España y Chile. Tendencias, retos y necesidades, se celebró en el Senado 

de Santiago de Chile durante los días 11, 12, 13 y 14 marzo de 2013 fue el colofón del 

esfuerzo realizado. 
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1. LAS NUEVAS GENERACIONES Y LOS RETOS 

DE LA EDUCACIÓN EN LAS SOCIEDADES DEL 

SIGLO XXI: CONTEXTO Y NECESIDADES* 

 

José Félix Tezanos 

UNED-GETS 

 

 

 

 

 

 

Las sociedades del siglo XXI se encuentran inmersas en un ciclo de cambios de 

todo tipo que están transformando a una velocidad vertiginosa los conocimientos y los 

patrones de trabajo, de ocio y de bienestar, al tiempo que se modifican las costumbres, 

las pautas sociales y culturales, las formas de relacionarse y de interactuar y de 

comunicarse, y hasta las maneras de pensar y de vivir en sociedad. 

 

Aunque algunos analistas suelen poner el acento básico en los impactos sociales 

y culturales de la actual revolución en las tecnologías de la información y la 

comunicación, no hay que perder de vista que por muy sustanciales que estén siendo los 

impactos de Internet, los teléfonos móviles y las redes sociales, lo que está ocurriendo 

en nuestros días se corresponde solamente con el desarrollo de uno de los tres grandes 

vértices de la actual revolución científico-tecnológica. En este sentido se pueden 

anticipar también grandes impactos sociales a medio plazo conectados a los otros dos 

vértices de esta revolución: por un lado, la robótica y la automatización avanzada, que 

terminará por modificar totalmente la lógica actual del trabajo y del mismo 

funcionamiento de los sistemas económicos y, por otro lado, la biotecnología, que nos 

sitúa ante horizontes casi inimaginables. 

 

                                                           
* Versión preliminar. Se ruega no citar. 
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Todos estos cambios e innovaciones científico-tecnológicas conforman la tercera 

gran transformación global que ha tenido lugar en la historia de la humanidad, tras la 

revolución neolítica, en los orígenes de nuestra civilización y la revolución industrial, 

en el arranque de los tiempos modernos. 

 

Al igual que ocurrió en las dos grandes transformaciones precedentes, la actual 

revolución tecnológica va a implicar un cambio sustantivo y completo del paradigma de 

sociedad y de las formas de pensar y actuar. Con la diferencia respecto a los anteriores 

ciclos globales de innovación, que ahora los cambios y las mutaciones están teniendo 

lugar con un ritmo frenético. Es decir, en comparación con los cambios del neolítico, 

que se prolongaron y diseminaron a lo largo de miles de años, y de la revolución 

industrial que se ha prolongado a lo largo de más de doscientos cincuenta años, sin que 

sus efectos y logros hayan llegado aún a muchas partes de este Planeta, la revolución 

tecnológica se desarrolla con una extraordinaria rapidez, intensidad y capacidad de 

penetración extensiva. Es decir, se trata del primer proceso de cambio societario global 

que merece ser calificado como una verdadera revolución. De ahí que sus efectos y sus 

consecuencias sobre el orden social sean vertiginosas y a veces difíciles de anticipar. 

Casi de seguir2. 

 

De hecho, la información empírica disponible a partir de las investigaciones del 

Grupo de Estudio sobre Tendencias Sociales (GETS) permite constatar que en poco 

tiempo la opinión pública de países como España ha acentuado notablemente la 

conciencia de que están teniendo lugar importantes procesos de cambio de diferente tipo 

(Vid. gráfico 1). 

 

Consecuentemente, se entiende que la educación esté siendo uno de los 

principales ámbitos concernidos por los procesos de cambio global, que exigen una 

                                                           
2 Sobre los efectos de la actual revolución tecnológica el Grupo de Estudio sobre Tendencias Sociales 

(GETS) ha realizado también desde 1995 una serie de Encuestas prospectivas y Estudios Delphi 

específicos, cuyos resultados pueden consultarse, por ejemplo, en: José Félix Tezanos (ed.), Ciencia, 

Tecnología y Sociedad, Editorial Sistema, Madrid, 1997 (segunda edición ampliada y revisada año 2000); 

José Félix Tezanos y Rosario Sánchez Morales (eds.), Tecnología y sociedad en el nuevo siglo, Editorial 

Sistema, Madrid, 1998; José Félix Tezanos, Julio Bordas, Antonio López y Mª Rosario Sánchez Morales, 

Esudio Delphi sobre tendencias científico-tecnológicas, 2002, Editorial Sistema, Madrid, 2003; José 

Félix Tezanos (ed.), Los impactos sociales de la revolución científico-tecnológica, Editorial Sistema, 

Madrid, 2007. 
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considerable capacidad adaptativa y una rapidez de reacción adecuada a la intensidad y 

velocidad de las transformaciones en curso. 

 

GRÁFICO 1 

EVOLUCIÓN DE LA PROPORCIÓN DE CIUDADANOS QUE PIENSAN QUE EN LA 

PRÓXIMA DÉCADA SE PRODUCIRÁN MUCHOS O BASTANTES CAMBIOS, O POCOS O 

NULOS CAMBIOS, RESPECTIVAMENTE 

% 

 

 
 
FUENTE: GETS, Encuestas sobre Tendencias Sociales, varios años. Porcentajes y líneas de tendencia. 

PREGUNTA: Hay mucha gente que está hablando del futuro y de los cambios sociales y económicos que se van a producir. ¿Cree 

Usted que de aquí a diez años habrá…? Muchos cambios, bastantes cambios, ni muchos ni pocos, pocos cambios, o ninguno o casi 
ninguno. 

 

 

1.1. Los retos adaptativos 

 

En el actual contexto social de nuestra sociedad, hay que ser capaces de dar 

respuesta, al menos, a cuatro grandes retos adaptativos. 

 

En primer lugar, existe una necesidad de mentalización, que exige que todos 

entendamos que estamos inmersos en un ciclo de grandes cambios y que la capacidad de 

adaptación se ha convertido en una de las exigencias centrales para vivir en las 

sociedades de nuestro tiempo. Lo cual supone a veces un serio inconveniente para las 

personas y sectores de mentalidad más tradicional, que no acaban de acostumbrarse a 
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vivir y operar con las altas dosis de incertidumbre que se suscitan en sociedades tan 

cambiantes. 

 

El segundo reto es de carácter más general y concierne básicamente a las 

entidades e instituciones que, por su propia naturaleza y función, tienen que proyectar 

actividades, prestar servicios o intentar satisfacer demandas durante períodos dilatados 

de tiempo. Lo cual exige capacidad de previsión y/o programación. Para estas entidades, 

y para la sociedad en su conjunto, resulta imprescindible identificar las principales 

tendencias que van a incidir en los escenarios y contextos en los que van a operar a 

corto y medio plazo, y en los que van a tener que gestionar incertidumbres y adoptar 

decisiones estratégicas. En este sentido, y para estos propósitos, las técnicas 

prospectivas y de anticipación de tendencias y de escenarios desempeñan un papel clave 

y cada vez más necesario en sociedades como las actuales. 

 

El tercer reto se relaciona con la manera en la que las sociedades organizan los 

procesos institucionales de adaptación a las nuevas exigencias y potencialidades que se 

derivan de la tercera gran transformación. Se trata de una cuestión que podría ser 

optimizada en alto grado, evitándose muchos costes de transición si los principales 

actores sociales, políticos y económicos fueran capaces de establecer grandes acuerdos 

y pactos de Estado, en un sentido similar a lo que en su día supuso el consenso 

keynesiano que siguió a la Segunda Guerra Mundial. Estos grandes acuerdos y 

consensos permitirían planificar y organizar en algún grado la transición hacia las 

sociedades tecnológicas avanzadas, estableciendo determinados anclajes sociales y 

elementos institucionales de seguridad y certeza en torno a las cuestiones sociales 

básicas. 

 

El cuarto reto concierne específicamente al problema de la educación, que aquí 

nos ocupa centralmente. Por ello, es necesario que las instituciones educativas, y la 

propia función de la educación como tal, no corran el riesgo de acabar arrastradas a una 

crisis de amplio alcance y de carácter sistémico. Lo cual puede resultar verdaderamente 

catastrófico, dado el importante papel que cumple la educación en las sociedades 

avanzadas. 
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En este sentido, las tensiones y conflictos que se están produciendo en muchos 

países en el ámbito de la educación, y la propia percepción de la “educación como 

problema” que está empezando a cundir entre la opinión pública, apuntan en una 

dirección que obliga a encender las alarmas. 

 

 

1.2. Las exigencias funcionales de la educación 

 

Antes de referirnos a los principales riesgos y elementos de incertidumbre que 

están incidiendo y van a incidir en los próximos años en el funcionamiento de la 

educación en los países desarrollados, es necesario tener claras cuáles son las 

principales exigencias funcionales de una educación que sea capaz de dar respuestas 

satisfactorias a las necesidades de las sociedades avanzadas de nuestro tiempo, en la 

perspectiva de un futuro predecible. 

 

El primer reto es el de la accesibilidad, sobre todo en contextos de crisis 

económica internacional, que afectan a las condiciones de vida de muchas familias que 

lo están pasando mal y tienen que restringir sus consumos, no pudiendo hacer frente a 

gastos adicionales educativos. Lo cual se complica bastante en aquellos países, como 

España, en los que se están recortando de manera apreciable los gastos e inversiones en 

Educación. 

 

Con el desarrollo del Estado de Bienestar y el afianzamiento de la noción de 

“ciudadanía social”, la educación ha venido siendo durante las últimas décadas una 

poderosa herramienta de cohesión social y de afianzamiento del principio de igualdad 

de oportunidades, contribuyendo a que las sociedades modernas optimizaran sus 

recursos humanos, mejoraran el nivel de formación y de espíritu ciudadano de sus 

poblaciones y operaran con mayor estabilidad, con menos riesgos de conflictos y 

rupturas y con una sensación bastante extendida de que todo el mundo tiene 

oportunidades si se esfuerza y se prepara adecuadamente. 

 

La ruptura de esta situación, en un contexto de inestabilidades y de problemas 

económicos, laborales y sociales puede tener efectos disruptores difíciles de gestionar. 



 
 

16 
 

Por eso es muy importante que se garantice la accesibilidad a la educación y la buena 

operatividad del principio de igualdad de oportunidades educativas. 

 

El segundo reto básico de la educación es la calidad. No solo se trata de 

mantener los niveles de calidad alcanzados, sino de continuar mejorando en esta 

dirección. La impresión de calidad que los estudiantes reciben –y disfrutan─ en los 

Centros educativos es posiblemente una de las mejores escuelas de ciudadanía –y de 

ejemplaridad─ que se puede tener. Por ello, un país serio, competente y con buenos 

niveles de calidad en su funcionamiento se empieza a forjar en la escuela desde los 

primeros años de la enseñanza. En cambio, si en los Centros educativos las cosas no van 

bien, si se cae en la rutina, el desánimo y la desidia, si se obliga a estudiar a los alumnos 

materias y conocimientos desfasados y sin relación con la realidad concreta, ni con las 

tendencias emergentes, lo más probable es que los estudiantes también se imbuyan de 

un espíritu de chapuza, de desidia y de falta de compromiso con su entorno y su país. 

 

De ahí los riesgos de no atender adecuadamente a las necesidades económicas de 

la educación, de no mantener los niveles de exigencia y calidad, de no operar con 

criterios rigurosos y serios y de no ser capaces de propiciar los niveles apropiados de 

motivación y compromiso de los docentes, cuya función hay que prestigiar y 

recompensar adecuadamente. 

 

El tercer reto es la adaptabilidad. Lo cual es especialmente importante en 

contextos tan dinámicos y cambiantes como los actuales. Si en el mundo del 

conocimiento y del aprendizaje siempre ha existido un cierto componente de 

retardabilidad, de retraso y desfase desde el momento en el que se aprueba un plan de 

estudios, o se escriben y publican unos libros, hasta el momento en el que se estudian 

las nuevas materias y se leen los libros que se empezaron a escribir diez o doce años 

antes en base a datos o conocimientos de algunos años anteriores, ahora esa 

retardabilidad puede dar lugar a mayores desfases y disfunciones, que resultan más 

inapropiadas e injustificadas. 

 

Los viejos relatos e historietas irónicas sobre escuelas con mapas anticuados, en 

los que incluso aparecía el Imperio Austro-húngaro, en nuestros días tienen bastantes 

ejemplificaciones concretas, debido a que las realidades y los conocimientos se 
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transforman con mayor rapidez e inmediatez, exigiendo una mayor y más ágil capacidad 

de adaptación3. 

 

Obviamente, la agilidad adaptativa que hoy en día se necesita solo se podrá 

lograr con esquemas educativos y planes de estudios suficientemente flexibles, así como 

mediante una mayor utilización de las nuevas tecnologías y los nuevos soportes de los 

materiales educativos, que permiten operar prácticamente con posibilidades de 

inmediatez casi total. 

 

El cuarto reto es la comprensibilidad. Algo que se relaciona también muy 

directamente con la rapidez de los cambios y con las necesidades de adaptación a los 

nuevos tiempos. En este sentido es necesario entender que, en función de las tendencias 

sociales y de las exigencias del progreso de los conocimientos, las alteraciones que 

están dándose de continuo en los contextos en los que vivimos requieren que la 

educación brinde a los estudiantes coordenadas de comprensión, ubicación, sentido y 

orientación en el mundo que les ha tocado conocer y en el que están viviendo. Un 

mundo en el que los jóvenes tienen que tener criterios y algunos elementos de 

orientación y referencia que les permitan desenvolverse y operar en sus entornos 

inmediatos, en el contexto de sus relaciones, en sus comportamientos, etc. 

 

Es decir, no debe olvidarse que una de las funciones importantes de la educación 

–aparte de proporcionar conocimientos y competencias útiles y demandadas en la 

sociedad─ consiste en proporcionar sentido y brindar elementos y criterios de 

orientación en el mundo, en la vida, en el comportamiento en múltiples planos, etc. 

Pero, la realidad es que muchos estudiantes en nuestros días están en la escuela y salen 

de ella desorientados y confusos, a caballo entre un mundo cuyos fundamentos, 

creencias y valores se están derrumbando, o están en crisis, y unas nuevas realidades 

                                                           
3 A veces he contado la anécdota de mi manual de Introducción a la Sociología (La explicación 

sociológica) cuya primera edición data de finales de los años ochenta y que he tenido que cambiar y 

adaptar varias veces para ajustarme, por ejemplo, a nuevas tendencias y hechos sociales, o a la misma 

cronología originaria de varios de nuestros ancestros primitivos, cuya datación se ha modificado en 

cientos de miles de años a partir de los nuevos hallazgos arqueológicos y de los estudios que se han 

podido realizar en los últimos años. De la misma manera, los manuales de Sociología del Trabajo o de 

Estratificación Social o de Sociología de la Familia que aún se estudian en muchas Facultades 

Universitarias tienen cada vez menos que ver con las sociedades concretas en las que viven los 

estudiantes que cursan estas disciplinas y que con solo mirar a su alrededor pueden comprobar que mucho 

de lo que se dice en estos libros ya no es así. 
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que aun no han cobrado fuerza y sentido, que todavía no están asentadas 

coherentemente. Lo cual es un rasgo propio de los momentos de cambio de ciclo y/o de 

crisis de civilización. Con el agravamiento de que ahora todo discurre mucho más 

rápidamente y con más intensidad, dando lugar a que las “generaciones del cambio de 

ciclo” se encuentren al final de sus períodos formativos con múltiples inseguridades 

laborales, económicas y vitales. 

 

Finalmente, un quinto reto importante de la educación en las sociedades de 

nuestro tiempo es el de la traducibilidad, es decir, la capacidad para traducir y reflejar 

correctamente en la vida social y económica el esfuerzo realizado a través del proceso 

educativo, en la adquisición de conocimientos y destrezas. Cuando este esfuerzo no se 

reconoce adecuadamente, con claridad y facilidad, y se frustran las expectativas de 

quienes han cumplido con lo inicialmente estipulado, el riesgo es que se produzca una 

quiebra de la lógica social de la reciprocidad. Con múltiples efectos negativos en 

cadena. 

 

La expansión de los “empleos-basura”, los “mini-empleos”, los subempleos, la 

falsa “becarización”, la precarización y el paro, que afecta a tantos jóvenes en muchos 

países, es una auténtica bomba destructiva para la credibilidad de los sistemas 

educativos y, en general, para el mantenimiento de unas estructuras de motivación 

social mínimamente lógicas y funcionales. 

 

Por lo tanto, hay que potenciar los criterios de la empleabilidad, del mérito y de 

la competencia, frente a las derivas particularistas, trapicheras y corruptas, y de 

“basurización” del trabajo y el empleo, que se constatan en múltiples lugares. Y que 

están suscitando un serio peligro de “angustia post-educativa”, que da lugar a que 

muchos jóvenes teman el momento de terminar sus estudios, porque no saben lo que les 

espera ni a qué se van a tener que enfrentar. Lo cual es todo lo contrario de lo que 

tendría que ser dicho momento, es decir una etapa esperanzada de realizaciones 

positivas y de posibilidades de plasmación de los conocimientos adquiridos, después de 

un período de esfuerzo educativo. 

 

En la situación en la que nos encontramos, pues, no son pocos los riesgos de 

crisis de los modelos educativos (por desfases, por disfuncionalidades, por falta de 
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financiación, por pérdida de sentido, etc.). Por eso no estamos exentos del peligro de 

una evolución desde una concepción de la educación como cultura y conocimiento, 

como pericia y mérito, y como proveedora de componentes de sentido y de ubicación, a 

una visión de la educación como problema social, o como mera tecnología utilitarista 

elemental, vacía de mayor sentido, rápida, tosca, barata y aparente y muy aquilatada de 

costes, para que resulte económica y produzca beneficios inmediatos. Como la comida 

basura. 

 

Por todo ello, la educación no debe verse ni entenderse como un “negocio”, 

como una mercancía más que se compra y se vende al mejor postor, sino como un 

derecho de las personas y también como una obligación de los ciudadanos de las 

sociedades maduras, así como una posible vía o mecanismo para la prosperidad y el 

progreso de las naciones y para la mejora y enriquecimiento de la cultura y de los seres 

humanos como tales. 

 

 

1.3. Los condicionantes educativos 

 

Todo lo que pueda hacerse en los próximos años en materia educativa –sobre 

todo en el nivel de estudios secundarios en los que hemos centrado esta investigación, 

debido a su carácter crucial─ deberá considerar, al menos, tres grandes elementos que 

van a condicionar poderosamente los proyectos y tareas que puedan emprenderse en 

este campo. 

 

Estos tres elementos son la actual crisis económica, los cambios socio-culturales 

que están teniendo lugar y las tendencias que se están registrando en muchos países 

hacia un creciente malestar juvenil. 

 

La actual crisis económica, que amenaza con extenderse en poco tiempo a 

prácticamente todos los países, tiene un alcance similar a la Gran Depresión que se 

prolongó desde 1929 hasta la Segunda Guerra Mundial. Una crisis que puede llegar a 

tener unos efectos cíclicos perturbadores y unas consecuencias sociales y políticas 

similares a las de entonces. Esto es algo que se está palpando ya en bastantes países, en 

unos momentos en los que se evidencian los enormes problemas que existen para 
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gestionar adecuadamente el actual modelo de globalización, tal como está planteado, y 

para corregir las tendencias críticas mundiales hacia un aumento de las desigualdades y 

de las grandes fracturas sociales. 

 

La crisis que se está dando en los inicios de la segunda década del siglo XXI y 

que se está viviendo de manera especialmente intensa en determinados países es, entre 

otras cosas, una crisis de recursos y de capacidad de financiación, que afecta tanto a las 

posibilidades de los gobiernos para mantener –o incrementar─ determinados gastos 

sociales, como a la capacidad de muchas familias para atender, en su caso de manera 

complementaria, los gastos educativos. 

 

En este sentido, los recortes en gastos educativos llegan en una de las peores 

coyunturas, cuando son precisos mayores esfuerzos en este campo. Por eso, los recortes 

pueden ser un auténtico torpedo en la línea de flotación de los sistemas educativos, que 

coincide con unos momentos en los que las altas tasas de paro juvenil y de precarización 

laboral –incluidos los subempleos y los trabajos-basura─ están poniendo en cuestión, 

como ya hemos subrayado, el valor de la educación como recurso adquirible (en 

igualdad de oportunidades) que puede garantizar el acceso a buenos trabajos, o al menos 

a trabajos e ingresos equiparables al esfuerzo realizado en la adquisición de 

conocimientos. Lo cual puede tener efectos enormemente desincentivadores del afán 

educativo. 

 

A su vez, la crisis económica, en la medida que afecta de manera desigual a 

diferentes sectores –y a sus oportunidades formativas─ puede acabar difundiendo la 

imagen de una sociedad de oportunidades asimétricas, con mayores rigideces 

estratificacionales y con menos capacidad meritocrática. 

 

Por otro lado, los cambios socio-culturales asociados al surgimiento de un nuevo 

paradigma societario, a los que antes nos referimos, están perjudicando en mayor grado 

a las nuevas generaciones, entre otras razones porque los jóvenes se encuentran en el 

fiel de la balanza de los cambios, porque están viviendo y encarnando los cambios en 

mayor grado, tanto en lo que éstos tienen de positivos (oportunidades y nuevas 

capacidades) como de negativos (incertidumbres, problemas y restricciones). 
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La aceleración de los cambios y las diferentes maneras de vivirlos –y en su caso 

de padecer los problemas de ajuste─ está dando lugar a que en las sociedades de nuestro 

tiempo se acentúen las diferencias generacionales, con una mayor posibilidad de que, en 

el campo educativo, se hagan notar mayores “distancias” multidimensionales entre 

profesores y alumnos. Por eso, los Centros educativos son un escenario privilegiado 

para el análisis de las diferencias culturales y generacionales, en particular, y para la 

comprensión de los efectos del cambio de paradigma de sociedad, en general. 

 

En los espacios educativos se constata especialmente un “efecto brecha”, por 

ejemplo, en el desarrollo y empleo de las utilidades y prácticas tecnológicas, de manera 

que la nueva “ciber-generación” despliega –y alardea de─ unos conocimientos, 

habilidades y destrezas en los que se sienten superiores a las generaciones superiores, 

incluidos bastantes veces sus profesores. 

 

Uno de los aspectos en los que se refleja en mayor grado el alcance de los 

cambios –y diferencias─ en los patrones culturales, en las creencias y en los modos de 

comportarse y pensar de las diferentes generaciones es el que se relaciona con las 

nuevas estructuras de identidad. 

 

Así, entre los jóvenes se está produciendo una crisis muy sustantiva del esquema 

de identidades sociales propias de la modernidad y de las sociedades industriales de 

hace solo unos pocos años. De esta manera, entre los jóvenes apenas tienen vigencia ya 

las identidades basadas en el trabajo, la profesión, la clase social o las creencias 

políticas y religiosas, mientras tiende a consolidarse un esquema prioritario de 

identidades articulado en torno a las tres “g”: es decir, la generación (las personas que 

tienen las mismas edades), el gusto (las personas que tienen los mismos gustos, 

aficiones, modas, etc.) y el género (sobre todo entre las mujeres) (Vid. tabla 1). 

 

Un elemento tan importante de identidad en el modelo de sociedad industrial, 

como la clase social, está debilitándose de manera general entre el conjunto de la 

población, pero de manera muy especial entre los jóvenes, entre los que la clase social 

solo es referida en primer lugar por un exiguo 2,9%, y un modesto 5% en su conjunto, 

en comparación, por ejemplo, con el 7,8% entre los españoles que tienen entre 30 y 45 

años.  
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TABLA 1 

EVOLUCIÓN DE LAS IDENTIFICACIONES PRIORITARIAS EN LOS JÓVENES ESPAÑOLES (MENORES DE 30 AÑOS) 

(Frecuencia acumulada en primer y segundo lugar) 

 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Misma edad  42,7 62,6 53,6 55,1 55,8 53,7 60,2 53,3 49,4 52,4 45,5 55,3 54,1 47,8 45,4 46,2 

Mismas aficiones, gus-

tos, modas, etc.  
47,8 49,9 38,7 51,0 44,3 40,4 40,0 45,7 41,1 48,8 41,3 47,4 39,4 42,1 31,4 35,8 

Mismo municipio  10,5 12,7   8,8 13,0   9,9 13,5   8,0 13,8 9,8 12,0   7,8 10,5 12,5   9,3   7,9 11,8 

Mismo género    9,6 14,9 13,9 15,3 19,2 18,1 18,4 14,5 15,5 13,9 16,3 12,3 13,6 15,9 15,4 13,6 

Misma profesión    9,5   8,2   8,9 14,8   7,7 10,2   6,8   8,6 10,3   8,7   9,1   7,9   8,1   9,8   6,8   9,7 

Misma región o Co-

munidad Autónoma  
  8,0   7,7   6,0   7,9   8,4   6,4   8,2   9,8   5,7   7,5   5,8   7,7   9,0   6,0   8,2   6,4 

Mismas ideas políticas   4,2   6,1   2,2   4,6   3,3   3,6   3,1   6,0   4,1   3,8   3,6   4,4   3,3   3,8   2,9   5,4 

Misma clase social  10,7 13,1   8,5   9,0   9,9   8,6   8,9   7,4   7,6   6,7 10,3   6,6   9,0   6,0   7,1   5,0 

Mismas ideas religio-

sas  
  1,4   1,9   0,9   2,3   2,6   1,0   0,9   1,4   1,4   1,4   1,7   1,9   1,4   2,5   2,1   0,7 

(N) De 18 a 30 años  (449) (449) (446) (392) (416) (421) (425) (420) (419) (416) (360) (365) (368) (366) (280) (279) 

(N) TOTAL  (1711) (1712) (1701) (1708) (1705) (1719) (1714) (1718) (1721) (1735) (1763) (1729) (1739) (1734) (1724) (1724) 

 

FUENTE: GETS, Encuestas sobre Tendencias Sociales, varios años. 

PREGUNTA: De los siguientes grupos de personas que figuran en esta tarjeta que le voy a entregar (ENSEÑAR TARJETA A) ¿me puede decir con cuál se identifica Ud. más en primer lugar, es decir, con cuál piensa 
Ud. que tiene más intereses comunes? ¿Y en segundo lugar? 
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La evolución experimentada en el corto período de tiempo que va de los años 

1997 o 1998, en los que un 10,7% y un 13,1% de los jóvenes refería identitariamente la 

clase social, hasta solo un 5% en 2012 no puede ser más explícita ni contundente (entre 

dos y dos veces y media menos). 

 

Asimismo, resulta bastante significativa la escasa identidad que se manifiesta 

con las personas que tienen las mimas ideas religiosas, que en 2012 ha llegado a ser 

referida solamente por un 0,7% de los jóvenes, en un contexto general de notable 

“descreimiento”. 

 

Algo similar ocurre con las “ideas políticas”, que en 1997 y 1998 eran un 

elemento identitario destacado para un 4,2% y un 6,1% de los jóvenes respectivamente, 

habiendo descendido a solo un 2,9% en 2011, siguiendo una pauta declinante bastante 

continuada y progresiva. Pauta que en 2012 parece que se ha modificado, al menos 

parcialmente, hasta representar un 5,4%, aunque solo un 1,8% de los jóvenes refiere 

este elemento identitario en primer lugar. Por lo tanto, habrá que esperar a las próximas 

Encuestas del GETS para verificar si nos encontramos ante una tendencia consistente de 

cierta repolitización juvenil, surgida al calor de los nuevos movimientos de protesta y 

reivindicación. 

 

Un aspecto de especial relevancia en las nuevas mentalidades y actitudes de los 

jóvenes es el que se relaciona con las identidades nacionales-territoriales. Hasta hace 

muy poco tiempo, la mayor parte de los jóvenes tenían bastante clara su identidad 

nacional. Es decir, según su lugar de nacimiento, se sentían franceses, alemanes, suecos, 

chilenos, etc. Sin embargo, en los países europeos este patrón de identidad unívoca 

tiende a diluirse en el contexto de un nuevo modelo de identidad al que podemos 

calificar como de “multiciudadanía compleja agregada”. 

 

Así, en el caso de España, aunque el factor predominante continúa siendo el 

español (34,4% en 2012), están cobrando fuerza otras identidades y adscripciones de 

manera no incompatible con la anterior. De forma que bastantes jóvenes se sienten, a la 

vez, españoles, ciudadanos del mundo y de su región o nacionalidad específica (Vid. 

tabla 2). 
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TABLA 2 

EVOLUCIÓN DE LAS PAUTAS DE IDENTIFICACIÓN TERRITORIAL ENTRE LOS MENORES DE 30 AÑOS 

(De dónde se consideran en primer lugar) 

 

Identificación 1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009 2010 2011 2012 

Español  44,7 37,0 33,4 43,0 38,5 36,5 35,2 36,5 42,9 40,3 36,7 37,5 41,0 37,9 34,4 

De su región o 

CC.AA  
27,4 31,2 33,4 29,6 32,3 30,1 33,8 35,3 24,6 27,5 31,0 32,3 30,5 23,9 31,0 

De su pueblo o mu-

nicipio  
13,8 12,3 15,1 11,3 7,6 14,8   8,8 11,2 14,0 13,9 12,1 12,0 15,3 19,3 15,1 

Ciudadano del mun-

do  
  7,9   8,7 11,2   8,9 12,4   8,7 12,6 10,7   8,8 10,3 13,7 10,3   8,2 14,6 13,6 

Europeo    4,5   7,6   4,1   4,8   4,5   6,1   6,2   3,8   3,2   5,0   3,8   5,7   1,9   2,9   1,8 

(N) De 18 a 30 años  (449) (446) (392) (416) (421) (425) (420) (419) (416) (360) (365) (368) (366) (280) (279) 

(N) TOTAL  (1712) (1701) (1708) (1705) (1719) (1714) (1718) (1721) (1735) (1763) (1729) (1739) (1734) (1724) (1724) 

 

FUENTE: GETS, Encuestas sobre Tendencias Sociales, varios años. 

PREGUNTA: Hay personas que se identifican más con su Comunidad Autónoma o Región, otras con su país, otras con Europa y otras que se sienten básicamente ciudadanos del mundo, ¿Para Ud. qué es más 

importante, es decir, qué se considera Ud. en primer lugar? 
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En este marco llama la atención que tanto los elementos más globales 

(ciudadanos del mundo), como los más locales (identidad con el municipio o lugar 

donde se vive) tienden a cobrar más prevalencia en relación a otros elementos 

identitarios, como el hecho de sentirse españoles, que ha descendido como adscripción 

prioritaria desde el 44,7% de 1998 al 33,4% de 2012. En cambio, la adscripción como 

“ciudadano del mundo” ha subido desde el 7,9% en 1998 a un 14,6% en 2011 y un 

13,6% en 2012, siendo también significativo que en este último año un 3,6% digan que 

no se sienten de ningún lugar en particular, en una proporción, por ejemplo, tres veces 

superior a los mayores de 60 años. 

 

Las tendencias que se registran en el medio plazo apuntan hacia un 

debilitamiento progresivo de la identidad nacional española, que ha disminuido 10,3 

puntos porcentuales de 1998 a 2012 (desde el 44,7% al 34,4%), y hacia un 

reforzamiento paralelo de la identidad cosmopolita (ciudadanos del mundo) que ha 

subido en este período en 5,7 puntos porcentuales (Vid. tabla 3). 

 

TABLA 3 

VARIACIONES EN ALGUNOS DE LOS PATRONES PRIORITARIOS DE IDENTIDAD 

POLÍTICO-TERRITORIAL DESDE 1998 A 2012 

% 

 

  1998 2012 Variación 

Ámbitos 

descendentes 

Español 44,7 34,4 -10,3 

Europeo   4,5   1,8   -2,7 

Ámbitos 

ascendentes 

Ciudadano del mundo   7,9 13,6   +5,7 

Del pueblo o municipio donde se vive 13,8 15,1   +1,3 
 

FUENTE: GETS, Encuestas sobre Tendencias Sociales, varios años. 

 

Los dos elementos comprensivos de lo que algunos califican como lo glocal (lo 

global y lo local) sumaban en 2011 y 2012 un 33,9% y un 28,7% respectivamente, en 

comparación con el 21,7% de 1998, y con un 34,4% de las adscripciones prioritarias 

como español en 2012. 

 

Lo cual revela que para las nuevas generaciones de hoy, incluso las 

adscripciones político-territoriales se han convertido en elementos de referencia más 

complejos y abiertos que hace solo unos pocos años. 

 

También es significativa la poca adscripción que merece en este momento la 

identidad europea, con tendencia a disminuir, sobre todo en los últimos años, habiendo 
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pasado del 4,5% de 1998 a solo un 1,8% en 2012. Lo cual refleja la crisis que está 

atravesando Europa, cuya imagen pública ha ido evolucionando desde una cierta idea de 

Europa como ámbito de libertad y de oportunidades a la connotación actual de Europa 

casi como madrastra, que impone castigos y recortes. 

 

En su conjunto, los modelos de identidad, adscripción y ubicación de las nuevas 

generaciones revelan que nos encontramos en una encrucijada compleja, en la que cada 

vez cobran más peso las identidades múltiples y difusas. Así podemos ver, por ejemplo, 

cómo las identidades macroscópicas y fuertes, propias del ciclo de la edad moderna (la 

nación, la clase social, las ideas políticas o religiosas, etc.) tienden a debilitarse, 

mientras cobran cuerpo y fuerza otras identidades más microscópicas, laxas, abiertas y 

compuestas.  

 

El resultado final marca un significativo contraste con lo que ocurría en las 

sociedades de hace muy pocas décadas, en las que los jóvenes tenían bastante 

delimitadas y perfiladas, desde el nacimiento, sus identidades y adscripciones e, incluso, 

sus trayectorias y proyectos vitales de futuro. Es decir, los jóvenes eran y se sentían 

franceses, italianos o españoles, y desde la Escuela, según sus contextos sociales y 

familiares, aspiraban a ser ingenieros, médicos, abogados, maquinistas, mineros, 

agricultores, etc. En las sociedades de nuestro tiempo esto ha dejado de ser así de 

manera rotunda, mientras todo se torna bastante más incierto. 

 

En tercer lugar, un elemento que va a condicionar poderosamente lo que se 

pueda hacer en los sistemas educativos en los próximos años nos remite a las tendencias 

que se están dando en múltiples lugares hacia un creciente malestar juvenil. 

 

De hecho, los elementos de desigualdad que se están registrando en muchas 

sociedades avanzadas cada vez se encuentran más relacionados con variables 

generacionales, siendo los jóvenes los que en mayor grado están viendo deterioradas sus 

oportunidades y perspectivas laborales y vitales. Especialmente en algunos países como 

España, en los que el paro juvenil ha llegado al 55,1% a finales de 2012 (Vid. gráfico 2). 

 

El mayor deterioro laboral de los jóvenes no es una tendencia conectada 

exclusivamente a la actual crisis económica, sino que ya venía constatándose 
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anteriormente. De hecho, en los países de la OCDE el paro juvenil viene siendo 

prácticamente algo más del doble que en el conjunto de los países y el triple que entre la 

población mayor de 55 años, por ejemplo (Vid. tabla 4). En los últimos años, la crisis 

está teniendo el efecto de multiplicar tales tasas de paro en unos y otros sectores de 

población. 

 

GRÁFICO 2 

EVOLUCIÓN DEL PARO JUVENIL EN ESPAÑA 

% 

 

 

 
FUENTE: EPA, Encuestas de Población Activa, varios años. Elaboración propia. 

 

 

TABLA 4 

EL PARO JUVENIL EN UNA PERSPECTIVA COMPARADA 

(2009-2011) 

% 

 
 

Tasas de paro 

en menores 

de 25 años 

Tasas de paro 

en mujeres 

menores de 25 

años 

Tasas de paro 

en población de 

más de 55 años 

Tasas generales 

de paro 

 2009 2011 2009 2011 2009 2011 2009 2011 

Países de la zona euro (17) 20,1 20,7 18,5 20,8   6,0   7,3   9,0 10,1 

Países OCDE-Europa 20,1 21,3 14,3 21,8   5,7   6,8   9,2   9,6 

Total países OCDE 16,7 16,2 15,1 16,7   5,0   5,8   7,7   7,9 

España 37,9 46,5 36,4 48,3 13,3 15,0 18,4 21,6 

Chile 22,6 17,5 24,4 15,2   5,3   3,9 10,0   7,1 
 

FUENTE: OCDE, StatExtrats. Elaboración propia. 

 

 

21,1 
22,7 22,3 21,1 19,7 

18 18,2 

24,6 

37,8 

41,6 

46,9 

52 53,3 52,3 
55,1 

0

10

20

30

40

50

60

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 I Tr.
2012

II Tr.
2012

III T.
2012

IV Tr.
2012



 
 

28 
 

Los jóvenes no solo están sufriendo mayores tasas de paro y de precarización 

laboral, sino que asimismo están experimentando mayores riesgos de exclusión social y 

de alienación política. También como auto-alienación política, entendida la política al 

modo convencional establecido. 

 

Por eso, entre muchos jóvenes se está extendiendo la conciencia de que están 

viéndose sometidos a una condición ciudadana diferente, de segunda categoría o nivel, 

con exclusión de importantes derechos sociales y de oportunidades que han tenido 

generaciones anteriores y que en bastantes casos se encuentran proclamadas 

solemnemente en los textos constitucionales, como el derecho al trabajo, a una vivienda 

digna, a determinadas prestaciones sociales, etc. De ahí que muchos jóvenes que se 

esfuerzan, que estudian, que cumplen con lo que de ellos se espera, sientan una enorme 

frustración cuando no encuentran un trabajo mínimamente digno, y a veces ni siquiera 

un trabajo del tipo que sea. En este sentido, se está difundiendo la impresión entre 

muchos jóvenes de que se encuentran ante una “crisis del contrato social básico”, y que 

la sociedad no está cumpliendo con ellos lo estipulado, por mucho que ellos si lo hayan 

hecho. 

 

La conciencia de que los jóvenes tienen una situación diferente y peor se ha 

arraigado en poco tiempo también entre el conjunto de la opinión pública, en la que 

predomina, cada vez en mayor grado, la impresión de que las nuevas generaciones van a 

vivir cada vez peor y no mejor, como podría esperarse del progreso histórico (Vid. tabla 

5 y gráfico 3). 

 

TABLA 5 

PERCEPCIONES SOBRE EL FUTURO VITAL DE LAS PRÓXIMAS GENERACIONES 

% 

 

 

FUENTE: GETS, Encuestas sobre Tendencias Sociales, varios años.  

PREGUNTA: En general, ¿cree Ud. que las nuevas generaciones vivirán mejor, peor o igual que ahora? 

 

 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Vivirán  

mejor  

48,9  50,4  43,8  39,2  45,2  44,5  35,1  42,8  38,6  29,7  33,9  31,4 27,7 22,7 

Vivirán  

peor  

21,2  18,9  17,2  21,4  23,9  23,5  31,7  26,5  30,6  38,5  36,4  36,6 43,6 50,4 

Vivirán  

igual  

19,0  22,6  27,9  25,7  22,5  24,7  25,6  22,7  22,4  22,7  19,4  23,7 20,2 17,9 

No sabe,  
duda  

10,8    6,7    9,0    9,7    8,2    5,6    7,4    7,6     8,2   9,0    9,8    8,3   9,5   9,1 
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GRÁFICO 3 

EVOLUCIÓN DE LAS PERCEPCIONES SOBRE EL FUTURO VITAL DE LAS PRÓXIMAS 

GENERACIONES 

% 

 

 
 

FUENTE: GETS, Encuestas sobre Tendencias Sociales, varios años.  

PREGUNTA: En general, ¿cree usted que las nuevas generaciones vivirán mejor, peor o igual que ahora?  

 

De hecho, gran parte de los procesos de movilidad descendente que se están 

dando en nuestros días en bastantes familias de clases medias en países como España 

vienen de la mano del deterioro laboral y económico que están experimentando los hijos 

de familias de clase media, a los que sus niveles de educación ya no les garantizan ni 

unos ingresos, ni unas oportunidades, ni unos estatus similares a los de sus padres. 

 

La tendencia hacia un progresivo desanclaje de muchos jóvenes de las 

estructuras de las sociedades en las que viven tiene muchas dimensiones, y 

generalmente los estudios sociológicos y las informaciones que más trascienden a los 

medios de comunicación social destacan los problemas laborales de aquellos que han 

terminado sus ciclos de estudio, así como las dimensiones sociopolíticas de las protestas 

y reclamaciones que se realizan, a veces con componentes de un gran impacto público. 

 

Sin embargo, esta focalización de la cuestión en ocasiones impide entender que 

los procesos de desanclaje y de exclusión social empiezan a tener lugar desde edades 

muy tempranas, dando lugar a tendencias críticas poco atendidas y entendidas. Por 
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ejemplo, no se está teniendo suficientemente en cuenta la evolución de la violencia 

juvenil en determinados ámbitos y sectores de población, ni la peligrosa evolución de 

las propias cifras de delincuencia infantil (Vid. gráficos 4 y 5). 

 

GRÁFICO 4 

EVOLUCIÓN DE LA ESTADÍSTICA PENAL DE MENORES 

(Número de casos penales) 

 

 
 

FUENTE: INE, Estadística de menores. Elaboración propia. 

 

De hecho, en España se ha pasado de 13.600 casos penales de menores en 1995 

a 31.061 en 2010 y una cifra parecida en 2011 (29.397). Ello en un contexto general de 

evolución demográfica caracterizado por una reducción constante de las cohortes de 

menos edad.  

 

Por eso, lo más relevante es que la tasa de menores condenados por 10.000 

habitantes haya pasado de 119,7 en 2005 a 174 en 2010 y 167,7 en 2011. 

 

Los problemas existentes entre estos sectores de población, así como las brechas 

y diferencias generacionales pueden verse afectadas también en su dinámica por el 

propio efecto generacional, en el sentido de que casi todas las generaciones aspiran a 

tener su propio papel y un relato cívico específico, así como por la emergencia en 

diferentes lugares del mundo de potentes movimientos sociales y políticos juveniles, 

con una notable capacidad de protesta y de reivindicación, que puede ir bastante más 
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allá de lo que en su día fue la generación del 68. Entre otras cosas porque ahora existe 

un fuerte soporte sociológico y de intereses económicos detrás de determinadas 

protestas y movilizaciones. 

 

GRÁFICO 5 

EVOLUCIÓN DE LA TASA DE MENORES CONDENADOS POR 10.000 HABITANTES 

 

 
 

FUENTE: INE, Estadística de menores. Elaboración propia. 

 

De hecho, los datos de las Encuestas del GETS permiten constatar que en países 

como España existe un alto grado de respaldo a algunos de los movimientos que han 

sido impulsados en los últimos años por sectores juveniles, como el Movimiento 

Alterglobalización y el Movimiento 15-M, especialmente (Vid. tabla 6). 

 

En particular, el Movimiento 15-M no solo es bastante más conocido e 

identificado por el conjunto de la opinión pública española (lo conoce o ha oído hablar 

de él el 87,3% de los españoles y el 90,3% de los jóvenes), sino que también suscita 

niveles de apoyo y coincidencia bastante altos, estando muy de acuerdo o bastante de 

acuerdo el 48,5% de la población (con un 19,8% en desacuerdo) y un 60,3% de los 

jóvenes (con solo un 11,2% en desacuerdo). 
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TABLA 6 

POSICIONES DE LA OPINIÓN PÚBLICA ESPAÑOLA ANTE ALGUNOS MOVIMIENTOS 

SOCIALES Y POLÍTICOS 

% 

 

 Movimiento 15-M Movimiento 

alterglobalización 

 Total 

población 

Menores de 

30 años 

Total 

población 

Menores de 

30 años 

Están muy de acuerdo 19,9 25,4 10,9 12,2 

Están bastante de acuerdo 28,6 34,9 21,9 26,5 

Regular, en parte de acuerdo 26,0 21,0 18,1 19,0 

Están poco de acuerdo   8,6   5,6   8,9   6,8 

No están nada de acuerdo 11,2   5,6   7,8   3,6 

NS / NC   5,7   7,5 29,6 32,0 
 

FUENTE: GETS, Encuesta sobre Tendencias Sociales, 2012. 

PREGUNTA: En general, ¿está usted muy de acuerdo, bastante de acuerdo, en parte de acuerdo, poco de acuerdo o nada de acuerdo 

con el Movimiento contra la globalización o Movimiento Altermundista? Y, ¿en qué grado está usted de acuerdo con las 

reivindicaciones y propuestas del Movimiento 15-M? 

 

En definitiva, lo que está ocurriendo en las sociedades de nuestro tiempo es que 

los jóvenes están convirtiéndose en un importante actor social y político específico. Un 

actor que está quedando infraposicionado socialmente en muchos aspectos, en un 

momento histórico caracterizado, en principio, por las grandes potencialidades que abre 

la revolución tecnológica. Un sector que están tomando conciencia de su situación y que 

no parece que vaya a quedarse cruzado de brazos, resignándose pasivamente al pobre 

futuro que se le ha asignado. Y esto va a ser un trasfondo que va a repercutir también de 

manera muy importante en el plano educativo en los próximos años. 
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2. LA EDUCACIÓN EN LAS SOCIEDADES DEL 

CONOCIMIENTO 

 

 

Manuel Herrera Gómez 

UNED-GETS 

 

 

 

 

 

 

2.1.  El escenario de las sociedades del conocimiento: transformaciones 

sociales recientes 

 

Los cambios políticos, económicos, sociales y culturales que se han producido 

en Europa y en el conjunto de las sociedades occidentales en las últimas décadas han 

sido muy profundos. Merece la pena, aunque sea de forma muy breve, recordarlos: la 

consolidación de unos modelos democráticos de convivencia, las concentraciones 

urbanas, el acelerado descenso de la población activa agraria e incremento en el sector 

industrial y de servicios, el aumento del trabajo extradoméstico de la mujer, la elevación 

de las tasas de escolarización de los dos sexos, la secularización, la difusión del 

bienestar económico y de las sociedades de consumo, el cambio de las estructuras 

ocupacionales y la reducción del paro, la revolución tecnológica, etc.  

 

En su conjunto, no resulta arriesgado decir que han permitido el tránsito de unas 

sociedades industriales y modernas a unas dinámicas sociedades post-industriales, post-

modernas, tecnológicamente avanzadas, del conocimiento, de la información. La 

comunidad de científicos sociales no ha acuñado un único término para denominar a 

esta nueva etapa. Cada uno de los anteriormente apuntados incide en alguna de las 

muchas caras sobre las que las ciencias sociales tienen que arrojar luz para desvelar las 

tendencias de un futuro que ya se ha hecho presente y está aquí.  
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Posiblemente, uno de los mejores ejemplos de este tránsito lo constituye el caso 

español, brillantemente analizado por el equipo de investigación dirigido por los 

profesores Del Campo y Tezanos
4
. La España de los inicios del Tercer Milenio no tiene 

nada que ver con aquella España que daba sus primeros pasos en el siglo XX afrontando 

la mítica crisis del 98. Tampoco se asemeja con la de comienzos de los años 60: una 

sociedad eminentemente rural, envuelta por una cultura de marcados tintes 

tradicionalistas y con un régimen político que era un obstáculo para la plena 

incorporación en el escenario europeo y mundial. Más que nunca, en el último tercio del 

siglo XX y en la primera década del siglo XXI, nos hemos aproximado a las naciones de 

Occidente, mejor aún, más que nunca somos Occidente. En un periodo muy corto de 

tiempo hemos asistido al desarrollo de una serie de procesos de cambio y 

modernización en los escenarios social, político, económico y cultural que en otros 

países occidentales se prolongaron durante más de un siglo. Procesos que en materia 

económica no se han visto afectados por inestabilidades peligrosas, en lo social no han 

generado grandes tensiones, en lo político nos han conducido a una plena normalización 

democrática, y en lo cultural nos han introducido plenamente en la postmodernidad, 

caracterizada por el deterioro de las identificaciones/referencias macroscópicas y 

fuertes, y el crecimiento de las microscópicas y laxas. 

 

Todos estos cambios han afectado intensamente al mercado de trabajo, a la 

economía y a los estilos de vida de los ciudadanos. Desgraciadamente, la 

mundialización de la economía no ha significado que la evolución de la sociedad del 

bienestar camine a un mismo ritmo en todo el planeta. Esta afirmación tiene validez 

para las sociedades occidentales, particularmente para la europea. En ella, a pesar de las 

lógicas desigualdades entre Estados, se ha producido un crecimiento económico 

alentador y una transformación del mercado de trabajo. Si tratamos de sintetizar las 

principales transformaciones sociales y en las mentalidades que han afectado a la vieja 

Europa, éstas podrían quedar resumidas así: 

                                                           
4 Véase Del Campo, S. y Tezanos, J. F. (eds.), La Sociedad, España Siglo XXI, Biblioteca nueva (Volumen I), 
Madrid, 2008. Esta obra se enmarca dentro un ambicioso proyecto titulado España Siglo XXI, donde 
junto a la Sociedad, también se han analizado la Política, la Economía, la Ciencia y la Tecnología, así 
como la Literatura y las Bellas Artes. En él han colaborado más de 150 intelectuales de primer nivel, y su 
objetivo ha sido dar cuenta de los cambios sociales, económicos, políticos, científicos y culturales que 
han tenido lugar en España desde la aprobación de la Constitución de 1978 hasta la primera década del 
siglo XXI. 
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1. La modificación de las pirámides demográficas, causada por el alargamiento de la 

esperanza de vida y la caída de la natalidad. Cuatro son las tendencias en materia 

demográfica para la Unión Europea en la primera mitad del siglo XXI: la reducción de 

la población, el considerable crecimiento del porcentaje de población con edad superior 

a los 65 años y el consiguiente aumento de la ratio de dependencia ligado a continuada 

reducción de la población en edad de trabajar. Se prevé que con vistas al año 2050 en la 

Europa de los 27, la tasa de población con 65 o más años sea del 29%, y que se 

mantenga una tasa de fecundidad baja en torno a 1,68 hijos por mujer en 2060
5
.  

 

El cambio en la pirámide poblacional (Gráfico 1), prevé que lleguen al 

envejecimiento las cohortes de personas que nacieron con el baby boom, y que unido al 

estancamiento de la natalidad, dibujen una pirámide que se estrecha por abajo y se 

ensancha por arriba, con una tasa de dependencia por encima del 50% para el año 2050. 

Estos cambios demográficos afectarán de forma decisiva a las estructuras de protección 

social activadas por los países de la Unión. Concretamente, crecerá el gasto público en 

salud y pensiones, pero en un contexto en el que la población activa descenderá. 

 

GRÁFICO 1 

EVOLUCIÓN DE LAS PIRÁMIDES DE POBLACIÓN DE LA UE-27 DE 2008 Y 2060 SEGÚN 

SEXO 

 

 
FUENTE. Eurostat, EUROPOP Convergence scenario, 2008:3. 

 

                                                           
5 Véase Euroestat, EUROPOP Convergence scenario, 2008. 
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2. La extensión de los sistemas educativos, no sólo por la universalización de la 

escolarización obligatoria de los 3 a los 16 años, sino, también y voluntariamente, en la 

formación secundaria y superior. Según datos de Eurostat en relación a los jóvenes que 

permanecen en el sistema educativo con dieciocho años (Gráfico 2), la media alcanza al 

77,6% de los jóvenes en la Europa de los veintisiete. Países como Irlanda, Suecia o 

Bélgica son los que presentan unos porcentajes más elevados. La evolución de este 

indicador en los últimos años muestra una tendencia al aumento de la permanencia de 

los jóvenes en el sector educativo, así como también desvela aquellos países con mayor 

tasa de fracaso escolar.  

 

GRÁFICO 2 

PORCENTAJE DE JÓVENES DE 18 AÑOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO EN ALGUNOS 

PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

 
 

FUENTE. Elaboración propia a partir de Eurostat 2011. Nota: BE: Bélgica, BG: Bulgaria, CZ: República Checa, DK: Dinamarca, 
DE: Alemania, EE: Estonia, IE: Irlanda, ES: España, FR: Francia, IT: Italia, LU: Luxemburgo, NL: Países Bajos, SE: Suecia, RU: 

Reino Unido, NO: Noruega. 

 

3. La importante, aunque aún insuficiente, incorporación de la mujer al mercado 

de trabajo, una vez alcanzado un nivel de escolarización y de éxito escolar superior al 

de los varones, y una radical transformación de las estructuras familiares. Los datos de 

la UE de los veintisiete, muestran la evolución de las tasas de empleo por sexos. A pesar 
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y siguen manteniéndose importantes diferencias entre la participación laboral de 

hombres y mujeres
6
.  

 

4. Los cambios en las pautas de consumo, en la interrelación con el entorno y el 

tiempo y en los estilos de vida: todos ellos se expresan en mutaciones en los gastos de 

las familias y la necesidad de adquirir nuevos servicios, la organización distinta del 

tiempo de trabajo y del tiempo libre y la modificación del sistema de valores. La 

sociedad europea camina hacia la adopción de valores más postmodernos que priman el 

ecologismo o cuestiones de identidad, frente a valores materialistas tradicionalmente 

más arraigados
7
. En el ámbito privado se producen cambios muy importantes en los 

ciclos vitales inter generacionales, y desde el punto de vista privado, el reto se encuentra 

en la compaginación de los tiempos de vida y de trabajo
8
. 

 

5. La demanda de un crecimiento económico sostenible que combine la actividad 

empresarial con la calidad y la protección del medio ambiente. A partir de la Cumbre de 

Río en 1992 se pusieron las bases para un desarrollo económico sostenible. Este 

objetivo, que ya aparece en el tratado de Ámsterdam, se lleva a la práctica en la Cumbre 

de Gotemburgo en Junio de 2001, en la que se muestra el compromiso europeo por un 

desarrollo económico que respete el medio ambiente. Fruto de estos esfuerzos han sido 

los llamados Informes de Síntesis, que constituyen unos cuarenta indicadores que miden 

                                                           
6 La Comisión Europea, en su informe Igualdad entre mujeres y hombres 2010, pone el acento sobre 
esta situación desigual de mujeres y hombres en el empleo, a pesar de los avances que se han ido 
logrando, y muestra su preocupación porque la crisis económica contribuya a un agravamiento de la 
situación. Entre los elementos de peligro que se destacan, la Comisión habla de la posibilidad de que la 
desaceleración del crecimiento provoque una reducción o eliminación de las medidas de igualdad entre 
hombres y mujeres, riesgo que confirma a raíz del análisis de los planes nacionales para afrontar la 
crisis. Por otra parte, también se apunta en el citado informe, y en relación con el análisis de crisis 
anteriores, que generalmente el empleo masculino tiende a recuperarse más rápidamente que el 
femenino, lo que aumenta el riesgo de que las mujeres no encuentren otro empleo. En opinión de la 
Comisión, es imprescindible atender, no solo a la evolución de la tasa de desempleo, sino también a la 
sobre-representación de las mujeres entre las personas no activas o entre las personas desempleadas a 
tiempo parcial que no están necesariamente registradas como desempleadas. Todos estos fenómenos 
pueden suponer un riesgo, tanto para la igualdad de género, como para el sostenimiento a largo plazo 
de la economía, los sistemas de protección social, la inclusión social y la demografía. Véase Comisión 
Europea, Igualdad entre mujeres y hombres 2010, 2009. 
7 Véase Gil-Roales Nieto, J., “Cambio social y cambio personal. Estudio preliminar del cambio de 

valores en una muestra intergeneracional”, en Internacional Journal of Psichology and Psichological 

Therapy, Vol. 9, n. 3, 2009,  págs. 395-440.  

8 Véase Durán, Mª Ángeles, Tiempo de vida y tiempo de trabajo, Fundación BBVA, Madrid, 2010. 
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la consecución de un mayor progreso económico pero con una menor degradación de 

los recursos naturales
9
. 

 

GRÁFICO 3 

EVOLUCIÓN DE LAS TASAS MEDIAS DE EMPLEO SEGÚN SEXO PARA PERSONAS 

ENTRE 20 Y 64 AÑOS (UE-27) 

 

 
 
FUENTE. Elaboración propia a partir de Eurostat (2013). 

 

6. La aceptación social de que la marginación y la exclusión de algunas capas de la 

población exige la dedicación de esfuerzos económicos y la implicación de las 

administraciones y de la sociedad civil en su resolución. El sistema de estratificación 

social se vuelve más complejo, al mismo tiempo que amplios sectores de la población 

progresan en sus oportunidades de vida y condiciones de bienestar, se constatan también 

tendencias de movilidad descendente en las clases medias. El sistema de estratificación 

comienza a presentar rasgos de dualización. Variables como el origen, la raza, la etnia, y 

la diferencia cultural tienden a operar también como variables de estratificación social
10

. 

Aún más, podríamos decir que emergen y se consolidan versiones incompletas de la 

ciudadanía, expresiones que difícilmente pueden reducirse a simples diferencias de 

ingresos. Se presentan como una complicada mezcla de factores económicos y socio-

                                                           
9 Jiménez, D., “La estrategia de desarrollo sostenible de la Unión Europea en el contexto global: de Río a 

Johannesburgo”, en Información Comercial Española, n. 800, pág. 98, Madrid, 2002. 

10 Véase Tezanos, J. F., Tendencias en desigualdad y exclusión social, Editorial Sistema, Madrid, 2004.  
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culturales. Un rol particular debe atribuirse a las diferencias de status que hunden sus 

raíces en las variables de género, en la edad y en la raza. A éstas les acompañan otras 

tales como la minoría de edad o diversas situaciones acontecidas en el curso de la 

existencia, por ejemplo la enfermedad. Se configura así una constelación de expresiones 

que oscurecen las conquistas del Estado Social contemporáneo. No sólo eso, nos llevan 

a dudar del grado de cobertura de los derechos de ciudadanía hasta ahora asegurado por 

estas sociedades, invitando a contemplar los fracasos y las apariencias que se esconden 

detrás del funcionamiento de las democracias occidentales. 

 

GRÁFICO 4 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 18 A 24 AÑOS QUE ABANDONA DE FORMA 

TEMPRANA EL SISTEMA EDUCATIVO POR SEXO EN PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA 

2011 

 

 

 

 

FUENTE: Informe PISA (2012) pág. 52. 
Nota: De Luxemburgo no hay datos de abandono femenino 

 

7. El desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, 

que ha supuesto no sólo un cambio radical en los sistemas de producción y 

comercialización de las empresas y organizaciones sino, también, una notable 

modificación de las pautas de consumo. Los avances en la tecnología digital (TIC, 

tecnologías de la información y comunicación), la expansión de la telefonía móvil y de 

las telecomunicaciones sin hilos y el desarrollo de internet, transforman las estructuras 

formales e informales de la sociedad y aceleran el cambio social.  

 

La amplitud y profundidad de estas transformaciones culturales, sociales y 

económicas es de tal dimensión que, aunque algunos consideran que es demasiado 
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pronto para certificarlo, estamos entrando en una nueva era postindustrial. En ella, el 

conocimiento y la información serán más relevantes que la fuerza física, la capacidad 

productiva y, quizás, el propio capital. Se espera que este nuevo modelo de sociedad 

esté en plena vigencia hacia el año 2030 en el que haya un cambio total de paradigma 

que sustituirá a la sociedad industrial
11

. 

 

La aparición de nuevas necesidades sociales, la globalización de las relaciones 

económicas, la creación de un mercado único de capitales, mercancías y profesionales 

en Europa, y la entrada de lleno en la sociedad de la información, son los cuatro grandes 

retos que los europeos tenemos encima de la mesa.  

 

En 1993, Jacques Delors, en aquel momento Presidente de la Comisión Europea, 

detectó estas cuestiones. Aún más, planteó, en forma de libro blanco, cuales eran los 

retos y principales pistas para que Europa entrara con éxito en la sociedad globalizada 

del siglo XXI. Merece la pena recordarlas: 

 

1. Aumento de la flexibilidad externa e interna: las principales recetas son el 

aumento de la movilidad geográfica y acercar de forma más intensiva la escuela, 

el instituto, la universidad y la empresa. En este sentido, el año 2006 fue 

declarado por la Unión Europea el año de la movilidad y se realizaron varias 

actividades con el objetivo de fomentar un mercado de trabajo europeo mucho 

más dinámico
12

. 

2. Confianza en la descentralización y en la iniciativa privada, local y 

regional: esta medida consiste en facilitar la participación a las empresas y las 

administraciones locales y autonómicas en la capacidad de gestionar la 

ordenación del tiempo de trabajo y el estímulo de nuevas profesiones y puestos 

de trabajo.  

3. Detección y encuentro de las nuevas necesidades: facilitar la creación de una 

economía social que, mediante el estímulo de la oferta y la demanda, resuelva 

las necesidades sociales de los sectores más débiles y generar desde los 

gobiernos demanda ante los nuevos retos de la economía sostenible. 

                                                           
11 Véase Castilla, A., Díaz, J. A., “La sociedad de la información en España”, en S. Del Campo y J. F. 

Tezanos (Coord.), La Sociedad, Biblioteca Nueva, Madrid, 2008. 

12 Véase Vandenbranden, T. (Ed.), Mobility in Europe, European Foundation for the Improvement of 

Living and Working Conditions, Luxemburgo, 2006. 
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4. Apostar por la educación y la formación a lo largo de toda la vida: hacer 

pedagogía de la necesidad de la formación permanente y tener una actitud 

favorable hacia el aprendizaje, arbitrar entre el aumento de la población 

universitaria y la calidad de la educación superior, entre la formación profesional 

y la universitaria, entre la educación tradicional y presencial y la formación on-

line y abierta. 

 

Estas prioridades que destacaba la Comisión Europea tienen que ser enmarcadas 

en un contexto laboral concreto donde coexisten: 

 

- El paro y la rápida generación de nuevos puestos de trabajo en determinados 

sectores. 

- La falta de profesionales cualificados de determinadas especialidades y la 

inmigración por falta de mano de obra disponible. 

- Las jubilaciones anticipadas y el alargamiento del periodo exclusivamente 

formativo de los jóvenes europeos. 

 

Estamos pasando de una sociedad industrial a una sociedad de la información. El 

nuevo sistema productivo exige también una nueva formación “cualificación 

informacional”. Tal y como ha señalado Madrid “la política de formación de la UE, en 

el siglo XXI, tiende a establecer un sistema profesionalizador de educación-formación 

que sea completo, porque supone el desarrollo de competencias múltiples; flexible, 

porque está pendiente de la evolución de las necesidades del mercado; motivador, para 

lograr la necesaria formación permanente; integrador, articulando una 

complementariedad de las formaciones”
13

. 

 

 

2.2. Retos de futuro para la educación de la sociedad del conocimiento 

 

Ante estas transformaciones, nuevos retos y paradojas, la educación del siglo 

XXI deberá ayudar a conseguir tres grandes metas principales: 

 

                                                           
13 Véase Madrid, J. M., “La política educativa de la Unión Europea al servicio del desarrollo económico 

con cohesión social”, Revista Española de Educación Comparada, n. 13, 2007, pág. 278. 
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- El desarrollo del individuo, para que pueda desplegar todo su potencial y llevar 

una vida feliz y fructífera. 

- El desarrollo de la sociedad, en particular reduciendo las disparidades y 

desigualdades entre individuos o grupos. 

- Y el desarrollo de la economía, haciendo lo necesario para que las capacidades 

de los individuos correspondan a las necesidades de las empresas y de los 

empleadores. 

  

Para alcanzarlos, es necesario afrontar una serie de retos. Retos que no son otros 

que: la calidad, el acceso, el contenido, la apertura y la eficacia. Veámoslos de forma 

más detallada. 

  

Calidad. La mejora de la calidad ha sido uno de los objetivos fundamentales de las 

leyes educativas de las dos últimas décadas. Desde finales de los años ochenta se ha 

manifestado una preocupación creciente por la calidad de la educación, tanto en los 

países más desarrollados como entre aquellos que aspiran a serlo. Las declaraciones de 

los Ministros de Educación, efectuadas en el contexto de diversas reuniones 

internacionales organizadas por la OCDE, la UNESCO o la Unión Europea, han 

insistido reiteradamente en ese asunto. España no podía quedar al margen de esta 

preocupación tan ampliamente extendida, como se aprecia en la inclusión de diversas 

medidas orientadas a la mejora de la calidad en las leyes educativas promulgadas desde 

1990. Sin embargo, a pesar del camino recorrido, sigue siendo necesario mejorar la 

calidad de los sistemas de educación y formación. Mejora que debe afectar a: 

  

- El proceso de aprendizaje de jóvenes y adultos.  

- El proceso de enseñanza –con lo que esto supone para la formación inicial y en 

servicio de los profesores-. 

- El apoyo a los profesores y formadores que se ocupan de grupos desfavorecidos 

o de adultos. 

- Los instrumentos y materiales disponibles para ayudar a la gente a aprender.  

 

Ahora bien, y quiero remarcar con trazos fuerte esta idea, no debemos de olvidar 

que la calidad no puede concebirse como una dimensión desligada de la equidad, pues 

ambos principios son indisociables. Se trata de una idea aceptada internacionalmente, 
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como puso de manifiesto la 47ª reunión de la Conferencia Internacional de Educación 

de la UNESCO (Ginebra, 8-11 septiembre 2004), que en su Mensaje final afirma que 

“promover una educación y una formación de calidad para todos los jóvenes de 12 a 

18-20 años es indispensable para lograr un futuro mejor y constituye un antídoto 

contra la exclusión social en el plano local, nacional y mundial”. 

 

Acceso. Hay que mejorar el acceso al aprendizaje en todas las etapas de la vida. 

Empezando por adelantar la escolarización, ámbito en el que se han hecho importantes 

avances, tal y como puede observarse en el gráfico 4, así como con la apertura de la 

educación a las personas mayores. Igualmente, conviene destacar el papel que debe 

desempeñar la educación en la mejora de la cohesión social, atrayendo hacia el 

aprendizaje a las personas con dificultades o pertenecientes a minorías para que puedan 

participar plenamente en la sociedad. En este sentido, se enmarca la necesidad de que el 

aprendizaje se haga más atractivo y responda mejor a las necesidades y las 

circunstancias específicas de quienes aprenden. 

 

GRÁFICO 4 

PORCENTAJE DE NIÑOS DE CUATRO AÑOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO EN LOS 

DISTINTOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

 

 
 
FUENTE. Eurostat (2010) 

Nota. Porcentajes sobre el total de niños de cuatro años 

 

Contenido. Hay que reconsiderar las capacidades básicas que deben tener los jóvenes al 

terminar la educación o la formación iniciales; y en éstas se han de integrar plenamente 

las tecnologías de la información y la comunicación. Aún más, hay que aplicar una 



 
 

44 
 

perspectiva de futuro a las capacidades básicas, es decir, que se adapten continuamente 

su definición y los medios para impartirlas, y de que la gama de temas tratados sea lo 

más amplia posible. 

 

En este sentido, conviene subrayar el papel de la educación para transmitir los 

valores de la sociedad –democracia, ciudadanía y comunidad-. La educación debe 

esforzarse en compensar las desigualdades de contextos sociales, culturales y 

educativos, permitiendo que todos los jóvenes puedan disfrutar de las mismas 

oportunidades reales y aprovechar los instrumentos y los medios que pone a su 

disposición el sistema educativo. 

  

Apertura. Hay que hacer especial hincapié en que los colegios, los centros de 

formación y las universidades se abran al mundo y aumenten sus relaciones con el 

entorno local. Sobre todo con las empresas y los empleadores, para comprender mejor 

sus necesidades y mejorar así la empleabilidad de los alumnos. El objetivo es conseguir 

que estos tengan la mente abierta a Europa y al mundo. 

 

Por otra parte, la educación española debe dar respuesta adecuada a los nuevos 

desafíos que implica la construcción de la Unión Europea, la aparición de las nuevas 

sociedades multiculturales o el necesario aumento de la competitividad a escala europea 

e internacional. La educación debe contribuir además a fortalecer la cohesión social, 

especialmente en las circunstancias actuales de globalización e integración en instancias 

supranacionales, por un lado, y de desarrollo de la autonomía y de la Europa de las 

regiones, por otro. Todo ello en el marco del pleno respeto a los derechos de la infancia 

que recoge la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por España en 1990. 

  

Eficacia. Es cierto que la inversión en recursos humanos ha aumentado en la última 

década. Pero es necesario que los sistemas educativos utilicen más los sistemas de 

aseguramiento y evaluación de la calidad. Hay que saber la calidad de los servicios que 

se prestan y mejorar la eficacia de los mismos. Igualmente, es necesario saber que los 

recursos que se disponen se aprovechan al máximo y que es óptima la inversión en 

recursos humanos y financieros.  
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En este terreno el papel de las Administraciones Públicas es clave. No resulta 

arriesgado decir que tienen una clara responsabilidad en la mejora de la educación. Su 

papel consiste sobre todo en facilitar a todos los componentes del sistema educativo el 

cumplimiento de sus funciones respectivas, estimularles en esa dirección y, al mismo 

tiempo, reclamarles su esfuerzo. Para ello debe adoptar una actitud autoexigente, 

mejorar su propia eficacia de funcionamiento, establecer compromisos concretos con 

los agentes educativos y asegurar su cumplimiento efectivo. La responsabilidad que 

tienen las Administraciones para con los centros y el profesorado debe traducirse en 

planes de acción que potencien su trabajo y les proporcionen los medios necesarios para 

desarrollarlo con efectividad. Además, la adaptación continua del sistema educativo a 

las demandas del entorno y la respuesta a los nuevos desafíos planteados exigen una 

actitud de fomento de la innovación y de apertura a la experimentación, necesariamente 

acompañadas de un seguimiento y de una evaluación rigurosa. El desarrollo de este 

nuevo estilo de actuación también requiere el esfuerzo de las Administraciones 

educativas. 

 

 

2.3. Los objetivos a conseguir: un camino por recorrer 

 

Teniendo como telón de fondo cada uno de estos retos, la educación del siglo 

XXI tendrá que abordar cinco objetivos muy concretos: 

 

- Mejorar la calidad del aprendizaje. 

- Facilitar y ampliar el acceso al aprendizaje a cualquier edad. 

- Actualizar los contenidos del aprendizaje de acuerdo con la sociedad del 

conocimiento. 

- Abrir la educación y la formación al entorno local, a Europa y al mundo. 

- Aprovechar la máximo los recursos. 

 

Para que la sociedad europea sea más competitiva y dinámica, es imprescindible 

que mejore la calidad del aprendizaje. Algo que es así mismo esencial para que los 

ciudadanos europeos puedan desarrollar mejor sus propias capacidades y actitudes, y 

desplegar su potencial como individuos, como miembros de la sociedad y como agentes 

económicos. 
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Todos los Estados miembros de la Unión Europea reconocen la importancia de 

la calidad. Como recuerda Madrid, “el Tratado de Maastricht reconoce unos objetivos 

comunes a los sistemas educativos (calidad de la educación, fomento de la 

cooperación) e insiste en la plena responsabilidad de los Estados miembros en relación 

a los contenidos de la enseñanza, a la organización del sistema, la diversidad cultural y 

lingüística”
14

. La calidad educativa es el primer gran requisito, y conseguirla implica:  

 

A. Mejorar la formación de profesores y formadores. Los cambios experimentados 

en los últimos años por la sociedad española y por el propio sistema educativo han 

influido en los centros docentes, en los alumnos y alumnas, en las familias y en la 

actitud de unos y otros frente a la enseñanza. Fruto de ello, son muchas las demandas 

que afectan de forma directa al trabajo de profesores y profesoras, que han visto 

modificadas en parte sus tareas y que se ven obligados a abordarlas con unas 

habilidades profesionales más amplias. 

 

Uno de los principales retos a los que habrán de enfrentarse los sistemas 

educativos en la próxima década es el de mejorar la formación inicial y en servicio de 

los profesores y formadores. La formación implica tres procesos diferentes y 

complementarios: primero, la formación inicial y la cualificación previa a la selección 

de los candidatos a profesores; segundo, la iniciación a la docencia, momento en el que 

el futuro profesor va estableciendo su propia identidad profesional; y, en tercer lugar, la 

formación permanente de los profesores una vez incorporados plenamente a las tareas 

docentes. 

 

Hay que conseguir que las capacidades del profesorado respondan a los cambios 

que experimenta la sociedad y a las expectativas de la misma. Aún más, se adapten a la 

variedad de grupos afectados (jóvenes de todas las edades en educación y formación 

iniciales; adultos de muy diversas edades; personas con dificultades especiales de 

aprendizaje, o de carácter personal o social, etc.). 

 

                                                           
14 Véase Madrid, J. M., “La política educativa de la Unión Europea al servicio del desarrollo económico 

con cohesión social”, Revista Española de Educación Comparada, n. 13, 2007, pág. 260. 
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Las capacidades de los profesores y los formadores son la clave para motivar a 

los alumnos y conseguir que tengan éxito. En nuestros días, la formación orientada al 

futuro resulta esencial. La mayoría de los profesores obtuvieron sus titulaciones hace 

veinticinco años o más, y la mejora de sus capacidades, en muchos casos, no ha 

mantenido el ritmo de los cambios. Así mismo, el papel de los profesores ha cambiado: 

ya no son la única fuente de conocimientos, que imparten a una respetuosa audiencia. 

Ahora hacen más bien de tutores que orientan a cada alumno en su viaje por un camino 

único e individual hacia el conocimiento.  

 

La formación debería hacer capaces a los profesores y los formadores (que 

tienen problemas diferentes, pero una influencia más o menos igual) de motivar a sus 

alumnos no sólo para que aprendan las capacidades profesionales que necesitan. 

También para que se hagan responsables de ese camino único e individual que es el que 

puede proporcionarles las competencias exigidas hoy en día en la sociedad y el mundo 

laboral. En este sentido, se deben formar personas preparadas para enfrentarse a 

problemas globales, capaces de afrontar la incertidumbre y con una gran capacidad de 

adaptación
15

. 

 

A largo plazo, las cuestiones en torno al papel del profesorado quizá tengan que 

tomar también en consideración hasta qué punto resulta atractivo el trabajo del profesor, 

dado el porcentaje de ellos que se aproximan a la edad de jubilación. 

 

B. Aumentar la alfabetización y la formación aritmética elemental. Es primordial 

que todos los ciudadanos aprendan a leer, escribir y hacer cálculos aritméticos 

elementales para garantizar la calidad del aprendizaje. Esta formación básica es 

fundamental para adquirir las demás actitudes del aprendizaje y poder acceder al 

empleo. 

 

Aunque es difícil evaluar con precisión la extensión del problema (puesto que la 

gente, lógicamente, es reacia a admitir que tiene dificultades para leer o hacer cálculos 

elementales), no hay duda de que sigue existiendo. Aún más, el desconocimiento de 

estas actitudes elementales supone para algunas personas un freno a lo largo de toda su 

                                                           
15 Véase Hargreaves, A., Profesorado, cultura y postmodernidad, Morata, Madrid, 1996. 
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vida. Algunos grupos (por ejemplo, aquellos cuya lengua materna es distinta de aquella 

en la que tienen que aprender) son especialmente vulnerables en este sentido. 

 

En el caso de España, el informe Pisa 2009 pone de manifiesto que entre el año 

2000 y el 2009 los resultados españoles en lectura, matemáticas y lengua han 

permanecido estables (Tabla 1), en unos promedios inferiores a los promedios de la 

OCDE de 10 puntos en lectura, 15 en matemáticas y 12 en ciencias en estos cuatro 

ejercicios. 

 

TABLA 1 

EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS GLOBALES EN LAS TRES COMPETENCIAS 

 

 

 

 
 

FUENTE. PISA 2009 Informe español, 2010, pág. 156 

 

Aunque el problema de la lengua se percibe relacionado principalmente con la 

educación y la formación iniciales, hay cada vez más personas que pierden estas 

capacidades una vez que abandonan el contexto del aprendizaje formal. En una sociedad 

en la que es posible absorber más y más información sin necesidad de leer, deben 

encontrarse otros medios para persuadir a la gente de que el mantenimiento de estas 

actitudes es esencial tanto personal como profesionalmente. 

 

La introducción de las tecnologías de la información y la comunicación presenta 

una doble vertiente: por un lado, agudiza el problema, pues los cambios que conlleva en 

el lugar de trabajo disminuyen el número de puestos accesibles para aquellos cuyas 
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capacidades elementales de lectura, escritura y cálculo son inadecuadas; por otro, esas 

tecnologías ofrecen medios nuevos y más personales de hacer frente al problema, 

medios que deben seguir desarrollándose para que el conjunto de la sociedad reduzca la 

proporción de personas que sufren esta desventaja. 

 

Los sistemas educativos deben adaptarse a un mundo de aprendizaje 

permanente. Esto induce a debatir sobre la universalidad de la educación y su 

contribución a la lucha contra la exclusión social, sobre su coherencia interna y sobre lo 

atractiva que resulta para los jóvenes y los adultos. El cambio en la pirámide 

demográfica (la proporción de jóvenes en la sociedad nunca había sido tan baja) hace 

que sea aún más importante animar a los grupos de edad más avanzada a continuar 

aprendiendo. Diferentes programas intergeneracionales impulsados por Naciones 

Unidas persiguen esta finalidad, es decir, la formación de las personas más mayores en 

contacto con los jóvenes promocionando la solidaridad y cohesión social, y facilitando 

la inclusión de todas las generaciones
16

. 

 

C. Acceso al aprendizaje permanente. El reto principal es conseguir que los sistemas 

educativos se adapten a las necesidades de las personas de todas las edades y sean 

capaces de atraer al proceso de aprendizaje a gente de cualquier edad. Los cambios 

producidos en la naturaleza del trabajo y en la disponibilidad de información hacen que 

el gusto continuado por aprender e informarse sea crucial tanto para los individuos 

como para la sociedad y la economía. 

 

Para hacer frente a este reto, lo primero es reconocer la necesidad de cambiar la 

manera en que se proporcionan la educación y la formación. Esto implica que esos 

sistemas deben hacerse más democráticos en todos sus aspectos, y que deben adoptar 

frente a los alumnos una actitud más hospitalaria, sobre todo en la enseñanza superior. 

La orientación a los alumnos debe ser más accesible, y debe aprovecharse más el 

potencial que ofrecen los ordenadores para individualizar la trayectoria formativa de las 

personas. 

 

                                                           
16 Véase Sánchez, M. (Dir.), Programas intergeneracionales. Hacia una sociedad para todas las edades, 

Barcelona, La Caixa, Barcelona, 2007. 
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Sin embargo, este modo de ampliar la educación planteará cuestiones que no 

siempre han formado parte del mundo educativo. Por ejemplo: la adaptación de los 

horarios a las necesidades de las personas con responsabilidades familiares, la 

disponibilidad de servicios de guardería durante los cursos, o incluso el reconocimiento 

de la experiencia adquirida anteriormente fuera de los sistemas formales de educación. 

 

Exige así mismo ampliar la educación a los más pequeños: la mayoría de los 

padres desean encontrar centros de pre-escolar en los que se combine el juego con el 

aprendizaje, y se proporcione así a los niños una mejor base social para que el paso al 

proceso más formal de aprendizaje en el colegio resulte más eficaz. Esta es además una 

herramienta muy importante para motivar a las mujeres a su participación activa en el 

mercado de trabajo y para reducir las desigualdades sociales y culturales
17

. 

 

D. Hacer más atractivo el aprendizaje. En este contexto también se plantea la 

cuestión de los incentivos para seguir aprendiendo, o de en qué medida se puede 

considerar que los servicios están orientados a la demanda. 

 

Al alcanzar la edad en que pueden dejar la educación o la formación formales, 

los jóvenes tienden cada vez más a incorporarse a un empleo remunerado. Por tanto, se 

les han de presentar otros incentivos que contrarresten al de la remuneración. 

 

En etapas más avanzadas de la vida también surge el problema de la financiación 

del aprendizaje, aunque en un contexto diferente. En el marco del aprendizaje, el 

empleo y el propio aprendizaje no deben verse como algo mutuamente excluyente. 

 

E. Coherencia interna de los sistemas educativos. La manera en que se organizan los 

sistemas educativos también puede dificultar el acceso. ¿Son lo bastante flexibles? 

¿Ofrecen la posibilidad de incorporarse a cualquier edad, desde la más tierna infancia 

hasta las épocas más avanzadas de la vida? ¿Es fácil cambiar de trayectoria normativa? 

¿Permiten todas las trayectorias acceder, por ejemplo, a la enseñanza superior?  

 

                                                           
17 Véase Comisión Europea, Educación y atención a la primera infancia en Europa: un medio para 

reducir las desigualdades sociales y culturales, EURYDICE, Bruxelas, 2009. 
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Este tipo de cuestiones pueden animar o desanimar al individuo, con sus propias 

circunstancias y ambiciones, avanzar en su aprendizaje, a o participar o a no 

reincorporase a él. 

 

F. Educación y cohesión social. Por último, si la educación ha de proporcionar a todos 

los individuos una vía equitativa de incorporación a la sociedad, debe hacer algo más 

que atraer y retener el interés por el aprendizaje de personas de todas las condiciones. 

 

En primer lugar, ha que asegurarse de que sus contenidos se adaptan a las 

necesidades de los diversos grupos involucrados. En segundo lugar, la imagen de la 

sociedad que transmite a través de sus planes de estudio y de sus materiales de 

enseñanza ha de ser aquella que la propia sociedad desearía: por ejemplo, en ámbitos 

tales como la igualdad de oportunidades, o la lucha contra el racismo o la 

discriminación. 

  

Los contenidos del aprendizaje que la sociedad exige a la educación que aporte 

son aquellos que proporcionan al individuo una base sólida para la vida y el trabajo. 

Comprenden, pues, tanto los de carácter profesional o técnico como los de carácter 

personal o social, que permiten a la persona trabajar en compañía de otras y llevar una 

vida feliz y fructífera. 

 

 

2.4. Dos piezas clave: tecnologías y capacidades 

 

El ritmo creciente al que cambian la sociedad y la economía, y en particular, la 

introducción de las tecnologías de la información y la comunicación, exigen revisar 

continuamente la definición de los contenidos y adaptarlos a los cambios que se 

producen. Igualmente hay que procurar que quienes dejaron la educación o la formación 

formales antes de que se introdujeran las nuevas capacidades tengan más adelante la 

oportunidad de adquirirlas 

 

A. Las tecnologías de la información y la comunicación al alcance de todos. El uso 

de estas tecnologías se ha extendido en la sociedad, lo cual ha supuesto una revolución 

en el modo de trabajar de las instituciones escolares y de formación. Internet se ha 
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introducido de forma paulatina en los hogares (Tabla 2). Según datos de Eurostat para 

2010, el 60% de los hogares de la Unión Europea tenían acceso a Internet, de los cuales 

el 81% disponía de banda ancha. Estas nuevas tecnologías tienen su impacto sobre todo 

en los jóvenes, el 98% de los que tienen entre 16 y 24 años en España afirman tener 

teléfono móvil
18

. 

 

TABLA 2 

EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE INDIVIDUOS QUE USAN INTERNET EN EUROPA 

(2000-2011) 

 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Bélgica 29,43 55,82 66,00 70,00 75,00 78,00 

República checa 9,78 35,27 62,97 64,43 68,82 72,97 

Dinamarca 39,17 82,74 85,02 86,84 88,72 90,00 

Estonia 28,58 61,45 70,58 72,50 74,10 76,50 

Finlandia 37,25 74,48 83,67 82,49 86,89 89,37 

Francia 14,31 42,87 70,68 71,58 80,10 79,58 

Alemania 30,22 68,71 78,00 79,00 82,00 83,00 

Grecia 9,14 24,00 38,20 42,40 44,40 53,00 

Hungría 7,00 38,97 56,00 48,00 53,00 59,00 

Islandia 44,47 87,00 91,00 93,00 95,00 95,02 

Irlanda 17,85 41,61 65,34 67,38 69,85 76,82 

Italia 23,11 35,00 44,53 48,83 53,68 56,80 

Lituania 6,43 36,22 55,22 59,76 62,12 65,05 

Luxemburgo 22,89 70,00 82,23 87,31 90,62 90,89 

Holanda 43,98 81,00 87,42 89,63 90,72 92,30 

Noruega 52,00 81,99 90,57 92,08 93,39 93,97 

Polonia 7,29 38,81 53,13 58,97 62,32 64,88 

Portugal 16,43 34,99 41,90 46,50 51,10 55,30 

Rumania 3,61 21,50 32,42 36,60 39,93 44,02 

España 13,62 47,88 59,60 62,40 65,80 67,60 

Suecia 45,69 84,83 90,00 91,00 90,00 91,00 

Suiza 47,10 70,10 79,20 81,30 83,90 85,20 

Reino Unido 26,82 70,00 78,39 78,00 78,00 82,00 
 

FUENTE: elaboración propia a partir de International Telecommunication Union (www.itu.int) (Datos a Enero de 2013). 

 

Por lo que respecta a los sistemas educativos se plantea un doble reto: en primer 

lugar, garantizar que haya suficientes equipos y conexiones para que los alumnos 

puedan sacar realmente provecho de Internet, y, en segundo lugar, garantizar que se 

introduzcan contenidos de aprendizaje adecuados y marcos pedagógicos adaptados para 

que pueda obtenerse el máximo provecho.  

 

                                                           
18 Véase González Blasco, P. (Coord.), Jóvenes Españoles 2010, Madrid, Fundación SM, Madrid, 2010. 

http://www.itu.int/
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Del mismo modo, no se trata únicamente de formar a los profesores, sino 

dotarles de las capacidades y los programas informáticos necesarios para integrar las 

TIC en su práctica diaria, y aumentar así la capacidad de aprendizaje de las personas 

con las que trabajan. Estos retos seguirán aún con nosotros unos pocos años. 

 

B. Capacidades profesionales y actitudes personales. La naturaleza cambiante de la 

sociedad y el trabajo hace que cada vez sean necesarias más capacidades, además de las 

meramente profesionales. La complejidad de la organización del trabajo, el aumento de 

los tipos de tareas que se pide a los trabajadores que desempeñen, la introducción de 

patrones de trabajo flexibles y de métodos de trabajo en equipo, exigen a los individuos 

capacidades más allá de las puramente técnicas. Algo que a sus predecesores no se les 

exigía. La gama de capacidades que se aplican al trabajo se amplia constantemente. 

 

De modo similar, la sociedad en su conjunto es menos uniforme que antes, y son 

necesarias de manera más general actitudes personales (capacidad de adaptación, 

tolerancia hacia los demás y hacia la autoridad, trabajo en equipo, resolución de 

problemas y asunción de riesgos, independencia, etc.), si se quiere que la gente conviva 

basándose en la tolerancia y el respeto hacia los demás. Los avances tecnológicos están 

transformando la forma que tenemos de relacionarnos y con ello las estructuras que 

articulan la vida cotidiana. La información se convierte en materia prima al ser más 

necesaria para la continua toma de decisiones, dando lugar a lo que Sennett
19

 ha 

denominado como “el hombre flexible” dispuesto a cambiar y a adaptarse rápidamente a 

los nuevos ámbitos relacionales 

 

La más importante de las actitudes a promocionar por la educación es la que 

capacita para aprender –manteniendo la curiosidad y el interés por nuevos temas y 

capacidades-, y sin ella el aprendizaje permanente no puede existir. Sin embargo, para 

muchos profesores es difícil estimular esta habilidad. Por eso, en ella deberían centrarse 

la formación de profesores y la investigación pedagógica de los próximos años, a fin de 

que los profesores estén bien preparados para actuar en un entorno en constante 

transformación. 

 

                                                           
19 Véase Sennett, R., La corrosión del carácter: las consecuencias personales del trabajo en el nuevo 

capitalismo. Madrid: Anagrama, Madrid, 2006. 
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Ocurre muy a menudo que los sistemas educativos se concentran en la 

transmisión de capacidades profesionales, dejando más o menos al azar las actitudes 

personales. No obstante, estas actitudes pueden mejorarse y fomentarse paralelamente a 

las capacidades profesionales, y por medio de la enseñanza de las mismas. La 

investigación muestra que, si así se hace, aumenta la eficacia de la enseñanza. 

 

A la sociedad de conocimiento se le plantea el reto de desplegar al máximo estas 

actitudes de carácter más personal. 

 

C. Capacidades básicas. La revisión permanente de lo que ha de entenderse por 

capacidades básicas es esencial en sí misma. Sin embargo, de vez en cuando será 

evidente que, dentro de esas capacidades básicas, algunos ámbitos resultan más 

atractivos que otros. El resultado es que no se incorporan suficientes personas a 

determinadas trayectorias de educación o formación, con lo que la sociedad y la 

economía se enfrentarán a una escasez de personas formadas en esos ámbitos 

particulares. Por eso, esa revisión continua de lo que ha de entenderse por capacidades 

básicas debe tener un carácter prospectivo y tener en cuenta tanto las disponibilidades 

actuales como las necesidades futuras. 

 

Se ha confirmado la escasez de jóvenes que emprenden estudios de matemáticas 

y ciencias naturales, primero en el colegio y luego en la universidad. En particular, la 

proporción femenina de quienes escogen estas materias es menor de lo que sugeriría la 

proporción femenina de la población. La evolución del número de mujeres graduadas 

entre el año 2000 y el 2009 muestra como se mantienen estas diferencias entre hombres 

y mujeres a nivel europeo (Gráfico 5); ellas siguen prefiriendo más la educación, las 

ciencias de la salud y las ciencias sociales, mientras que ellos son mayoritarios en 

matemáticas e informática, a pesar de los avances femeninos en las ingenierías. 

 

Dada la importancia de estos campos para la economía del futuro, resulta 

esencial comprender las causas de esta tendencia y actuar para fomentar la 

incorporación de estos estudios. 
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GRÁFICO 5 

MUJERES GRADUADAS POR ÁMBITO DE ESTUDIO (UE-27) 

 

 

 

FUENTE. Elaboración propia a partir de EUROSTAT, Estatistics in focus, 2011, pág. 8. 

 

 

2.5. Los sistemas educativos y la necesidad de su apertura 

  

Es necesario abrir los sistemas educativos a la influencia de otras partes de la 

sociedad, tanto de las que están próximas a los centros escolares (padres, instituciones y 

empresas locales, etc.), como de las que lo están menos (intercambios, movilidad, redes 

de correo electrónico). Esta necesidad no se debe únicamente a la mayor movilidad 

profesional y geográfica de las personas a lo largo de su vida laboral, sino que es 

también parte del proceso de adaptación de España y Europa ante los retos que plantea 

la economía global. 

 

Además, los centros escolares no tienen a veces que ir muy lejos para encontrar 

recursos en este contexto: el carácter multicultural de muchos colegios urbanos, cuyos 

alumnos quizá hablen en sus casas, veinte, o incluso más idiomas distintos, da acceso a 

otras culturas y estilos de vida a las propias puertas del centro. Y lo mismo se puede 

decir de las instituciones de formación dedicadas a la juventud. 
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En este panorama multicultural europeo se perfilan tres ámbitos de interés 

específicos, que se exponen a continuación. 

 

A. Enseñanza de idiomas. Una mejor enseñanza de idiomas es primordial para que 

España y Europa desarrollen todo su potencial, ya sea económico, cultural o social. A 

diferencia de nuestros principales competidores, la nuestra es una sociedad multilingüe, 

y nuestra enseñanza debería reflejar esa circunstancia, como de hecho se haciendo cada 

vez más. 

 

Los estudios demuestran que la enseñanza temprana de idiomas es clave para 

que las actitudes lingüísticas del individuo sean mejores en el futuro. No sólo se ancla el 

concepto de idioma extranjero en la mente del niño cuando éste es más receptivo, sino 

que es otra manera de despertar el interés por otras sociedades y otros países. En los 

últimos años se han hecho muchos esfuerzos en la Unión Europea en este sentido, 

aunque diferenciados según el país (Gráfico 6). Casi la mitad de los niños de la Unión 

reciben educación de inglés independientemente de su país de residencia, destacando 

sobre todo Italia, Austria o Noruega, donde este porcentaje llega al 100%.  

 

GRÁFICO 6 

PROPORCIÓN DE NIÑOS QUE APRENDEN UNA LENGUA EXTRANJERA EN EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

 

 
 

FUENTE. Eurostat, 2010. 
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La mayor parte de los países de la Unión Europea ha experimentado con la 

enseñanza temprana de idiomas, y el balance general es positivo. Ahora es necesario 

aprovechar esta experiencia positiva: integrándola, para iniciar fases piloto en todos los 

centros escolares; mejorando la manera en que se gestiona la transición de una fase a 

otra de la educación, para que en la enseñanza secundaria se aprovechen eficazmente los 

logros conseguidos en la enseñanza primaria; y asegurando la disponibilidad de 

profesores de idiomas nativos, que pueden ayudar a los niños a desarrollar sus 

capacidades mejor que los profesores normarles de primaria o secundaria.  

 

La enseñanza de profesores de idiomas nativos sería también provechosa para la 

enseñanza de idiomas a los adultos, al igual que la elaboración de materiales dirigidos 

específicamente a este público. 

 

La contribución de programas comunitarios como Sócrates o Leonardo puede 

ser muy importante, y el valor añadido que comporta la colaboración entre los Estados 

miembros de la Unión resulta evidente. Sus efectos no deben evaluarse sólo desde el 

punto de vista de inversión en recursos humanos, sino también en la importante 

contribución de estos programas a la cohesión europea
20

. 

 

B. Aumento de la movilidad y los intercambios. Durante los últimos diez años, 

merced, entre otras cosas, al interés despertado por los propios programas de educación 

de la Unión Europea, como Sócrates, Leonardo o Juventud, muchos centros escolares 

han emprendido actividades relacionadas con la movilidad y los intercambios. El 

sistema de becas Erasmus dirigidas a estudiantes universitarios puede valorarse como 

un gran éxito de la Unión; el número de estudiantes que han accedido a este tipo de 

becas se ha multiplicado en los últimos años (Gráfico 7), siendo España uno de los 

países preferidos de destino a nivel europeo, pero también siendo los estudiantes 

españoles los que presentan tasas de movilidad más altas. 

 

Estas actividades permiten instaurar ciclos de enseñanza asociados a proyectos, 

que a menudo pueden estar liderados por los propios alumnos; ofrecen la posibilidad de 

                                                           
20 Véase Izquierdo, J., Estado y sistemas de bienestar, Ediciones Académicas, Madrid. 
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interconectar distintos planes de estudio, de ejercer la enseñanza en equipo y de 

encontrar nuevas formas de motivar a los alumnos. 

 

GRÁFICO 7 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES ERASMUS POR PAÍS DE ORIGEN Y DESTINO (%). 

CURSO 2008-2009. 

 

 

 

FUENTE. Datos y Cifras del sistema universitario español, Ministerio de Educación y Ciencia, 2011, pág. 35. 

 

Si bien muchas de estas actividades exigen algún tipo de financiación pública, la 

cantidad global no suele ser muy grande en proporción a los costes totales. Y tanto los 

centros como los alumnos se muestran muy eficaces a la hora de conseguir el dinero 

necesario para llevar adelante el proyecto, lo que constituye un efecto positivo 

secundario de este tipo de actividades. 

 

En conjunto, estas actividades proporcionan a los participantes una imagen 

nueva del mundo y una manera práctica de aprender idiomas, y les enseñan a apreciar 

los aspectos positivos de los demás. Ofrecen también una perspectiva distinta del 

proceso de aprendizaje, y proporciona a los profesores la oportunidad de intercambiar 

buenas prácticas y conocimientos con colegas extranjeros. 

 

Lo que hace falta ahora es ampliar la gama de centros escolares e instituciones 

de formación que participan en estas actividades, pues las instituciones con los alumnos 
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menos favorecidos tienden a estar infra-representadas. Esto exige realizar un esfuerzo 

de formación en las instituciones y centrar los recursos en ese tipo de centros escolares. 

Así mismo, es necesario llevar a cabo una campaña de fomento y motivación en la que 

se muestren los beneficios que pueden aportar estas actividades a los centros que 

realizan la inversión necesaria. 

 

C. Intensificación de las relaciones con las empresas. Hoy en día se reconoce la 

necesidad de que los centros escolares y las instituciones de formación se relacionen 

con el mundo empresarial. En muchos países, esta relación se pone de manifiesto en la 

participación de los interlocutores sociales en la organización de la formación. Para 

asegurar la empleabilidad, es esencial que existan este tipo de relaciones. 

 

Sin embargo, las empresas locales también pueden servir, por ejemplo, para 

ofrecer un panorama de las capacidades que estarán más solicitadas en el futuro en la 

zona de que se trate, e informar a los alumnos sobre el modo en que funciona el mundo 

empresarial. Los centros escolares deberían aprovechar los contactos con las empresas 

de la zona para proporcionar modelos de empresa eficaz, como parte de sus programas 

de educación cívica. 

 

Los sistemas educativos deberían plantearse si su actitud para con las empresas, 

y para con sus socios fuera del propio sistema de educación, sigue siendo válida en el 

nuevo milenio. Anteriormente, la actitud ha sido más bien de protección contra las 

influencias externas, debido, entre otros factores a:  

 

 El tamaño y las ramificaciones de los sistemas educativos. 

 El número de personas a las que dan empleo, y a las que afectan. 

 La importancia política que se les otorga. 

 

No obstante, aunque la participación del sector privado en la educación goza de 

una limitada tradición en Europa, la experiencia de otras partes del mundo sugiere que 

las empresas tienen un interés a largo plazo en que los alumnos reciban en los centros 

escolares una educación de calidad. 
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El fomento de ese interés, y su no exclusión, puede ser la mejor forma de servir 

a la sociedad. Los sistemas educativos deberían revisar su funcionamiento práctico para 

ver que lecciones se pueden extraer de esta participación del sector privado. El fin no es 

otro que motivar a los alumnos e introducir una nueva perspectiva en los centros 

escolares o de formación.  

 

 

2.6. Eficacia y eficiencia de los recursos 

 

Aunque en la última década ha habido un aumento de la inversión en recursos 

humanos en todo el contexto europeo, los presupuestos, por lo general, se están 

reduciendo. Los directores de centros escolares e instituciones de formación de toda la 

Unión Europea se ven diariamente obligados a sacar el máximo provecho de los 

recursos de que disponen, humanos o económicos. Algunos elementos pueden servir de 

ayuda. 

 

A. Sistemas de aseguramiento de la calidad. Los sistemas de aseguramiento de la 

calidad en los centros escolares y las instituciones de formación son esenciales para que 

el sistema de educación y formación funcione eficazmente. Permiten evaluar los 

servicios que se ofrecen e identificar los puntos débiles o los aspectos que han de 

mejorarse. 

 

Se dispone de técnicas que permiten medir la calidad, aunque no todos los países 

tienen la misma experiencia en su uso en el ámbito de la educación. 

 

Aunque la introducción de estas técnicas exige a los profesores y los directores 

de los centros un esfuerzo para adquirir la formación adecuada, su aplicación conlleva 

una mejora de la calidad en varios terrenos: en el propio aspecto administrativo de la 

vida escolar; en la experiencia de aprendizaje que se ofrece a los alumnos; en la 

impresión global que la comunidad local tiene del centro educativo. 

 

Aumenta así la confianza en los servicios que se ofrecen y las expectativas con 

respecto al alumnado. Se crea, pues, un círculo vicioso que permite no sólo un mejor 
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aprovechamiento de los recursos, sino una mayor contribución del centro educativo a su 

comunidad. 

 

B. Adaptar los recursos a las necesidades. El aumento de la presión por obtener 

buenos resultados exige centrar los recursos en las necesidades reales. Esto implica que 

las autoridades competentes han de ser capaces de saber que centros funcionan bien, 

cuáles no tan bien y cuáles funcionan mal, y de orientar los recursos en las direcciones 

apropiadas. Aquello en lo que se basen debe ser transparente para el ciudadano y 

comprensible para todos los afectados. 

 

Por tanto, las autoridades necesitan contar con unos criterios reconocidos para 

medir el éxito de sus centros educativos, que tengan en cuenta los diferentes puntos de 

partida y el contexto socioeconómico del área donde se encuentre el centro en cuestión. 

 

En muchos países de nuestro entorno se cuenta con este tipo de sistemas, cuyo 

perfeccionamiento es fundamental para aumentar la transparencia de la educación ante 

los ciudadanos y asegurar su eficacia. 

 

 

2.7. Conclusiones 

  

Los objetivos precisos propuestos representan una serie de retos a los que se 

enfrentan hoy en día, en mayor o menor medida, todos los sistemas educativos. 

  

El futuro de España y de Europa, que es conseguir todos los objetivos inherentes 

al desafío de “convertirse en la economía basada en el conocimiento más competitiva y 

dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más y 

mejores empleos y con mayor cohesión social”, exige una contribución decidida del 

mundo educativo. 

 

Los sistemas educativos tienen que poder adaptarse y desarrollarse para 

proporcionar las capacidades básicas y las competencias que cada uno necesita en la 

sociedad del conocimiento.  
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El aprendizaje permanente debe conformarse como algo atractivo y satisfactorio, 

y la enseñanza en general debe llegar a todos los individuos, por muy alejados que se 

consideren de la educación y la formación. Hay que conseguir que puedan desarrollar 

sus capacidades y aprovecharlas al máximo. 

 

Ningún Estado de la Unión Europea puede alcanzar estos objetivos por sí solo. 

Nuestras sociedades, al igual que nuestras economías, son hoy en día demasiado 

interdependientes para que eso sea posible. Si bien debemos respetar las diferencias en 

las estructuras y los sistemas, que no hacen sino reflejar las identidades de los países y 

regiones de Europa, hemos también de reconocer que los resultados que se buscan son 

extraordinariamente similares. Debemos basarnos en estas similitudes para aprender 

unos de otros, compartir los éxitos y los fracasos, y emplear juntos la educación para 

que los ciudadanos y la sociedad española y europea avancen en el nuevo milenio. 
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3. LOS NUEVOS ESCENARIOS EDUCATIVOS EN 

LAS SOCIEDADES DEL CONOCIMIENTO: MO-

DELOS Y POLARIDADES 

 

 

Oscar Iglesias 

UNED-GETS 

 

 

 

 

 

Una de las características de las sociedades de nuestro tiempo es que los cambios 

se producen a tal velocidad que generan incertidumbre en una ciudadanía que tiene la 

sensación de no llegar a adaptarse a unas transformaciones cuando ya se están 

produciendo otras. En este contexto, abordar el tema de las posibles tendencias de 

futuro en la educación no es una tarea fácil. Aun así, en una sociedad tan variable, 

desigual y globalizada económicamente como la actual, se puede afirmar que la 

educación tiene un carácter central en la estrategia de desarrollo económico, social y 

cultural de cualquier sociedad. Como ha señalado el Consejo de la Unión Europea, “la 

educación y la formación han de desempeñar un papel crucial al abordar los numerosas 

desafíos socioeconómicos, demográficos, medioambientales y tecnológicos a los que 

han de enfrentarse Europa y sus ciudadanos ahora y en los próximos años”
21

.  

 

Este tratamiento de la educación, como un factor determinante para el futuro de 

las personas y su bienestar, y también para el futuro de los países, ha provocado un 

cambio de paradigma en la consideración de la educación no como un gasto, sino como 

una inversión de presente y de futuro dentro de la denominada sociedad del 

conocimiento. Este cambio, que algunos gobiernos todavía no llegan a comprender, se 

                                                           
21 Conclusiones del Consejo de la Unión Europa 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”), pág. 1. 
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ve confirmado con el hecho de que cada dólar invertido en educación y competencias 

tiene un retorno de 10 dólares para la economía del país que la realiza
22

.  

 

De este modo, se puede afirmar que es cierto, que la inversión en educación y 

formación es asumida como esencial por los gobiernos para conseguir mayores niveles 

de crecimiento económico y empleo, mayores oportunidades y cohesión social, y para 

lograr formar a una ciudadanía democrática activa. Pero no es menos cierto, que las 

declaraciones públicas y la firma de tratados y compromisos no siempre coinciden con 

la realidad de las políticas presupuestarias que posteriormente se realizan en los 

distintos países. Y más en momentos como los actuales, donde algunos gobiernos 

pretenden utilizar la crisis económica para sacralizar las políticas de austeridad a costa 

de derechos básicos para la ciudadanía como la educación, la sanidad, la dependencia o 

los servicios sociales. De ahí, que sea necesario plantearse algunas cuestiones que son 

claves: ¿Se utiliza la crisis actual para mercantilizar la educación y acabar con un 

derecho? ¿Se invierte suficiente en educación? ¿El sistema educativo está respondiendo 

a las demandas de esta nueva sociedad? ¿Sirve para formar ciudadanos 

democráticamente activos o se centra en los deseos de sus denominados clientes? 

¿Enlaza con las necesidades de los alumnos? ¿Prepara para acceder a un mercado 

laboral cada vez más dinámico? ¿Evita el fracaso escolar y la exclusión social? Y, sobre 

todo, ¿Es accesible para todos los ciudadanos en condiciones de igualdad? 

 

La educación, debe tener por objeto la equidad y el progreso de las personas, 

porque de estos dos factores dependerá el avance de las sociedades. Y son los 

ciudadanos, dentro de una democracia más participativa, los que tienen que establecer 

que educación quieren para el modelo de sociedad que defienden. En esta concepción de 

la educación, liderada por los ciudadanos y desarrollada por los gobiernos con su 

participación activa, es necesario abandonar el frentismo y las luchas de poder que se 

producen en las cuestiones educativas para construir mediante una renovada educación 

una sociedad mejor y más justa. Para ello, hay que tomar conciencia de: 

 

 la educación como elemento central que contribuye a construir una sociedad más 

integrada, justa y libre, eliminando las desigualdades que existen y haciendo 

                                                           
22 Vid Unesco, Informe 2012, Los jóvenes y las competencias: trabajar con la educación. 
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frente a las nuevas desigualdades que van surgiendo en una sociedad tecnológica 

globalizada. 

 

 La educación como elemento que ayuda al proceso de modernización de un país, 

mediante la preparación de sus ciudadanos para su inserción y continua 

adaptación a un mercado laboral cambiante y cada vez más globalizado. 

 

 La escuela como lugar de amplia participación democrática, tanto para la 

educación como para la formación de ciudadanos comprometidos. 

 

 la educación como modelo descentralizado y coordinado que busca la igualdad 

de todos los ciudadanos en cualquier parte del territorio nacional. 

 

Hay que ser conscientes que la política educativa forma parte de lo económico, 

de lo social, pero fundamentalmente de lo político, porque es una decisión del tipo de 

sociedad que tenemos y deseamos tener. Sobre la educación recaen desafíos no 

resueltos y nuevos problemas que son necesarios afrontar y resolver de acuerdo a una 

sociedad en la que se pretende hacer efectivo el derecho a la educación a todas las 

personas en condiciones de igualdad y calidad. Y es la educación pública,  uno de los 

pilares del Estado de Bienestar, donde tiene que hacerse realidad la garantía de equidad 

e igualdad a la que contribuye.  

 

 

3.1. Imagen de la educación en España 

 

Existe una tendencia en la opinión pública a valorar como negativa la evolución 

del sistema educativo en España, cuando los datos muestran todo lo contrario. Cuatro 

ejemplos: 

 

 La tasa de escolarización infantil en España es muy superior a la de la OCDE y a la 

de la Unión Europea. Hasta los dos años están escolarizados el 26,5 por ciento de 

los niños y niñas, frente al 3,3 por ciento de media en los países de OCDE y el 3,8 

por ciento en la Unión Europea. Entre los 3 y 4 años la escolarización española es 
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prácticamente universal, pues alcanza el 99 por ciento; en la OCDE (71,9 por 

ciento) y en la UE (78,1 por ciento) es más reducida. A largo plazo, este hecho 

puede influir en la mejora de los resultados y en el aumento del nivel educativo de la 

población española
23

. El gasto de España en la educación infantil (para las 

instituciones públicas) asciende al 0,9% del PIB, en comparación con la media de la 

OCDE del 0,5% del PIB combinado. 

 

 El nivel educativo de la población adulta  ha mejorado entre 2000 y 2010, pasando 

del 38 por ciento al 53 por ciento el porcentaje de españoles de 25 a 64 años que 

poseen estudios superiores a la primera etapa de Educación Secundaria. 

 

 El 45 por ciento de la población entre 25 y 34 años tiene un nivel educativo superior 

al de sus padres.  

 

 El número de alumnos que obtiene un título de segunda etapa de Educación 

Secundaria se ha incrementado en 14 puntos porcentuales desde el año 2001. Un 

ritmo mayor que las de la OCDE y de la UE, lo que ha permitido que se reduzca 

considerablemente la diferencia de España con la media de ambas organizaciones, 

pasando de los 11 y 13 puntos en 2001, a los 4 y 3 puntos respectivamente en 

2010
24

. 

 

El sistema educativo es, como no puede ser de otro modo, heredero de la historia 

de España y sus carencias históricas en cuanto a escasos recursos, escolarización 

insuficiente, dualidad del sistema, fuerte control ideológico y reproductor del sistema 

social. Si se realiza un análisis riguroso de lo ocurrido en España durante la segunda 

mitad del siglo anterior, y especialmente en el periodo democrático, el mayor logro del 

sistema educativo español ha sido la constitucionalización del derecho a la educación de 

todos los españoles
25

, que ha traído como consecuencia erradicar el analfabetismo a lo 

                                                           
23 Panorama de la educación, Indicadores de la OCDE 2012, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, pág. 7. 

24 Panorama de la educación, Indicadores de la OCDE 2012, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, pág. 8. 

25Artículo 27 de la Constitución Española, donde todos tienen el derecho a la educación y se reconoce la libertad de 

enseñanza; la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios 

democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales; los poderes públicos garantizan el 

derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de 

acuerdo con sus propias convicciones; la enseñanza básica es obligatoria y gratuita, los poderes públicos 

garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con 
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largo que avanzaba el siglo XX, al mismo tiempo que se iba eliminando el absentismo 

escolar, se conseguía la igualdad de acceso de la mujer a la educación y aumentaba el 

porcentaje de estudiantes universitarios. A partir de la llegada al poder del primer 

gobierno socialista tras el final de la dictadura, en el año 1982, se realiza una reforma 

educativa que se centra en desarrollar los principios constitucionales relativos al 

derecho a la educación y a la libertad de enseñanza. Se configura una enseñanza 

realmente gratuita al tiempo que obligatoria, al extender la escolarización básica 

universal y gratuita para todos los ciudadanos. También, dentro de la reforma se 

establece el compromiso de democratizar un sistema fuertemente jerarquizado y con 

muchos privilegios de la educación privada. Todos estos objetivos van acompañados de 

un decidido compromiso presupuestario y de gestión que cambió radicalmente el acceso 

a la educación de amplios sectores de la población. 

 

 

3.1.1. Erradicar el analfabetismo a lo largo que avanzaba el siglo XX 

 

El analfabetismo a lo largo de la historia, y también en la actualidad en cualquier 

sociedad, va unido en gran medida a la extrema pobreza. De este modo, como señala la 

UNESCO
26

, la alfabetización es un derecho que aun estando implícito en el derecho a la 

educación reconocido por la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, se 

sigue negando a la quinta parte de la población adulta del mundo. Se estima que aún hay 

775 millones de jóvenes y adultos de todo el mundo que no saben leer ni escribir; que 

122 millones de niños en edad de cursar estudios primarios y secundarios no asisten a la 

escuela; y que millones se siguen graduando con un nivel de alfabetización 

insuficiente
27

. A pesar de los avances conseguidos en las últimas décadas, esta realidad, 

que es indefendible desde el punto de vista ético, supone una pérdida de potencial 

                                                                                                                                                                          
participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes; se reconoce a las 

personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios 

constitucionales; los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión 

de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley 

establezca; los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el 

cumplimiento de las leyes; los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos 

que la ley establezca; se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley 

establezca. 
26 Vid Unesco, Informe de 2006, La alfabetización, un factor vital. 

27 Datos obtenidos del Mensaje del Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, con ocasión del Día Internacional 

de la Alfabetización, 8 de septiembre 2012. 
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humano, económico, social y político que no puede ser asumido ni a nivel estatal ni 

global en la denominada sociedad del conocimiento. 

 

En el caso de España, analizando las cifras del Instituto Nacional de Estadística, 

se puede constatar que se ha producido una práctica erradicación del analfabetismo, que 

actualmente se encuentra en porcentajes muy bajos de la población (Vid gráfico 1). A 

pesar de ello, la llegada de un gran número de inmigrantes en la primera década del 

siglo XXI puede estar produciendo un ligero repunte. Aun así, se puede observar como 

el dato global de analfabetismo en España ha pasado del 75,52 por ciento de la 

población, en el año 1860, a un 2,5 por ciento en el año 2001. Esta evolución, está 

directamente relacionada con el nivel de escolarización que se ha ido produciendo en la 

sociedad española, al ser la escuela, casi en exclusiva, el lugar de alfabetización de los 

ciudadanos. La alfabetización de la población ha supuesto un factor decisivo de mejora 

personal (aumento de la autoestima y de la autonomía personal), económica (incremento 

de ingresos individuales y aumento del crecimiento económico de una sociedad y 

reducción de la pobreza), cívica (mayor compromiso social, reflexión crítica y 

participación), y social (mayor igualdad de la mujer, mejora de la salud, de la 

planificación familiar y de la educación de los hijos…)   

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). 
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3.1.2 Igualdad de acceso de la mujer a la educación. 

 

El camino para conseguir el reconocimiento de acceso de la mujer a la educación 

en plano de igualdad ha sido arduo. Fruto de decisiones políticas que han ido 

modificando el papel asignado a la mujer en la sociedad, desde un rol de esposa y 

madre, hasta el de una ciudadana con igualdad de derechos. En España, en las últimas 

tres décadas se ha hecho efectivo el derecho a la educación universal en el marco de una 

educación mixta que ha unificado espacios, currículos, aulas y profesorado para todos 

los alumnos en una escuela pública que convive, dentro de un modelo dual, con la 

educación privada.   

 

El acceso de la mujer a la educación en la sociedad española ha ido 

evolucionando en varias fases a lo largo del siglo XX, desde una primera, marcada por 

la privación de acceso a la misma, es decir, la excluía del sistema educativo.  

 

 Una segunda, en la primera mitad del siglo XX, donde la incorporación de la mujer 

a la educación se abrió rápidamente camino, pero ofrecía un modelo educativo 

segregador, con escuelas femeninas separadas de los niños y con currículos 

diferenciados y especialmente definidos para ellas y su rol en la sociedad. En esa 

etapa, solo la Institución Libre de Enseñanza
28

 introdujo la coeducación, mezclando 

niños y niñas, pero conservando algunas materias diferenciadas. El triunfo del golpe 

de Estado de 1936 y la posterior dictadura supuso un retroceso a la hora de 

consolidar la educación de las niñas como ciudadanas de pleno derecho. La 

situación  social de la mujer será definida por la Sección Femenina, sección de 

Falange Española de las JONS dedicada a adoctrinar a las mujeres en la ideología 

del régimen, con la exaltación de la función social de la mujer como esposa y 

madre, y la incompatibilidad de este modelo social con el acceso al mundo de la 

formación, de la cultura y del trabajo remunerado. En esta etapa, la religión católica 

es un elemento central de la identidad de la mujer que está presente en toda su etapa 

formativa y en su vida. Como ejemplo, basta reproducir parte de la circular a las 

Juntas Municipales de Educación Primaria, en el año 1941, por la Junta Provincial 

de 1ª Enseñanza de Valencia: 

                                                           
28 Vid. Antonio Jiménez-Landi, Breve historia de la Institución Libre de Enseñanza, Consejería de 

Educación de la Junta de Andalucía, Sevilla, 1998. 
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 “Función de la escuela: Es importante la cultura; es deseable y debe cultivarse 

la fortaleza física; pero lo es más el temple del alma, la rectitud de la conciencia, 

el valor, el espíritu de sacrificio y hermandad, la conducta siempre ajustada a 

nuestro fin imperial y eterno. Sin olvidar el distinto matiz que ha de tener la 

educación de cada sexo, la prohibición de la coeducación, inadmisible como 

sistema pedagógico, y la educación familiar. Educación para el hogar: Es la 

familia sana, fundamento de la sociedad; y la española es todavía la más sana del 

mundo; precisa preservarla de contagios disolventes, y para ello, educar a 

nuestras mujeres con esa aspiración: que sean, ante todo, mujeres, el alma del 

hogar y aglutinante de la familia; que ellos son el trono y el reino de la mujer 

cristiana y española; y sin que con ello se proscriba la cultura femenina deseable, 

hay que tener en cuenta ante todo, que el sistema educativo de la mujer, debe 

mirar fundamentalmente al hogar; y que esto no debe olvidarse en ninguna 

escuela.” 

 

 Una tercera etapa, a partir de finales de los años 60 y principios de los 70, donde con 

el desarrollismo y la apertura del régimen, comienzan a crearse instituciones 

educativas públicas mixtas
29

 . Los ciudadanos son conscientes de la importancia de 

la formación como elemento de promoción social. En este contexto, España firma el 

16 de diciembre de 1966, el Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y 

culturales, cuyo artículo 13 proclama, en sus puntos primero y segundo:  

“1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 

persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el 

pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe 

fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. 

Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas 

para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la 

tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, 

étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro 

del mantenimiento de la paz. 

2. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr el 

pleno ejercicio de este derecho: 

                                                           
29 Ley General de Educación de Villar Palasí. 
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a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente; 

b) La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza 

secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a 

todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación 

progresiva de la enseñanza gratuita; 

c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la 

base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en 

particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; 

d) Debe fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la educación 

fundamental para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo 

completo de instrucción primaria; 

e) Se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los 

ciclos de la enseñanza, implantar un sistema adecuado de becas, y mejorar 

continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente”. 

 

 El esfuerzo por la igualdad y la integración en la educación se consolida en el año 

1985, cuando el gobierno socialista aprueba el decreto de 5 de agosto que hace 

obligatoria la educación mixta para todos los centros sostenidos con fondos 

públicos. En 1990, con la aprobación de la Ley Orgánica General del Sistema 

Educativo (LOGSE) comienza otra etapa donde la escuela tendrá como principio 

inalienable la igualdad entre los sexos. Una igualdad, que debe seguir avanzando 

hacia la puesta en práctica y generalización de un modelo de coeducación. Porque, 

como señala María Elena Simón Rodríguez, “la idea de la integración educativa 

para lograr la integración social no funciona si no existe reconocimiento de 

diferencias discriminatorias de origen e intervención educativa neutralizadora de 

éstas. Como esto no se hace, podemos concluir que se educa desde una difusa idea 

uniformadora de igualdad, pero no se educa ni en la igualdad ni para la igualdad, así 

se refuerza la socialización diferencial y las niñas siguen como segundonas, como 

sombra de los niños y de lo masculino”
30

 . 

 

 Por último, se ha entrado en una nueva etapa, de recortes educativos y segregación, 

con el gobierno conservador de Mariano Rajoy, al reformar la Ley Orgánica de 

                                                           
30 María Elena Simón Rodríguez, La igualdad también se aprende. Cuestión de coeducación, Narcea, 

S.A Editores, Madrid, 2010, pág. 40. 
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Educación de 2006, para permitir la subvención pública de centros educativos 

privados concertados que segregan por sexo e incluir una partida presupuestaria  

para ello en los Presupuestos Generales del Estado del año 2013. Todo lo anterior, 

aún a pesar de las recientes sentencias de la Sección Cuarta de la Sala Tercera del 

Tribunal Supremo
31

 que van en sentido contrario. Entre los argumentos que utiliza 

el alto Tribunal, esgrime el incumplimiento del artículo 84 de la Ley Orgánica de 

Educación de 2006 relativo a la admisión de alumno: "Las administraciones 

educativas regularán la admisión de alumnos en centros públicos, privados y 

concertados de tal forma que se garantice el derecho a la educación, el acceso en 

condiciones de igualdad y la libertad de elección de padres y tutores (...)". Y en su 

apartado tercero precisa que "en ningún caso habrá discriminación por razón de 

nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social".  

 

Al valor de la igualdad como discurso, hay que aplicar la práctica de la misma, y 

no volver a la segregación. Por este motivo, es urgente y necesario profundizar en la 

generalización de la coeducación para la igualdad. Para lo cual se necesita presupuesto, 

objetivos precisos y profesores amplia y permanentemente preparados, camino contrario 

a los recortes que en los presupuestos públicos se están realizando. La igualdad necesita 

inversión, pero también ser conscientes que el derecho a la educación es la base para 

poder combatir otros obstáculos que impiden disfrutar a las mujeres de otros derechos 

en plena igualdad (misma remuneración por el mismo trabajo, ascenso a los puestos 

directivos, efectiva libertad de elección en todos los ámbitos de la vida). 

 

                                                           
31 Sentencia de la Sección Cuarta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso. Nº de 

recurso: 5423/2011 interpuesto por el letrado de la Junta de Andalucía, en nombre y representación de la 

Junta de Andalucía contra la sentencia de fecha 21 de julio de 2011, dictada por la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, Sección 

3ª en el recurso núm. 715/2009 , seguido a instancias de Unión Sindical Obrera contra la Orden de 7 de 

agosto de 2009 de la Consejera de Educación de la Junta de Andalucía por la que se acuerda aprobar el 

concierto educativo con el centro docente privado concertado "Elchato" Brenes, Sevilla, para las 

enseñanzas que se relacionan en el anexo de dicha Orden para el curso académico 2009/2010. Ha sido 

parte recurrida Unión Sindical Obrera representada por el Procurador de los Tribunales D. Aníbal 

Bordallo Huidobro. 

Sentencia de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Sección Cuarta, 

recurso de casación número 4.591 de 2.011, interpuesto por el Procurador Don Alejandro González 

Salinas, en nombre y representación de la Asociación de Padres de Alumnos "Torrevelo" del Colegio 

Torrevelo y de la Asociación de Padres de Alumnos Peñalabra del Colegio Peñalabra, contra la Sentencia 

de la Sección Primera de la Sala de lo  Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria, de fecha veintidós de junio de dos mil once, en el recurso 

contencioso administrativo número 545 de 2.009 . 



 
 

73 
 

3.1.3 Aumento del porcentaje de estudiantes universitarios 

 

España partía de un número de estudiantes universitarios bajo en relación al 

resto de países europeos, como consecuencia de la restricción de acceso a la educación 

universitaria para amplias capas de la sociedad. Pero los cambios que se producen en el 

sistema educativo, en un periodo relativamente breve de tiempo, trajeron como 

resultado un aumento muy significativo, tanto del número de estudiantes universitarios 

como de universidades. Este hecho, tiene que ver con una decisión política que coincide 

con el periodo democrático y dentro de él, tiene su principal desarrollo, con la gestión 

de gobiernos socialistas, donde se hace efectivo el derecho a la educación para todos los 

españoles. Esto posibilita, con una política de becas y ayudas sociales que se va 

incrementando, que sectores que hasta ese momento no podían acceder a la universidad 

por motivos económicos lo hayan podido conseguir.  

 

En datos globales, el número de estudiantes matriculados en las universidades 

españolas pasó de 32.501 en el curso 1939-1940, a 156.206 alumnos en el año 1970-71. 

Ya en democracia, la universalización de la educación en España tiene su reflejo en el 

número de alumnos matriculados en la Universidad: se pasa de 371.306 alumnos en el 

curso 1975-76, a 669.848 en el curso 85-86, hasta alcanzar en el año 1999-2000, 

1.589.473 alumnos. Para posteriormente ir disminuyendo ligeramente en número: en 

2008-2009, 1.500.069 alumnos y en el año 2010- 2011, se matricularon 1.455.885 

alumnos, de los cuales más de la mitad, concretamente 785.157 son mujeres, lo que 

supone el 53,9 por ciento, y confirma la igualdad de acceso de la mujer a la universidad.  

 

El logro es tan positivo, que con datos de la OCDE de 2010, se ha conseguido 

que en España un 31 por ciento de la población adulta, es decir, entre 25 y 64 años, 

posea titulación de Educación Superior, superando al 30 por ciento de la media de la 

OCDE y al 28% de la UE(a 27). Cifra que es también superior a la del resto de los 

países mediterráneos, Alemania y los países latinoamericanos seleccionados para este 

estudio
32

. 

 

                                                           
32 Vid Panorama de la educación, Indicadores de la OCDE 2012, Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, pág.6. 
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FUENTE: Gobierno de España. 

 

La tendencia descendente del número de estudiantes universitarios venía 

marcada por la cuestión poblacional. Pero las medidas adoptadas por el actual gobierno 

español, en lo relativo a incremento del precio de las matriculas (Vid gráfico 3), 

disminución de becas y recortes presupuestarios a las Universidades, hacen que el 

descenso presente y futuro también tenga que ver con cuestiones económicas. Una 

decisión ideológica del gobierno hace que en España vuelva a resurgir la discriminación 

de clase en el acceso a los estudios universitarios, con efectos muy graves para los 

españoles y España en una sociedad globalizada y del conocimiento. Como criterio 

general y obligatorio, establecido por el Gobierno central, los estudiantes deberán 

sufragar entre el 15 y el 25 por ciento -según decida cada comunidad autónoma- del 

coste efectivo de las enseñanzas de grado y másteres de profesiones reguladas, y entre el 

30 y el 100 por cien si son repetidores.  

 

Hay que resaltar que esta ruptura se produce cuando todavía España, en el año 

2010, estaba por debajo de la media de la OCDE y la Unión Europea en cuanto a acceso 

de la población adulta joven a programas universitarios. Concretamente, la tasa de 

acceso estimada para España era del 52 por ciento y la media de la OCDE y Unión 

Europea era del 62 por ciento y del 60 por ciento respectivamente. En este punto, basta 

recordar que las personas con titulación superior se incorporan al mercado laboral dos 
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veces más rápido que las que no cuentan con esta titulación. Según, Eurostar 
33

, los 

titulados superiores tardan una media de 5 meses en acceder al mercado de trabajo, en 

comparación con los 9,8 meses de las personas sin esa titulación. Aunque, ante la 

necesidad de empleo, se están produciendo dos  hechos: el primero, es la 

sobrecualificación para el tipo de trabajo que encuentran y desempeñan, en una 

proporción que llega a más de uno de cada cinco titulados universitarios, y con una 

tendencia ascendente. El segundo, las mujeres con titulación superior tienen más 

probabilidades de desempleo que los hombres, a pesar del gran cambio que se ha 

producido tanto en el acceso a la universidad como en las calificaciones. 

 

 

FUENTE: Estadísticas de precios públicos universitarios publicadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Boletines 

autonómicos y BOE. En  el caso de la Comunidad de Madrid, la subida en el precio de los Master reflejada es la mínima aprobada. 

 

Pero, ¿Dónde han estudiado y estudian estos alumnos universitarios? La oferta 

universitaria en España ha sido y es fundamentalmente pública, aunque se está 

produciendo un aumento de la oferta de las Universidades  privadas. La gran mayoría 

asiste a la Universidad pública aunque desciende el porcentaje, pasándose de niveles 

superiores al 95 por ciento hasta mediados de la década de los noventa del siglo pasado, 

hasta unos cercano al 90 por ciento en la actualidad. La Universidad privada, por su 

parte, de forma constante aunque lenta, va aumentado en los últimos años su porcentaje 

                                                           
33 Eurostat, Encuesta de Población Activa (Labour Force Survey), datos obtenidos en Julio de 2011. 
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de estudiantes, de menos del 5 por ciento hasta los superiores al 10 por ciento actuales. 

Para dar cabida a este incremento del número de estudiantes en España, en las últimas 

décadas, se ha producido una rápida evolución en cuanto a la creación de nuevas 

Universidades. En el caso de las Universidades Públicas se triplica su número: de 15 en 

1970, se ha pasado a 29 en el curso 1980-81; a 35 en el curso 1990-91; a 44 en el curso 

1995-96; 48 en el último lustro de los noventa; y 50 universidades en el presente curso. 

En el caso de las Universidades Privadas, se pasa de tres en el año1970 a 22 centros en 

la actualidad. 

 

A pesar de los logros conseguidos en el sistema educativo en España, éste está 

expuesto a riesgos en cuanto a su equidad presente y futura, y a su calidad para todos 

los ciudadanos. Hay que resaltar el “para todos los ciudadanos”, porque el crecimiento 

del nivel de estudios de la población no es homogéneo en toda la sociedad española. Y 

porque los recortes que se están realizando en educación en los últimos presupuestos 

públicos, junto con algunas reformas educativas que se están realizando, son algo nuevo 

desde la llegada de la democracia y están profundizando en la segregación educativa y 

posteriormente laboral de la población. 

 

El camino de los recortes educativos va en sentido contrario a lo que España 

necesita. En España, se hace necesario hacer un esfuerzo adicional para mejorar las 

dotaciones de la educación pública, dentro de un Pacto educativo hoy imposible, 

concertando con las comunidades autónomas medidas de financiación que aseguren 

mayores cotas de calidad, con el objetivo puesto en aumentar la equidad, la cohesión 

social y territorial. Como afirma la OCDE, “equidad en educación significa que las 

circunstancias personales o sociales, como el género, el origen étnico o los antecedentes 

familiares, no obstaculicen el logro del potencial educativo (justicia) y que todos los 

individuos alcancen al menos un nivel mínimo de competencias(inclusión)
34

. Y aportar 

fondos públicos a los centros privados significa detraer recursos de la escuela pública. 

De ahí, que sea preciso vigilar los conciertos con la escuela privada, para que la escuela 

pública nunca sea deficitaria con respecto a ésta. 

 

 

                                                           
34 OCDE, Equidad y calidad de la educación: Apoyo a estudiantes y escuelas en desventajas. Resumen 

en español. OCDE, 2012, pág. 2. 
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3.2. Aumento de las tensiones respecto al papel del Estado en la educación 

 

La educación universal y gratuita es una conquista social que se consigue, con 

grandes esfuerzos, ante la movilización social y política que se produce a lo largo de los 

últimos siglos. Por este motivo, cuando se habla de tensiones respecto al papel del 

Estado en la educación se está relatando una lucha entre intereses encontrados. Y 

dependiendo de la fuerza de unos u otros actores puede que permanezcan o 

desaparezcan derechos que hasta ahora los ciudadanos consideraban que estaban 

consolidados. De ahí, la importancia de contar con una ciudadanía activa que se 

moviliza social y políticamente. 

 

Desde la Revolución Francesa, el acceso a la educación de todas las personas se 

convirtió en un elemento fundamental para unos seres humanos que pasaban de un 

status de siervo a ciudadanos con derechos y obligaciones. Se parte de considerar la 

educación, o la falta de ella, como un factor que acentúa las desigualdades. Por ese 

motivo, en la Constitución  Francesa de 1791, se señala: “se creará y organizará una 

Instrucción pública, común a todos los ciudadanos, gratuita en relación con las 

enseñanzas indispensables para todos los hombres, y cuyos establecimientos estarán 

distribuidos gradualmente en consonancia a la división del Reino”
35

. Y en la 

Constitución Francesa de 1793, se establece,  en su artículo 22, que “la instrucción es 

una necesidad para todos. La sociedad debe favorecer con todas sus fuerzas los 

progresos de la razón pública, y poner la instrucción al alcance de todos los 

ciudadanos”
36

.  

 

A partir de ese momento, la extensión de la educación básica pública durante el 

siglo XIX fue un paso decisivo para el establecimiento de los derechos sociales de 

ciudadanía a lo largo del siglo XX, y especialmente, después de la Segunda Guerra 

Mundial. Cuando, la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclama en su 

artículo 26 el derecho de toda persona a la educación; y posteriormente, se incluye 

dentro de las Constituciones el derecho a la educación para todos los ciudadanos como 

un pilar básico del Estado de Bienestar. La realización efectiva de este derecho, 

                                                           
35 Constitución Francesa de 3 de septiembre de 1791, Título Primero, Dispociones Fundamentales 

Garantizadas por  la Constitución. 

36 Acta Constitucional de 24 de junio de 1793, Declaración de los Derechos del hombre y del ciudadano, 

artículo 22. 



 
 

78 
 

requerirá  por parte del Estado de presupuesto y construcción de una escuela pública que 

garantice las condiciones de equidad para el ingreso, la permanencia y la promoción de 

los alumnos más allá de sus limitaciones socioeconómicas. El paso en materia de 

igualdad  y superación de la reproducción de la clase social es decisivo. También, desde 

el punto de vista económico, al proporcionar cualificación técnica dentro de una 

sociedad industrial. 

   

Pero, en las últimas décadas del siglo XX, surge un ataque desde el 

neoliberalismo al Estado del Bienestar. Pretenden enfrentar el principio de la igualdad y 

el de la libertad, priorizando este último sobre la base del mercado. Comienza un ataque 

sistemático sobre lo público que se minusvalora, a la vez que se exalta la eficacia y 

eficiencia de lo privado. Dentro de él, aparecen en diferentes países, impulsadas desde 

el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), tendencias 

privatizadoras de la educación, que es tratada como una mercancía más. Se produce un 

choque entre la concepción de la educación como un bien público, un derecho; y la 

concepción neoliberal que lo ve como un bien de consumo y de intercambio en el 

mercado. Dentro de ella, se avanza en propuestas de privatizar los sistemas educativos 

bajo la libre elección de centro educativo por las familias, los cheques escolares, las 

escuelas concertadas  y los beneficios fiscales para quienes pagan escuelas privadas, 

entre otras cuestiones; en función de un planteamiento ideológico que está en contra del 

Estado de Bienestar. 

 

Pretenden la privatización de la educación. Sustituir el papel del Estado como 

agente de la educación y proveedor de servicios educativos por el de repartidor de 

recursos financieros a las familias y comprador de servicios a unos centros privados 

que, dentro de su lógica de mercado, compiten entre sí por resultados, olvidando el 

carácter pedagógico de la educación y su función esencial a la hora de formar 

ciudadanos desde los valores democráticos. En definitiva, lo que buscan es una función 

subsidiaria del Estado, al desechar la idea de que el Estado sea quien garantice la 

educación. Aunque siendo conscientes de la existencia de una escuela pública 

ampliamente desarrollada, primero introducen un discurso económico que poco a poco 

va prevaleciendo sobre el educacional, y que deriva en profundizar en un modelo 

educativo dual.  Y lo logran, hasta tal punto que ahora se habla de modelos gerenciales, 

eficacia educativa, oferta, competencia, clientes, informes PISA… 
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En España, este planteamiento privatizador ha ido avanzando, sobre todo, tras la 

descentralización de las competencias educativas en las Comunidades Autónomas, 

muchas de ellas gobernadas por el Partido Popular, y su política de paulatino deterioro 

de muchos centros públicos  e incremento de los recursos públicos destinados a centros 

privados, para que parte de la clase media trasladara a sus hijos a estos centros. De esta 

manera, en la última década han aumentado de manera vertiginosa las empresas 

privadas que se dedican al “negocio de la educación” (Vid gráfico 4), pasado de 42.132 

empresas privadas dedicadas a la enseñanza en el año 1.999, a 71.380 empresas en el 

año 2009. Con un volumen de beneficios que ha pasado de 273.364.000 euros en el 

curso 1.999-2000 (132.293.000 en educación no universitaria y 141.071.000 en 

educación universitaria) a 674.465.000 euros (490.596.000 euros en educación no 

universitaria y 183.869.000  euros en educación universitaria) en el curso 2009-2010. 

 

 

FUENTE: INE. Ministerio de Educación 

 

La base de la justificación privatizadora de la educación la centran en tres 

elementos: La libertad de elección de centro de los padres, la calidad y la competencia 
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entre unos centros con gran autonomía para ofrecer el mejor producto dentro de un 

mercado de oferta y demanda donde eligen las familias. En ese objetivo de extender el 

mercado en la educación, hay que referirse a que entienden por libre elección de los 

padres y por calidad. 

 

 

3.2.1. La libertad de elección de centro de los padres. 

 

El Estado debe dar de manera preferente los recursos necesarios para que las 

familias ejerzan su derecho a la libre elección de centro a la hora de escolarizar a sus 

hijos, porque de este modo argumentan que se producirá un ahorro del presupuesto en 

Educación  por parte del Estado y aumentará la calidad educativa al existir competencia 

entre los centros. Este discurso, que descansa sobre dos elementos (la libre elección y el 

cheque escolar proporcionado por el Estado de los presupuestos públicos) parte de la 

falacia de una supuesta igualdad de recursos entre todos los ciudadanos. Porque plantear 

la educación como un mercado sujeto a la oferta y la demanda  supone una 

manifestación evidente de darwinismo social: “ Se parte de que todos los padres tienen 

los recursos suficientes para hacer posible la elección(de centro): tiempo para buscar 

una buena escuela y transportar al niño sea cual fuere la distancia; disponibilidad de 

coche propio, de autobús escolar y , en última instancia, posibilidad de cambiar de 

domicilio: La elección(de centro) supone costes que posiblemente son prohibitivos para 

muchas familias, y desde luego en las zonas rurales la promesa de la libertad de elección 

sólo puede ser considerada cínicamente, como una retórica vacía de contenido…. 

Dentro de la lógica de mercado todos son libres e iguales, sólo se diferencian por su 

capacidad para estimar su propio interés. Pero, con todo, el mercado enmascara su 

propensión social…Bajo una apariencia de neutralidad, la actividad del mercado 

confirma y refuerza el orden de riqueza y privilegio…El mercado es un crudo 

mecanismo de selección social”
37

. Pero además, mientras las supuestas excelencias de 

este sistema nunca se demuestran, lo que si está constatado es que los países con 

mejores resultados educativos del mundo son los que más y mejor invierten en 

educación pública (Dinamarca un 8,7 por ciento del PIB; Suecia, un 7,3 por ciento; 

Noruega, un 7,3 por ciento; Finlandia, un 6,8 por ciento). 

                                                           
37 Stewart Ranson, Markets or Democracy for Education, British Journal of Educational Studies, Vol. 

XXXXI, nº 4, 1993, pág. 337. 
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La libertad de elección de centro educativo por parte de las familias, esta 

reconocido en el ordenamiento constitucional y legal español, pero es un derecho que se 

deriva del más general de la libertad de enseñanza, de la libertad ideológica y religiosa y 

no, de la libertad de empresa, donde al final son los centros los que acaban eligiendo a 

los alumnos. La teórica libre elección de las familias se acaba convirtiendo en elección 

de los centros, con un selectivo “derecho de admisión” que ha sido favorecido por los 

distintos gobiernos del PP. Normas como el Real Decreto de 14 de marzo de 1997, 

donde se estableció un nuevo baremo de admisión otorgando cierta discrecionalidad a 

los centros, y dando prioridad a contar con hermanos en el mismo, inician un camino 

que posteriormente fueron perfeccionando hasta implantar en algunas comunidades 

autónomas el área única educativa. El resultado final, es el aumento de la desigualdad 

social, y con ella la segregación por razones económicas, académicas, sociales, 

religiosas, ideológicas o étnicas, con una población inmigrante que acaba 

incorporándose en casi su totalidad en los centros públicos. 

 

 

3.2.2. El discurso de la calidad 

 

El planteamiento educativo neoliberal parte de una concepción individual y 

tradicional de la calidad, que equiparan con la evaluación del rendimiento académico de 

los alumnos en los centros. Un rendimiento, que va asociado únicamente a los 

conocimientos que han adquirido, sin considerar la desigual situación de partida de los 

alumnos, sus necesidades formativas, el derecho de todos a una educación de calidad o 

la sociedad en la que viven. En las sociedades complejas del siglo XXI, el enfoque de la 

calidad educativa tiene que dar importancia a estudiar para adquirir conocimientos, pero 

también consiste en aprender y proporcionar a los alumnos una cultura básica y común 

que les permita desarrollar al máximo sus facultades y aptitudes intelectuales, 

comprender la sociedad en la que viven, adquirir unos valores éticos y cívicos, y realizar 

un aprendizaje democrático que forme a ciudadanos activos y responsables en una 

sociedad democrática. 

 

Esta distinta concepción de la calidad, en España, está representada por un lado, 

por el Partido Popular y los sectores más conservadores de la sociedad con la Iglesia 
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Católica a la cabeza. Y por otro, por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y los 

sectores progresistas y defensores de los derechos humanos. Un ejemplo significativo 

de la distinta concepción, es lo sucedido con la introducción de la asignatura de 

“Educación para la ciudadanía y los derechos humanos” desarrollada por el último 

gobierno socialista, a través del Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que 

se establecieron las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. En su anexo II, 

Áreas de Educación Primaria, se desarrolló esta asignatura, considerando las 

recomendaciones de las Naciones Unidas, el Consejo de Europa (Recomendación 

(2002)12 del Comité de Ministros del Consejo de Europa), y la propia Unión Europea, 

que solicitaban la incorporación de esta área como materia independiente en el currículo 

atendiendo a la necesidad de fomentar la ciudadanía responsable en una sociedad 

democrática como vía para lograr la cohesión social y una identidad europea común. 

Así, se consideró que en el último ciclo de la Educación Primaria, momento en el que se 

introduce, los niños están en condiciones de iniciarse en la participación democrática 

activa en el centro docente y en su comunidad y de abordar el estudio explícito de la 

Constitución Española y de los Derechos Humanos y su carácter universal. Y también 

son capaces de reflexionar sobre su pertenencia a una nación, a una región, a un 

municipio y a un barrio, al tiempo que forman parte de una sociedad global. Los 

planteamientos metodológicos promovían el afán de saber, el conocimiento de las 

normas jurídicas y de los reglamentos de convivencia de los centros escolares, el buen 

funcionamiento de las instituciones políticas constitucionales, la necesidad de la ética en 

la dirección de los asuntos públicos y el espíritu de autosuperación y de mejora de la 

sociedad
38

. 

 

Algo tan normalizado en una sociedad avanzada como es el estudio de los 

derechos humanos, fue convertido en una batalla educativa. Primero, utilizando los 

tribunales y algunos gobiernos de las Comunidades Autónomas para intentar paralizar la 

puesta en funcionamiento de esta área educativa. Y posteriormente, con la llegada al 

gobierno de la Nación del Partido Popular, cambiando las leyes para acabar con ella. En 

un primer momento, con la aprobación de un Real Decreto
39

para cambiar sus 

                                                           
38 Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecieron las enseñanzas mínimas de la 

Educación Primaria. 

39 Real Decreto 1190/2012, de 3 de agosto, por el que se modifican el Real Decreto 1513/2006, de 7 de 

diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, y el Real Decreto 
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contenidos; y posteriormente, con su eliminación en la reforma de la ley educativa que 

está realizando en la actualidad el gobierno de la Nación, donde a la par vuelve a dar 

carácter lectivo evaluable a la clase de Religión Católica. 

   

 

3.3. Expansión de un modelo educativo dual y segregador 

 

Uno de los rasgos que caracterizan el sistema educativo español es su 

estructuración en torno a: 

 

 Una doble red en cuanto a itinerarios educativos. Una orientada a la Formación 

Profesional, y otra orientada a la Universidad. Una formación profesional, que debe 

mejorar su prestigio social y adecuarse definitivamente, y de manera real, al sistema 

europeo de las cualificaciones, derivado de la Estrategia de Lisboa. 

 

 Una doble red en cuanto a titularidad del centro, con centros de titularidad pública y 

centros de titularidad privada mayoritariamente gestionado por la Iglesia Católica. 

 

En el segundo caso, en España  es peculiar el relevante papel que ejerce la 

Iglesia Católica frente a un sistema público de educación que tuvo un desarrollo tardío. 

Se puede afirmar que el carácter dual del sistema educativo español, no es consecuencia 

de la libertad y pluralidad ideológica, religiosa y social como ocurre en otros países, 

sino que es fruto del amplio poder de la Iglesia Católica frente al poder político, en una 

sociedad desigual en términos de clase. Se produce un círculo vicioso, donde la 

desigualdad social produce desigualdad en la educación y la desigualdad en la 

educación empuja a la desigualdad social. 

 

Con la aprobación de la Constitución de 1978 y el derecho efectivo a la 

educación para todos los ciudadanos, se realiza un esfuerzo legislativo y presupuestario 

con el fin de aproximar el modelo de gestión de los centros públicos y privados 

sostenidos con fondos públicos, que pretende reducir la enorme distancia existente hasta 

el momento. El establecimiento de un compromiso jurídico entre la administración y los 

                                                                                                                                                                          
1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la 

Educación Secundaria Obligatoria. 
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particulares, conocidos como conciertos; la regulación del sistema de admisión de 

alumnos; la participación de profesores, padres y alumnos en el control y gestión de los 

centros públicos y concertados, son algunos elementos para conseguir esta 

aproximación. Todo ello, manteniendo una fuerte subvención a cargo de los 

presupuestos públicos de centros católicos de enseñanza, y consolidando una serie de 

privilegios, entre los que puede destacarse la contratación para la escuela pública, con 

cargo a presupuestos públicos, de profesores de religión elegidos directamente por la 

Iglesia Católica. 

 

En un primer momento, se consolida la demanda y expansión de la educación 

pública. Pero, la critica feroz a la escuela pública, que se realiza por parte de sectores 

conservadores que pretenden mantener la desigualdad en la educación, junto con el 

apoyo de distintos gobiernos conservadores del Partido Popular, tanto a nivel nacional 

como autonómico, ha ido provocando a partir de finales de los años noventa un clima a 

favor de la escuela privada, que no es homogéneo por territorios pero que ha ido 

produciendo un desplazamiento de alumnos hacia estos centros (Vid gráfico 5). Se 

pretende acabar, de manera gradual pero permanente, con la conquista de un derecho 

conseguido para todos los ciudadanos: se degrada la escuela pública, se cierran centros 

públicos, se privatizan actividades de los centros públicos, y se incrementa la 

financiación pública de la escuela privada-concertada. 

 

FUENTE: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Datos y cifras Curso escolar 2012-2013. 
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Esta dualidad del sistema educativo ha puesto de manifiesto una segregación de 

los alumnos por clase social, nivel económico y cultural de los alumnos a la hora de ir a 

unos centros u otros, ya que además se permite, por parte de las administraciones en 

numerosas ocasiones, el incumplimiento sistemático de la admisión de alumnos en los 

centros privados-concertados. Todo lo anterior, teniendo siempre presente el paraguas 

de una ideología neoliberal que quiere una escuela pública que cumpla una función 

subsidiaria, que consiste en dar una educación básica a la mayoría de la población, 

mientras que la escuela privada tiene como finalidad dar una educación de calidad a la 

minoría más pudiente. La dualidad del sistema español ha traído efectos no deseados 

para la equidad. No solo la dualidad publico/ privada sino también la dualidad 

territorial. 

 

 

3.4. Diferente perspectiva sobre la igualdad de oportunidades 

 

El discurso neoliberal de libertad de elección, calidad y competencia entre los 

centros, pretende que en el análisis sobre los resultados y el papel de la educación se 

olvide la cuestión que es más determinante en cuanto al progreso y la igualdad dentro de 

una sociedad. La pregunta, es si la escuela es un lugar donde se reproducen las 

desigualdades sociales o, por el contrario, puede ser una palanca de cambio y nivelación 

social. Desde una perspectiva que enlaza con el cumplimiento de la Carta de Derechos 

humanos de Naciones Unidas, hay que afirmar, y repetir hasta la saciedad, que la 

educación debe propiciar una igualdad real entre los ciudadanos, que la dimensión 

formal del principio de igualdad de oportunidades es incapaz de asegurar.  

 

La igualdad de oportunidades en principio se ofrece a todos los ciudadanos 

cuando entran en el sistema educativo. Pero cada vez a edades más tempranas se 

establecen distinciones subjetivas, enmarcadas en un afán de etiquetar a unas personas 

en permanente proceso de desarrollo, que les limita y clasifica a presente y futuro entre 

los que, según un profesor o un test, son los mejores alumnos, los normales y los que 

llevan retraso. Parten de una concepción lineal del desarrollo y de las posibilidades de 

los alumnos que afecta de manera negativa a muchos de ellos, especialmente a los que 

cuentan con menos recursos. Un ejemplo, la lectura es tomada como referencia a la hora 

de clasificar numéricamente a los centros y a los alumnos, cuando ahora se conoce que 
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hay niños que tienen más dificultad en la lectura porque su desarrollo ocular es más 

lento, algo que no tiene que ver con sus capacidades. A partir de ese momento, las 

oportunidades ya no son iguales, comienzan los encasillamientos, y las opciones de 

cada niño tienden a quedar limitadas, si no se cuenta con apoyo para superar esas 

dificultades en los centros (una posibilidad que iguala a todos los alumnos) o en las 

familias (solo lo pueden hacer las que tiene recursos). Si a lo anterior,  se le suma la 

vuelta a las pruebas y evaluaciones, que hay que recordar que no son infalibles por muy 

bien preparadas que estén, que van clasificando a los alumnos y dirigiéndoles por 

distintos itinerarios educativos e incluso tipos de centros, crece la desigualdad de 

oportunidades, y la probabilidad de acceder a la educación superior se va reduciendo a 

un número cada vez menor de alumnos dentro de las clases económicamente más 

desfavorecida, puesto que las clases con más recursos comprarán en el mercado 

educativos más oportunidades educativas para sus hijos. 

 

En estos momentos, aunque la tendencia lleva hacia una mayor desigualdad 

educativa, es más importante que nunca hacer efectivo el principio de igualdad de 

oportunidades en su triple acepción: igualdad de acceso a la educación al considerar ésta 

como un servicio público; igualdad de condiciones que se fortaleció con la extensión de 

la educación obligatoria hasta los 16 años, sentando las bases de una educación igual 

para todos; igualdad de resultados, dirigida a evitar la repercusión de las desigualdades 

sociales y económicas en la educación y a procurar que todos los alumnos alcanzaran un 

mínimo común de educación. Y más, en un país como España donde a pesar de la 

disminución del fracaso escolar en los últimos años, todavía se encuentra en porcentaje 

superiores a los de la media de la OCDE. En España, hay un 36,6 por ciento de alumnos 

repetidores frente a un 17,4 por ciento en la OCDE. Y además, el tratamiento precoz de 

las dificultades de aprendizaje podría ayudar a reducir el fracaso en los niveles más 

avanzados de la educación obligatoria, que es donde se concentra el grueso de los 

repetidores
40

. Esta política, es la que estaba desarrollando el  último gobierno socialista 

de España, con programas como el llamado PROA (Programas de Refuerzo, 

Orientación y Apoyo) que con un presupuesto de 60 millones de euros, proporcionaba 

clases de refuerzo a los alumnos más rezagados de primaria y secundaria; o programas 

para combatir el abandono escolar dotados con 40 millones de euros. Pero con el nuevo 

                                                           
40 Vid Informe Educación y Desarrollo. Pisa 2009 y el sistema educativo español,  Fundación BBBV- 

Ivie, julio 2012. 
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gobierno, han sido abandonados, hasta el punto de que en los Presupuestos Generales 

del Estado del año 2013, tanto el Programa PROA como el programa de abandono 

escolar, no tienen dotación presupuestaria, es decir, de cien millones de euros se pasa a 

cero euros. 

 

La educación es un derecho y, por tanto, no puede dejarse en manos de la 

iniciativa privada como si fuera un negocio más, porque no solo no asegura la equidad 

ni la eficacia, sino que perpetua los privilegios de unos ciudadanos sobre otros. Hay que 

partir de una concepción donde todas las personas tienen el mismo derecho al desarrollo 

personal y el Estado debe garantizar la igualdad de oportunidades, lo que significa 

compensar y ayudar a aquellos que parten con desventaja. Frente a la supuesta igualdad 

de partida que establecen en el discurso neoliberal, la realidad demuestra que para 

muchos ciudadanos, por su nivel socioeconómico, solo hay una igualdad de 

oportunidades; mientras otros por los recursos familiares tienen más igualdades que el 

resto. Eso tiene que ser evitado por el Estado, entre otras cuestiones con: la aplicación 

del principio de comprensión; alargando la edad de los alumnos a la hora de la elección 

de itinerarios académicos; integrando de manera real y efectiva a los alumnos con 

necesidades especiales en el sistema educativo ordinario; estableciendo la gratuidad de 

la educación infantil; consolidando y ampliando las medidas de apoyo a los alumnos 

con mayores dificultades escolares
41

; fomentando el aprendizaje a lo largo de toda la 

vida y permitiendo combinar el estudio y la formación con la actividad laboral o con 

otras actividades; volviendo a la consideración de las becas como un derecho de las 

personas y no como algo a dar dependiendo del presupuesto y cada vez más relacionado 

con el criterio de mérito más que del socioeconómico; flexibilizando el sistema 

educativo, con conexiones entre los distintos tipos de enseñanzas, facilitar el paso de 

unas a otras y permitiendo la configuración de vías formativas adaptadas a las 

necesidades e intereses personales; concediendo un espacio propio de autonomía a los 

centros docentes, aunque con un marco general establecido por las Administraciones; y 

acometiendo una simplificación y una clarificación normativas, en un marco de pleno 

respeto al reparto de competencias que en materia de educación existe en España.  

 

                                                           
41 Vid, Investigación sociológica sobre los hábitos de estudio de los escolares españoles. El fracaso 

escolar y sus causas, Fundación Antena 3, en Estudios e investigaciones 2010 del Defensor del Menor 

dela Comunidad de Madrid, Madrid, 2010, pág. 47-107. 
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3.5. Tendencia al alza de la insuficiencia económica en la educación    

 

Para que una sociedad pueda contar con una educación de calidad para todos los 

ciudadanos, es condición necesaria contar con los recursos económicos suficientes para 

poder realizar dicha labor. En el caso español, durante los últimos treinta años se ha 

realizado un esfuerzo presupuestario importante (Vid gráfico 6) para extender y mejorar 

la calidad de la educación. Esfuerzo que se ha interrumpido de manera drástica y 

equivocada. Analizando los datos de gasto público en educación, se puede observar una 

tendencia ascendente constante hasta el año 2009, donde comienza un descenso 

presupuestario en materia educativa que se ha acentuado de manera brusca en los dos 

últimos presupuestos. Así, de un gasto público en Educación de 22 mil millones de 

euros en el año 1996 se pasa a 53 mil millones de euros en el año 2009. A partir de esa 

fecha, comienza un descenso que ya supera los seis mil trescientos millones de euros 

con el presupuesto aprobado para el año 2013. 

 

 

 

FUENTE: Gobierno de España. 

 

Los recortes que se están realizando en materia educativa, cuando todavía no se 

había llegado a los niveles de PIB de los países más desarrollados, han llevado el gasto 

público en educación en relación al PIB al 4,81 por ciento en el año 2012, con una 

tendencia a la baja en los próximos años. Un descenso, que supone el mayor ataque para 

la educación en democracia; que traerá más desigualdad y empobrecimiento entre los 

ciudadanos; y que a la vez, aleja a España de la media, de la OCDE y de la UE, de gasto 

público en relación al PIB, que es del 5,8 por ciento en el año 2009 en las dos 



 
 

89 
 

organizaciones.  

 

 

 

FUENTE: Gobierno de España. 

 

España destina 10.094 dólares al año de gasto público total por cada alumno en 

la educación pública
42

, un 21% más que la OCDE (8.329 $) y la UE (8.307 $), entre 

otras razones por los costes salariales. Este gasto, es superior en todos los niveles 

educativos (infantil, primaria, secundaria y terciaria) y aumenta a medida que se 

asciende en las etapas educativas. Pero no es homogéneo como consecuencia de un 

modelo educativo descentralizado en las comunidades autónomas. Existe una disparidad 

del gasto público en educación dependiendo de cada comunidad autónoma (Vid cuadro 

1). Este hecho, que se acentuará en el futuro como consecuencia de variables 

ideológicas dependientes de quien gobierne en cada comunidad autónoma, está 

provocando que la garantía de acceso a la educación en igualdad de condiciones sea 

distinta dependiendo del lugar donde residan los alumnos, de las ayudas y becas que 

existan, de la potenciación de la educación privada con recursos públicos, y de como se 

distribuyan los alumnos, porque por ejemplo los estudiantes con necesidades educativas 

especiales y los inmigrantes están fundamentalmente escolarizados en los centros 

públicos. 

 

                                                           
42 Informe Español Panorama de la educación Indicadores de la OCDE 2012, Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte, pág. 23. 
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FUENTE: INE. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 

La distinta garantía de acceso a la educación en igualdad de condiciones está 

provocando que las comunidades autónomas presenten resultados educativos muy 

distintos. Como señala el Informe Educación y Desarrollo
43

, las diferencias de 

rendimiento en la educación obligatoria equivalen a 1,4 años en comprensión lectora, 2 

años en competencia matemática y 1,6 años en competencia científica. Diversidad que 

se mantiene en los estudios superiores. Según el Instituto Nacional de Estadística en 

2009 del total de la población mayor de 16 años, el 18% en las Illes Balears y el 19% en 

Andalucía y Canarias tenían estudios superiores, mientras que ese porcentaje alcanzaba 

el 31 % en la Comunidad de Madrid, el 29% en Navarra, o el 35% en el País Vasco. 

Estas diferencias en los resultados educativos tienen efectos directos e importantes 

sobre el desarrollo, la generación de riqueza y el mercado laboral. Aunque una mayor 

riqueza no implica necesariamente una mayor educación de los individuos, sí hay 

evidencia de que una mayor educación genera ventajas en la generación de renta y 

empleo
44

. 

                                                           
43 Informe Educación y Desarrollo. Pisa 2009 y el sistema educativo español,  Fundación BBBV- Ivie, 

julio 2012. 

44 Dentro del Informe Educación y Desarrollo. Pisa 2009 y el sistema educativo español,  Fundación 

BBBV- Ivie, julio 2012, se señala que es habitual considerar tres tipos de factores explicativos de las 

2000 2002 2004 2006 2008 2009 2010 (p)

Andalucía 0,62 0,61 0,62 0,63 0,69 0,75 0,76

Aragón 0,1 0,1 0,1 0,1 0,11 0,12 0,11

Asturias (Principado 

de) 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08

Balears (Illes) 0,06 0,07 0,07 0,07 0,08 0,09 0,09

Canarias 0,19 0,18 0,17 0,16 0,16 0,17 0,16

Cantabria 0,05 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06

Castilla y León 0,23 0,23 0,22 0,21 0,21 0,23 0,22

Castilla-La Mancha 0,14 0,17 0,16 0,16 0,18 0,19 0,19

Cataluña 0,52 0,52 0,61 0,56 0,61 0,66 0,65

Comunitat 

Valenciana 0,37 0,41 0,43 0,39 0,43 0,49 0,46

Extremadura 0,09 0,11 0,09 0,09 0,1 0,1 0,1

Galicia 0,25 0,24 0,22 0,22 0,24 0,25 0,24

Madrid (Comunidad 

de) 0,45 0,47 0,48 0,48 0,48 0,52 0,5

Murcia (Región de) 0,11 0,11 0,11 0,11 0,13 0,14 0,14

Navarra (Comunidad 

Foral de) 0,06 0,06 0,06 0,05 0,06 0,06 0,06

País Vasco 0,24 0,24 0,23 0,22 0,24 0,27 0,26

La Rioja 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03

Evolución del Gasto Público, incluidos capítulos financieros,de las Comunidades Autónomas en relación a su PIB

                                                                                                                   Cuadro 1
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3.6. Incremento de la conflictividad laboral y social 

 

Los recortes en el gasto educativo realizados por el gobierno de la Nación, 

superan ya los 6.300 millones de euros. Comenzaron con la eliminación por parte del 

Ministerio de Educación de diez de los diecisiete programas de cooperación del 

Gobierno con las Comunidades Autónomas para el reparto de portátiles, la extensión de 

la red de escuelas infantiles o las ayudas para los libros de texto, que han sido 

eliminados o reducidos drásticamente. Y continuaron con la adopción de una serie de 

medidas que obligan a las Comunidades Autónomas a ir en la misma línea de recortes. 

En este sentido, se puede destacar el Real Decreto 14/2012, de 20 de Abril, de medidas 

urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, que bajo el 

eufemismo de la racionalización supone limitar el derecho efectivo a la educación de 

todos los españoles en igualdad y con calidad. En este decreto, se aumenta el ratio de 

alumnos en las aulas, lo que esta ocasionando masificación y miles de despidos de 

profesores; se incrementa la jornada lectiva; se dificultan las sustituciones del 

profesorado; se incrementan de manera obligatoria las tasas universitarias, etc.… 

 

• Aumento de la ratio de alumnos por profesor en las aulas. El Real Decreto-ley 

14/2012, de 20 de Abril, en su artículo dos contempla que las Comunidades 

Autónomas podrán ampliar hasta un 20% el número máximo de alumnos 

establecido en el artículo 157.1 a) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación para la educación primaria y secundaria. Esto significa, la posibilidad de 

tener clases con treinta, treinta y seis, y cuarenta y dos alumnos dependiendo de la 

etapa educativa (Vid cuadro 2). 

                                                                                                                                                                          
diferencias de rendimiento: características individuales, características socio-familiares y características 

de los centros formativos. La explicación de las diferencias en los resultados académicos entre regiones 

habrá que buscarla tanto por la diferente composición de la población de alumnos en relación a esos tres 

grupos de variables explicativas, como por la existencia de efectos diferenciales en el impacto de estas 

variables. Así, las variables individuales analizadas muestran que: 1) Los alumnos que son repetidores 

tienen significativamente menos puntuación en PISA que los no repetidores. En concreto, haber repetido 

una vez disminuye la nota en más de 58 puntos, y haber repetido más de una vez tiene un efecto, como 

mínimo, de 95 puntos. 2) Los estudiantes que han asistido más de un año a Educación Infantil tienen 

significativamente más puntuación en PISA. Con respecto a las variables socioeconómicas se observa que 

tanto el nivel educativo y ocupacional de los padres como las posesiones educativas (p. ej. número de 

libros) en el hogar tienen un efecto positivo y significativo sobre los resultados.  Y, en cuanto a las 

variables del centro educativo, los datos indican que el tipo de escuela, pública o privada, no es una 

variable significativa para explicar diferencias de rendimiento. 
 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/11/11/andalucia/1352665717_421622.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/10/12/actualidad/1350071204_588970.html
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Cuadro 2 

Ratios alumnos/profesor antes y después de la reforma del Gobierno del PP. 

  Antes de la reforma: LOE y R.D  

132/2010 de requisitos mínimos. 

Después de la 

reforma: R.D. 

14/2012 

2º ciclo de Educación 

Infantil 

25 30 

Educación Primaria  25 30 

ESO(Educación 

Secundaria Obligatoria) 

30 36 

Bachillerato 35 42 

 

• Despido de profesores. La posibilidad de incrementar el número de alumnos por 

clase favorece la masificación y empeora la calidad y la atención educativa que 

reciben los alumnos. Pero también, está suponiendo la reducción de entre 80.000 y 

120.000 profesores del sistema educativo español. Junto a la reducción del número 

de docentes, también se imposibilita cubrir las ausencias del profesorado durante las 

dos primeras semanas de baja laboral, con lo que pueden quedar grupos sin atender 

o todavía más saturados.  

 

Hasta ahora la ratio de alumnos por profesor en España era más baja, en todos los 

niveles educativos, que la media de la OCDE y de la Unión Europea (Vid cuadro 3). 

Aunque, existen grandes variaciones entre las ratios de los países de referencia en 

todas las etapas. En general, las ratios más bajas están en Italia, Noruega, Suecia y 

Portugal; por el contrario, las ratios más elevadas las alcanzan Francia, Reino 

Unido, México, Brasil y Chile. 
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• Aumento de la jornada lectiva. El Real Decreto-Ley 14/2012, obliga a todas las 

Comunidades Autónomas  a incrementar la parte lectiva de la jornada semanal del 

personal docente en las enseñanzas no universitarias, en los centros públicos y 

privados sostenidos con fondos públicos en 25 horas, como mínimo, en Educación 

Infantil y en Primaria, y de 20 horas en las restantes enseñanzas.  

 

• Pérdida de derechos económico-laborales en el ámbito educativo. Las medidas 

impuestas por el gobierno de la nación, suponen derribar una serie de condiciones 

conseguidas a lo largo de años de diálogo social entre los sindicatos y las 

administraciones, para todos los trabajadores públicos. De este modo, entre otros 

aspectos: limitan los derechos sindicales, rebajando el número de permanentes 

sindicales-conocidos como liberados sindicales-  al mínimo legal; disminuyen la 

retribución económica en las bajas por incapacidad temporal, y los trabajadores del 

sector público ya no cobrarán el cien por cien de sus retribuciones el tiempo que 

estén de baja por enfermedad; reducen el Fondo de Acción Social, que son planes 

con dotación económica para una serie de ayudas concretas (estudios, prótesis, 

odontólogos, ayudas por defunción, gastos excepcionales, accidentes, préstamos sin 

intereses por necesidades urgentes, etc.); restan días de asuntos propios, que los 

empleados públicos disponían para resolver cuestiones particulares y que no tenían 

que justificar; y algunas Comunidades Autónomas eliminan sus Centros de 

Formación del Profesorado, que  servían para potenciar la formación continua del 

profesorado, constituirse como centros de recursos y favorecer el encuentro entre los 

profesionales de la educación. 

 

 

 

Educación 

Infantil

Educación 

Primaria

Primera etapa de 

Educación 

Secundaria

Segunda etapa 

de Educación 

Secundaria

Educación 

Terciaria tipo A

ESPAÑA 13 13,2 10,1 9,6 11,7

OCDE 14,4 15,9 13,7 13,8 15,5

UE a 21 13,4 14,3 11,7 12,5 15,2

FUENTE: Indicadores de la OCDE 2012.

Ratio alumnos-profesor por nivel educativo (2010)

Cuadro 3
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3.7. Conclusión: Necesidad de acuerdo ante la tendencia a la desigualdad educativa 

 

En el siglo XXI, al menos en los discursos verbales, todos los actores políticos e 

institucionales otorgan un papel central a la educación como medio para aumentar el 

bienestar de las personas y las sociedades, y  para formar ciudadanos con valores 

democráticamente activos. Pero en la realidad, se está produciendo una lucha entre las 

dos concepciones prácticas en la educación. La educación como derecho de todos los 

ciudadanos o la educación como un producto sujeto a la oferta y la demanda dentro del 

mercado. La evolución hacia uno u otro lado determinará si la equidad es, junto con la 

calidad, el principio sobre el que se sustenta el sistema o no.  

 

Los sistemas educativos han evolucionado para responder a los retos que se les 

presentaban. A partir de la constitucionalización del derecho a la educación, tras la 

Segunda Guerra Mundial, el principal reto, en un primer momento, fue hacer efectivo 

ese derecho a todos los ciudadanos, consiguiendo una escolarización más prolongada y 

con unas metas más ambiciosas para todos los jóvenes de ambos sexos. Posteriormente, 

una vez generalizado en la práctica el derecho a la educación, el desafío hoy es que la 

educación que se proporciona a los alumnos sea de la mejor calidad  y que garantice la 

equidad educativa para todos sin distinción. 

 

En una sociedad donde se incrementan las incertidumbres, también existen 

algunas certezas. Una de ellas, es que la población considera la educación un derecho 

que tiene que ser efectivo para todos los ciudadanos. Y otra, es que la educación que 

reciben los alumnos tiene que mejorar su calidad sin exclusiones, porque la calidad y la 

equidad son las dos caras de una misma moneda, y por tanto no se pueden separar. En 

una sociedad globalizada, que se caracteriza por el valor determinante de la información 

y el conocimiento para el desarrollo de cualquier país, España no puede desperdiciar el 

talento de parte de sus ciudadanos por hacer de la educación un privilegio. Tiene que 

existir un compromiso de país, de la sociedad en su conjunto sobre la calidad y equidad, 

con al menos tres objetivos fundamentales: 

 

1. Proporcionar una educación de calidad a todos los ciudadanos de ambos sexos, en 

todos los niveles del sistema educativo. Una vez escolarizados hasta los dieciséis 

años todos los alumnos, ahora el objetivo tiene que ser mejorar los resultados 
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generales y reducir el fracaso escolar. Se trata de mejorar el nivel educativo de 

todos, conciliando la calidad de la educación con la equidad de su reparto.  

 

2. Implicar a toda la comunidad educativa en la consecución de la calidad y la equidad. 

La responsabilidad del éxito escolar no sólo recae sobre el esfuerzo del alumno 

individualmente considerado, sino también sobre toda la comunidad educativa 

(familias, profesorado, centros docentes, Administraciones educativas y, en última 

instancia, sobre la sociedad en su conjunto). Y este esfuerzo compartido, tiene que 

llevarse acabo haciendo realidad una escolarización equitativa de los alumnos, 

dentro de los centros públicos y privados concertados, que se sostienen con fondos 

públicos.   

 

3. Cumplir con los objetivos educativos planteados por la Unión Europea, lograr la 

mejora de los niveles educativos y compromiso político y presupuestario para 

lograrlo. La Unión Europa
45

, propuso: hacer realidad el aprendizaje permanente y la 

movilidad; mejorar la calidad y la eficacia de la educación y la formación; promover 

la equidad, la cohesión social y la ciudadanía activa; e incrementar la creatividad y 

la innovación, incluido el espíritu empresarial, en todos los niveles de la educación y 

la formación. 

  

Para conseguir que estos criterios se conviertan en realidad, hay que actuar en 

varias direcciones complementariamente. En primer lugar, se debe concebir la 

formación como un proceso permanente, que se desarrolla durante toda la vida. Si el 

aprendizaje se ha concebido tradicionalmente como una tarea que corresponde sobre 

todo a las primeras etapas vitales,  en la sociedad actual ese planteamiento resulta 

insuficiente. La formación permanente es necesaria a lo largo de toda la vida, aunque 

cambien el modo en que se aprende y la motivación, como consecuencia de los cambios 

económicos y sociales que se están produciendo.   

 

 

 

                                                           
45 Vid 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, 28.5.2009. 
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FUENTE: Elaboración Propia. 

Aprobada sin consenso.

Creación del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional para promover y 

desarrollar la integración de la oferta de formación profesional.

Constitución del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, donde aparecen los 

contenidos de cada cualificación.

Validación de títulos y certificados de profesionalidad.

Centros integrados de formación profesional reglada, ocupacional y continua.

Declaración de áreas prioritarias en las ofertas formativas financiadas con fondos públicos.

Creación de una red de centros de referencia nacional.

Carece de marco concreto de financiación.

Sin consenso y sin financiación.

Cambia el carácter formativo de la educación en los primeros años(0 a 3) que aparece en la 

LOGSE por una atención educativa y asistencial a la primera infancia.

Concepción tradicional de la calidad educativa: la reduce únicamente a la adquisición de 

conocimientos. 

La cultura del esfuerzo  es uno de los ejes principales, lo que lleva a orientar el sistema 

educativo hacia los resultados.

Refuerzo de la disciplina en los centros escolares.

Gratuidad de la educación infantil  de 3 a 6 años en centros públicos y concertados.

Modificación de la educación secundaria obligatoria con la introducción de itinerarios.

Los alumnos no pasarán de curso con más de dos asignaturas no aprobadas.

Prueba general para la obtención del título de bachiller.

Se facilita la elección de los alumnos por los centros.

Reducción de las competencias de los Consejos Escolares.

El director deja de ser elegido por el Consejo Escolar.

Nueva asignatura de carácter obligatorio: Sociedad, cultura y Religión con dos opciones 

confesional o no confesional. Desde primaria hasta el bachillerato incluido, y con más horas 

lectivas que ciencias naturales, tecnología o ética.

Se suprime la autorización previa para los libros de texto.

Se vuelve a crear el cuerpo de catedráticos de enseñanza secundaria.

GOBIERNO SOCIALISTA. 2004-2011.
Recuperación del carácter educativo de la educación infantil.

La ley incluye medidas financieras.

Una ley de amplios acuerdos, con el objetivo de dar estabilidad al sistema educativo para 

avanzar en calidad.

Protección de la educación como un 

derecho de todos los ciudadanos.
Introducción temprana de las lenguas extranjeras.

Proporcionar una educación de calidad para 

todos los ciudadanos.
Se refuerza carácter especializado del bachillerato.

Combinar mejora de la calidad y equidad en 

la educación.
Introducción de las nuevas tecnologías.

Introducción de la asignatura de Educación para la ciudadanía y los derechos humanos.

Religión obligatoria en los centros pero voluntaria para los alumnos.

Apoyo al profesorado, acciones de refuerzo, diversificación curricular, desdoblamiento de 

aulas, evaluación de diagnósticos tempranos para prevenir el fracaso escolar, atención a 

inmigrantes minorías étnicas y alumnos con necesidades educativas especiales de apoyo 

educativo, desarrollo de las actividades y servicios complementarios de los centro públicos, 
Compromiso de conciliar la libertad de elección de centro con el deber de las 

administraciones de realizar la programación general de la enseñanza. El objetivo es que los 

centro públicos concertados asuman la función social de la educación.
Refuerza la Conferencia Sectorial de Educación como órgano para concertar las políticas 

estatales y autonómicas.

Medidas para acabar con el fracaso escolar y el abandono escolar temprano.

Sin consenso.

Prima y prolonga los conciertos educativos, sobre los centros públicos.

Permite subvencionar colegios que separan por sexos a los niños en la enseñanza.

Elimina definitivamente la asignatura de educación para la ciudadanía y los derechos 

humanos.

Reválidas como instrumento de selección y expulsión de los alumnos con peores resultados 

a la Formación Profesional.

Vuelta a la educación como privilegio en 

detrimento de la educación como derecho 

de todos los ciudadanos.

Se elimina la representación  de un concejal o representante del Ayuntamiento en cuyo 

término municipal se halle radicado el centro, en los Consejos Escolares de los centros 

concertados.

Segregación por sexo. Sistema educativo basado más en la competitividad que en la competencia.

Adelanta a 3º de ESO la elección de itinerarios.

Pretende canalizar una proporción mayor de estudiantes hacia la Formación Profesional y 

facilitar las vías de acceso a los grados de formación profesional.

Incrementa la autonomía de los centros confiando las decisiones al director en detrimento 

del Consejo Escolar.

Evalúa el proceso educativo exclusivamente con pruebas externas al final de cada etapa 

educativa.

Anteproyecto ley 

reforma educativa. 

(LOMCE)2012

GOBIERNO PARTIDO POPULAR. 

2011-

Ley Orgánica de 

Educación 

(LOE)2006.

Ley Orgánica de 

las Cualificaciones 

y de la Formación 

Profesional.2002

Ley de calidad de 

la educación 

(LOCE). 2002

Alcanzar los objetivos marcados por la 

Unión Europea.
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En segundo lugar, hay que dar estabilidad normativa y presupuestaria a la 

educación. Debe ser una apuesta de país, que parta de un gran pacto social. En España 

han sido numerosos los cambios legislativos en materia educativa. Cambios que 

obedecen a dos tendencias: Una de extensión de la equidad y calidad en la educación 

para todos los ciudadanos. Otra, que avanza en la privatización y el papel subsidiario del 

Estado, junto con el aumento de privilegios educativos y presupuestarios hacia la Iglesia 

Católica. 
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4. PROBLEMAS Y OBJETIVOS EDUCATIVOS EN 

LAS SOCIEDADES AVANZADAS: EL CASO DE 

ESPAÑA* 

 

José Félix Tezanos 

UNED-GETS 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Introducción 

 

En sociedades complejas, meritocráticas y abiertas la educación es uno de los 

principales elementos de integración social y de asignación de funciones y estatus. En 

estas sociedades quien quiera tener un puesto y disfrutar de determinado nivel de vida y 

de posición social tendrá que estar dispuesto a capacitarse en la adquisición de aquellos 

conocimientos y destrezas que son requeridos para la organización y funcionamiento de 

la economía. Por ello, cuanto mayores sean los conocimientos y más demandados sean 

éstos para la operatividad del sistema económico, mayores serán los reconocimientos y 

las recompensas que obtendrán aquellos que más se esfuercen en formarse en dichas 

especialidades. De ahí la competencia y los esfuerzos personales que tienen lugar en las 

sociedades abiertas para adecuarse a los requisitos funcionales del modelo económico 

establecido.  

 

En principio, esta lógica de ajustes recíprocos es tan evidente que apenas 

deberían existir desacoples y confusiones entre el despliegue de los esfuerzos y la 

atribución de las recompensas y el reconocimiento de los méritos. Sin embargo, desde 

un punto de vista práctico, en la realidad concreta las cosas no tienen lugar siempre de 

                                                           
* Versión preliminar. Se ruega no citar. 
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una manera tan prístina y sencilla, entre otras cosas debido a los extraordinarios 

cambios que están teniendo lugar en las sociedades de nuestro tiempo, cuyas 

consecuencias están traduciéndose en múltiples alteraciones en la lógica de los sistemas 

económicos y sociales. 

 

Precisamente uno de los aspectos en donde se están haciendo notar los cambios 

de manera singular es en los ámbitos educativos, dándose a veces la paradoja de que en 

sociedades que se basan cada vez en mayor grado en el conocimiento y en los avances 

científicos y tecnológicos, las posibilidades –y los estímulos─ para adquirir mayores 

niveles de educación no siempre se encuentran bien ajustados y equilibrados. Lo que 

está extendiendo una sensación de crisis, al tiempo que aumentan los malestares y las 

frustraciones, en una manera que puede llegar a poner en cuestión uno de los elementos 

fundamentales de los actuales sistemas sociales, como es la educación. La educación 

como vía de acceso a los conocimientos y a un cultura humana cada vez más avanzada; 

y también la educación como mecanismo social equilibrador y como plasmación del 

principio de igualdad de oportunidades y de estímulo para el reconocimiento del mérito 

y el esfuerzo personal. 

 

Por eso, cuando la educación falla o entra en crisis, o se pone en cuestión por 

amplios sectores sociales, lo que está fracasando no es solo una institución o un servicio 

más de la sociedad, sino un elemento central de los equilibrios societarios y de la 

atribución de funciones, rangos y méritos. Es decir, lo que falla es una parte crucial de 

toda la lógica social. 

 

En consecuencia, las crisis de los sistemas educativos deben ser objeto de una 

atención especial, no solo por sus posibles impactos públicos y sus consecuencias 

políticas, sino también por todo lo que pueden anticipar de cara al futuro. De ahí que los 

problemas educativos deban ser analizados de una manera integral e integradora, 

entendidos como problemas y/o retos de toda la sociedad, y no solo de un sector o 

facción concreta de ésta.  

 

Lo primero y principal es intentar realizar diagnósticos precisos y concretos, 

basados en los datos objetivos y en las apreciaciones de los distintos sectores implicados 

en la problemática educativa: desde los expertos y profesionales de la educación, hasta 
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los estudiantes, pasando por los padres y las familias concernidas, así como aquellos 

sectores económicos y sociales que demandan, o van a demandar en el futuro, 

determinadas competencias y conocimientos para la realización de sus tareas y 

proyectos. 

 

Esto supone entender la educación como una cuestión integral que, por lo tanto, 

debe ser abordada también de manera integral, y debe ser pensada, programada y 

desarrollada a partir de una anticipación rigurosa de los escenarios y las tendencias de 

futuro que pueden identificarse en nuestros días. 

 

La investigación hispano-chilena que hemos realizado ha intentado aportar datos 

y análisis útiles para este trabajo de diagnóstico y de previsión de tendencias y 

necesidades. Para ello se han estudiado tanto las apreciaciones de los expertos y 

profesionales de la educación, como las de sus usuarios y de la opinión pública en 

general, utilizando diversas técnicas de análisis sociológico, especialmente las 

Encuestas de Opinión, los Estudios Delphi y el análisis de los discursos de los sectores 

implicados. 

 

 

4.2. ¿De la educación como oportunidad a la educación como problema? 

 

Las sociedades avanzadas se caracterizan, entre otros rasgos, por tener sistemas 

de educación eficientes y razonablemente abiertos a los méritos y las oportunidades. En 

países como España en las últimas décadas se han producido avances notables en 

educación. Desde 1977 la educación ha sido objeto de una mayor atención que en 

períodos anteriores; sobre todo desde 1982 se han tomado medidas y se han aprobado 

presupuestos que permitieron ampliar los niveles de escolaridad obligatoria y extender 

la gratuidad en el nivel de enseñanza secundaria, al tiempo que se abrían nuevos 

Centros escolares y se mejoraban y dignificaban los ya existentes, creándose dos 

millones de nuevas plazas escolares en pocos años. 

 

En el plano universitario, España ha llegado a tener más de un millón y medio de 

estudiantes en la Universidad, con unas tasas de matrícula que hasta hace muy poco 

resultaban accesibles prácticamente para todas las familias. 
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Así, aunque el nivel de las enseñanzas universitarias ha distado de ser excelente 

y las puntuaciones de España en los Informes PISA han venido presentando deficiencias 

significativas, lo cierto es que el sistema educativo ha operado razonablemente como 

mecanismo de asignación de trabajos y plasmación del principio de igualdad de 

oportunidades. Consecuentemente, la educación no era un problema y, salvo en 

momentos muy concretos, apenas se daban conflictos en las aulas y en sus entornos 

sociales. 

 

Sin embargo, en poco tiempo el panorama ha cambiado. La política de recortes 

presupuestarios desde 2011 ha generado disfunciones y conflictos recurrentes en la 

enseñanza primaria y secundaria (con implicación de docentes, familias y estudiantes en 

las marchas y “mareas” de protesta), al tiempo que la subida de tasas universitarias y 

determinados cambios en los enfoques de gestión han suscitado malestar y han 

extendido la impresión de que se ha llegado a un fin de ciclo en lo que a gratuidad e 

igualdad de oportunidades educativas se refiere. 

 

De esta manera, la educación ha empezado a aparecer en la opinión pública 

como uno de los principales problemas de España, junto a cuestiones tan acuciantes 

como el desempleo (que llegó al 26% a finales de 2012), la crisis económica y los 

problemas políticos (Vid. cuadro 1). 

 

CUADRO 1 

UBICACIÓN DE LOS PROBLEMAS EDUCATIVOS ENTRE LA OPINIÓN PÚBLICA EN EL 

MARCO GENERAL DE POBLEMAS DE ESPAÑA 

% 

 

Principales problemas que existen en España en 

primer, segundo y tercer lugar  

(respuestas acumuladas)  

Problemas que afectan personalmente más a los 

entrevistados 

(respuestas acumuladas)  

1) El paro (84%) 

2) Los problemas económicos (49,2%) 

3) La clase política, los partidos (18,1%) 

4) La corrupción y el fraude (12,2%) 

5) La Educación (9,9%) 

6) La Sanidad (9,3%) 

7) La inmigración (7,6%) 

8) La inseguridad ciudadana (6,3%) 

9) Los problemas sociales (4,5%) 

10) La violencia (4,3%) 

1) El paro (45,2%) 

2) Los problemas económicos (40,3%) 

3) La Sanidad (8%) 

4) La Educación (7,6%) 

5) Las pensiones (6,7%) 

6) Problemas de calidad de empleo (5,5%) 

7) La clase política, los partidos (5,8%) 

8) Las preocupaciones y situaciones personales 

(4,7%) 

9) La vivienda (4,3%) 

10) La inseguridad ciudadana (3,6%)  
 
FUENTE: CIS, Barómetro de diciembre de 2012.  
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Mientras que a mediados de la primera década del siglo XXI la educación 

aparecía situada en undécimo o duodécimo lugar entre los problemas de España, en 

2012 ascendió al sexto o séptimo puesto como problema de España en general, y al 

cuarto o quinto en lo que se refiere a las cuestiones que más preocupan o conciernen 

personalmente a los encuestados (Vid. tabla 1). 

 

TABLA 1  

EVOLUCIÓN DE LA PREOCUPACIÓN POR LOS PROBLEMAS DE LA EDUCACIÓN EN 

ESPAÑA  

(citado entre los tres principales problemas) 

 

 Media preocupación 

general  

%  

Mediana  

Orden  

Media preocupación 

personal  

%  

Mediana  

Orden  

2006 4,0 12º/11º 4,9 11º/10º 

2007 4,1 12º/11º 4,6 10º/11º 

2008 4,4 9º/10º 5,0 10º/9º 

2009  5,4 8º/9º 5,1 8º/9º 

2010 4,6 9º/8º 4,8 8º/7º 

2011 5,3 7º/8º 5,1 6º/5º 

2012 7,3 6º/7º 7,4 4º/5º 

 
FUENTE: CIS, Barómetros mensuales. De 2006 a 2012. Media de los 11 barómetros realizados durante el año.  

 

Desde el año 2006 al 2012 –sobre todo a partir de 2011─ la proporción de 

españoles que refieren la educación como uno de los principales problemas de España 

ha pasado del 4% al 7,3% (Vid. gráfico 1). Es decir, casi se ha duplicado, marcando una 

tendencia bastante inequívoca. 

 

La investigación realizada por el Grupo de Estudio sobre Tendencias Sociales 

(GETS) sobre esta cuestión46 nos ha permitido constatar que una mayoría apreciable de 

la opinión pública –con tendencia a aumentar─ piensa que el actual sistema educativo 

español está desfasado (54,2% en 2012), mientras que solamente un 13,1% en 2012 

pensaba que dicho modelo responde totalmente a lo que se necesita (Vid. gráfico 2). 

 

 

 

                                                           
46 La investigación se ha basado en un Estudio cualitativo (reuniones de grupo con estudiantes de 

secundaria), un cuestionario Delphi a expertos y responsables en educación y dos amplias Encuestas 

representativas de la población española mayor de 18 años, con muestras de más de 1.700 personas, que 

fueron entrevistadas personalmente en sus hogares y seleccionadas mediante un sistema de rutas 

aleatorias, con fijación previa de puntos de partida por secciones censales, con cuotas de control por edad 

y sexo. Para una seguridad del 95,5% en distribuciones 50%/50%, tales muestras garantizan un margen 

teórico de error de ±2,4%.  
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GRÁFICO 1  

EVOLUCIÓN DE LA PREOCUPACIÓN POR LOS PROBLEMAS DE LA EDUCACIÓN EN 

ESPAÑA  

(citado entre los tres principales problemas) 

% 

 

 
 

FUENTE: CIS, Barómetros mensuales. De 2006 a 2012. Media de los 11 barómetros realizados al año.  

 

 

GRÁFICO 2 

VALORACIONES GENERALES SOBRE EL ACTUAL SISTEMA EDUCATIVO EN ESPAÑA 

% 

 

 
 

FUENTE: GETS, Encuestas sobre Tendencias Sociales, 2011 y 2012.  
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Sin entrar en las peliagudas cuestiones de la accesibilidad, la gratuidad y los 

recortes presupuestarios, nuestra investigación ha permitido constatar que en la base de 

dichos juicios negativos se encuentran apreciaciones socio-culturales de bastante calado 

sobre las características y la evolución del actual sistema educativo. 

 

Amén de la percepción referida sobre el desfase del modelo, una mayoría 

notable de la opinión pública considera que actualmente “los estudiantes están poco 

integrados en el sistema educativo y tienden a pasar” (69,6% en 2011 y 67,5% en 2012). 

Al mismo tiempo, una mayoría relativa pero apreciable (45%) opina que “los profesores 

y los alumnos piensan de forma diferente y hablan lenguajes distintos” (Vid. gráfico 3). 

 

GRÁFICO 3 

PERCEPCIONES CRÍTICAS SOBRE LA SITUACIÓN EDUCATIVA EN ESPAÑA 

% 

 

 
 

FUENTE: GETS, Encuestas sobre Tendencias Sociales, 2011 y 2012. 

 

En general, estas valoraciones son sostenidas en mayor grado por los menores de 

30 años, pero también por las personas de edades intermedias (de 30 a 45 años), 

mientras que los mayores de 60 años tienen más desconocimiento (Vid. tabla 2). Las 

diferencias estriban, lógicamente, en la mayor o menor cercanía a las cuestiones 

educativas, de forma que la generación de los abuelos tiene opiniones menos definidas, 

en tanto que entre la generación de los padres y entre los propios jóvenes las opiniones 

son más críticas. 

69,6 

52,4 

45,4 

39,2 

67,5 

54,2 

45,2 46,9 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Los estudiantes están poco
integrados en el sistema

educativo y tienden a pasar

El sistema educativo en
España está desfasado

Los profesores y alumnos
piensan de forma diferente y

hablan lenguajes distintos

Los jóvenes están más
postergados y excluidos que
otros sectores de la sociedad

2011 2012



 
 

106 
 

Esta tendencia de dualización sociológica y cultural ha aparecido de manera 

recurrente en nuestra investigación, tanto entre los estudiantes, como entre los expertos 

y docentes, revelando que nos encontramos ante una apreciación de cierto alcance que 

se relaciona con diversos procesos y tendencias que están teniendo lugar en nuestras 

sociedades. 

 

TABLA 2  

PERCEPCIONES SOBRE LAS DIFERENCIAS ENTRE PROFESORES Y ALUMNOS POR 

EDAD 

% 

 

 
FUENTE: GETS, Encuesta sobre Tendencias Sociales, 2012.  

 

Uno de los aspectos nucleares de los cambios que están teniendo lugar se 

relaciona con las menores posibilidades de integración y bienestar que ahora tienen los 

jóvenes y con las expectativas pesimistas de futuro que se pueden anticipar y que, de 

hecho, son referidas no solo por los jóvenes, sino también por otros sectores de la 

sociedad. 

 

De hecho, la problemática conectada a los riesgos de la exclusión social de los 

jóvenes es uno de los trasuntos claves que ha sobrevolado, en diferentes planos, todo 

nuestro estudio, confirmando los mismos hechos y tendencias que han puesto de relieve 

otras investigaciones recientes del GETS47. 

                                                           
47 Sobre la problemática de la exclusión social de los jóvenes, vid. José Félix Tezanos (ed.), Juventud y 

exclusión social, Editorial Sistema, Madrid, 2009; José Félix Tezanos, Juan José Villalón y Verónica 

Díaz Moreno, Tendencias de cambio de las identidades y valores de los jóvenes en España. 1995-2007, 

INUVE, Madrid 2008; José Félix Tezanos, Juan José Villalón y Verónica Díaz Moreno, La juventud hoy: 

entre la exclusión y la acción. Tendencias de identidades, valores y exclusión social de las personas 

jóvenes, INJUVE, Madrid, 2009 (Edición en línea, http://www.injuve.migualdad.es/injuve/ 

contenidos.item.action?id=359785103&menuId=2104203924); José Félix Tezanos, Juan José Villalón, 

Verónica Díaz y Vania Bravo, El horizonte social y político de la juventud española, INJUVE-Fundación 

Sistema, Madrid, 2010; GETS, Juventud y Educación ante las nuevas Sociedades Tecnológicas del siglo 

XXI, INJUVE, Madrid, 2012 (Edición en línea: http://www.injuve.es/observatorio/infotecnologia/ 

juventud-y-educacion-ante-las-nuevas-sociedades-tecnologicas-del-siglo-xxi) 

 
TOTAL 

DE 18 A 

29 AÑOS 

DE 30 A 

45 AÑOS 

DE 46 A 

60 AÑOS 

MÁS DE 60 

AÑOS 

Los profesores y alumnos pien-

san de forma diferente e incluso 

hablan lenguajes distintos  

45,2 48,0 50,5 47,3 36,2 

Los profesores y alumnos no 

piensan de forma tan diferente, 

ni hablan lenguajes distintos  

33,4 39,8 32,9 34,8 25,7 

Otras respuestas  0,7 1,4 0,8 0,2 0,6 

No lo saben, lo desconocen  19,8 8,6 14,0 16,0 35,6 

http://www.injuve.migualdad.es/injuve/%20contenidos.item.action?id=359785103&menuId=2104203924
http://www.injuve.migualdad.es/injuve/%20contenidos.item.action?id=359785103&menuId=2104203924
http://www.injuve.es/observatorio/infotecnologia/
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En concreto, en esta investigación se ha podido comprobar que la opinión 

pública española cada vez está más sensibilizada ante los riesgos de exclusión social de 

los jóvenes, hasta el punto que desde 2011 a 2012 la proporción de españoles que piensa 

que “los jóvenes están más postergados y excluidos que otros sectores de la sociedad” 

ha pasado del 39,2% al 46,9%. ¡En solo un año! (Vid. gráfico 3). 

 

En su conjunto, los que tienen percepciones más críticas sobre la situación 

educativa son los más jóvenes, en general, así como las personas que tienen mayores 

niveles de estudio y realizan actividades propias de clase media; y también los que están 

en paro. Igualmente, son mayores las consideraciones negativas entre los encuestados 

más secularizados, más urbanos y más implicados asociativamente, así como entre los 

votantes de partidos políticos de izquierdas (Vid. cuadro 2). 

 

CUADRO 2 

VARIABLES QUE INFLUYEN EN LAS PERCEPCIONES SOBRE LA SITUACIÓN DEL 

SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL 

% 

 

LOS MÁS CRÍTICOS LOS MENOS CRÍTICOS 

- Los menores de 30 años 

- Los que tienen mayor nivel educativo (sobre todo 

estudios superiores) 

- Los técnicos, directivos y cuadros, así como los 

que se identifican como clase alta y media-alta 

- Los que están en paro 

- Los que no tienen ideas religiosas o no son prac-

ticantes 

- Los que pertenecen a asociaciones 

- Los que residen en grandes núcleos urbanos 

- Los votantes del PSOE e IU  

- Los mayores de 60 años 

- Los que no tienen estudios, o sólo estudios pri-

marios 

- Los no activos 

- Los católicos practicantes 

- Los que no pertenecen a ninguna asociación 

- Los que residen en municipios pequeños 

- Los votantes del PP y los que no votan  

 
FUENTE: GETS, Encuestas sobre Tendencias Sociales, 2011 y 2012.  

 

Paralelamente, los menos críticos son las personas de más edad, con menores 

niveles de estudio, con ideas y orientaciones más religiosas y conservadoras (votantes 

del PP), así como aquellos que están menos implicados socialmente (no activos 

laboralmente, abstencionistas, etc.) (Vid. cuadro 2). 

 

Estamos, pues, ante dos universos sociológicos diferentes, que confieren una 

mayor relevancia y una capacidad de proyección hacia el futuro a las actitudes y 

valoraciones negativas que existen sobre el modelo educativo español. 
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4.3. Diagnóstico de los problemas educativos 

 

De una manera específica, los datos de una Encuesta sobre esta materia realizada 

por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) a mediados de 2012, nos permite 

conocer con más detalle el diagnóstico que realiza la opinión pública española sobre los 

problemas educativos. 

 

Más allá de las apreciaciones comparativas sobre los problemas actuales de 

España que hemos analizado en el epígrafe anterior, cuando se considera la realidad de 

la enseñanza en España, en sí misma, destaca la notable proporción de encuestados que 

valoran la situación como mala o muy mala (23,6%). Proporción que asciende al 62% si 

se incluyen los juicios de aquellos que piensan que está regular (Vid. tabla 3). Es decir, 

solo un tercio de la opinión pública tiene una buena opinión del momento actual de la 

educación y dos tercios tienen una opinión mediocre o crítica, en todo o en parte. 

 

TABLA 3 

VALORACIÓN GENERAL DE LA SITUACIÓN DE LA ENSEÑANZA EN ESPAÑA 

% 

 

FUENTE: CIS, Encuesta de marzo de 2012.  

PREGUNTA: Vamos a hablar ahora del tema de la educación, en términos generales, ¿cómo calificaría Ud. la situación de la 
enseñanza en España? 

 

En lo que se refiere a la evolución del funcionamiento de la educación en 

comparación con hace diez años, predominan claramente los que piensan que la 

educación ahora funciona peor (40,5%) (Vid. gráfico 4). 

 

Entre los sectores de población que tienen apreciaciones más negativas sobre la 

evolución de la educación se encuentran los residentes en las grandes ciudades (53,5%), 

los que tienen edades comprendidas entre los 25 y los 34 años (47,6%), los estudiantes 

(45,2%) y los que han cursado estudios superiores (54,7%). En este sentido, la variable 

estudios es la que más claramente se relaciona con las apreciaciones de empeoramiento 

de la educación, dándose un gradiente progresivo desde aquellos que no tienen estudios 

Valoración  %   

Muy buena    1,1  
34,1 

Buena  33,0  

Regular  38,2  

23,6 Mala  17,8  

Muy mala    5,8  

NS/NC    4,2   
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(con solo un 26,9% de valoraciones negativas), los que tienen estudios primarios 

(34,8%) o secundarios (44%), hasta llegar a los que han realizado estudios medios 

universitarios (51,8%) y los antedichos estudios superiores. En este sentido, parece 

como si aquellos que conocen más directamente la realidad educativa, por haber pasado 

más años estudiando, fueran los que en mayor grado constatan su empeoramiento. 

 

GRÁFICO 4 

PERCEPCIONES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENSEÑANZA EN ESPAÑA EN 

COMPARACIÓN CON HACE DIEZ AÑOS 

 

 
 

FUENTE: CIS, Encuesta de marzo de 2012.  

PREGUNTA: ¿Y cree Ud. que el funcionamiento de la enseñanza es mejor, igual o peor que hace diez años? 

 

También las variables económico-laborales son relevantes a la hora de decantar 

las valoraciones, siendo precisamente los profesionales y directivos los más críticos 

(53%), seguidos por los empleados de oficina (52,1%) y por los técnicos y cuadros 

medios (47,6%). Lo cual se relaciona con los niveles de estudio y con la conciencia de 

clase o estatus, registrándose las apreciaciones más negativas entre las clases altas y 

medias-altas (52%) y entre las nuevas clases medias (47,3%). 

 

En el plano político, las opiniones parecen influidas por el propio ciclo político 

español (téngase en cuenta que el PSOE gobernó hasta finales de 2011), de forma que 

las valoraciones más negativas en este caso se dan tanto entre los votantes de IU 

(56,7%) y los de UPyD (47,1%), como, en cierto grado, entre los del PP (43,7%), 
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mientras que entre los votantes del PSOE es menor la proporción de los que estimaban 

en marzo de 2012 que la educación estaba peor que diez años antes. 

 

Entre los principales motivos por los que el 61,8% de los españoles consideran 

que la educación funciona regular, mal o muy mal, se consideran básicamente tres 

factores (Vid. tabla 4). En primer lugar, la carencia de medios y recursos (tanto 

materiales, como humanos y organizativos); en segundo lugar, se piensa que a los 

estudiantes se les exige poco, que no están motivados y no se esfuerzan; y, en tercer 

lugar, la mala situación se achaca también a la baja motivación de los profesores. 

 

TABLA 4 

MOTIVOS POR LOS QUE SE VALORA CRÍTICAMENTE (REGULAR, MAL O MUY MAL) 

LA SITUACIÓN DE LA ENSEÑANZA EN ESPAÑA 

% 

 

 En primer 

lugar  

En segundo 

lugar  

Frecuencias 

acumuladas  

Por la falta de medios (profesores, recursos materiales, 

etc.)  
22,1 13,6 35,7 

Porque se exige poco a los estudiantes  18,7 10,3 29,0 

Por la baja motivación de los profesores  14,2 14,2 28,4 

Por la poca motivación de los alumnos para superarse  9,2 14,3 23,5 

Porque los estudiantes no se esfuerzan lo suficiente  9,9 10,9 20,8 

Por la insuficiente disciplina en los Centros  7,7 12,8 20,5 

Por la presencia de inmigrantes  3,2 4,3 7,5 

Por los cambios de planes y del sistema educativo  2,9 0,9 3,8 
 

FUENTE: CIS, Encuesta de marzo de 2012.  

PREGUNTA: ¿Por cuál de los siguientes motivos cree Ud. que la situación es (citar regular, mala o muy mala, según respuesta en 
P.9) principalmente? ¿Y en segundo lugar? 

 

Es decir, si fallan los medios y recursos, al tiempo que los estudiantes y los 

profesores, habría que pensar que se está prácticamente ante una crisis sistémica 

multifactorial. Lo cual se complica por la existencia de excesivos cambios de planes 

educativos y de modificaciones en la estructuración del modelo educativo. Y, 

últimamente, por los recortes económicos que están afectando a las plantillas de 

profesores y a los recursos de los Centros. Por lo que las tendencias registradas después 

de la realización de esta Encuesta no hacen sino llover sobre mojado y, plausiblemente, 

contribuirán a acentuar las apreciaciones negativas. 

 

Finalmente, cuando se pidió a aquellos que pensaban que la educación en 

España necesita mejoras (un 77,3%) que concretaran las mejoras que, en su opinión, 

debían abordarse, las propuestas se orientaron en una perspectiva paralela a los 
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problemas señalados (Vid. gráfico 5). Es decir, se enfatizó la necesidad de realizar una 

apuesta por una mayor calidad, por mejorar los niveles educativos, con mayor exigencia 

tanto a los profesores como a los alumnos, con más plazas y más Centros, más becas y 

ayudas, más inversión y más recursos para la educación, en general. Es decir, todo lo 

contrario a lo que se está haciendo en España. Lo cual permite entender –y anticipar─ el 

clima de malestar y frustración que se está gestando en sociedades como la española en 

el ámbito de la educación. 

 

GRÁFICO 5 

ASPECTOS EN LOS QUE DEBERÍA MEJORARSE LA EDUCACIÓN EN ESPAÑA 

(entre aquellos que piensan que se necesitan mejoras: 77,3%) 

 

 
 

FUENTE: CIS, Encuesta de marzo de 2012.  

PREGUNTA: ¿Y qué aspecto mejoraría Ud. particularmente de…? 

 

Adicionalmente, resulta significativo que entre las propuestas que formula la 

opinión pública también aparezcan cuestiones tan relevantes y de fondo, como la mejora 

de los planes de estudios, las adaptaciones curriculares y, sobre todo, la necesidad de 

adecuar en mayor grado la enseñanza a la realidad actual y a las salidas profesionales 
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concretas que existen en las sociedades de nuestros días. Lo cual es, sin duda, uno de los 

principales retos que tiene la educación en momentos como los actuales, caracterizados 

por la intensidad y profundidad de los cambios sociales, económicos y culturales. 

 

Respecto a las medidas que podrían tomarse para mejorar la enseñanza en 

España, el aspecto más enfatizado por la opinión pública es “exigir más nivel de 

conocimiento” (43%), seguido por fomentar la implicación de las familias en la 

educación de los hijos y mejorar la formación del profesorado (Vid. tabla 5). 

 

TABLA 5 

OPINIONES SOBRE LO QUE PODRÍA HACERSE PARA MEJORAR LA ENSEÑANZA EN 

ESPAÑA 

% 

 

 En primer 

lugar  

En segundo 

lugar  

En tercer 

lugar  

Frecuencias 

acumuladas  

Exigir más nivel de conocimiento  24,7 11,0 7,3 43,0 

Fomentar la implicación de las familias en 

la educación de sus hijos  
10,8 13,9 13,6 38,3 

Mejorar la formación del profesorado  11,5 11,7 8,9 32,1 

Introducir incentivos para los buenos estu-

diantes (valorarles o premiarles más)  
9,9 11,0 9,1 30,0 

Incorporar las nuevas tecnologías (infor-

mática, Internet)  
7,1 13,0 9,1 29,2 

Mejorar el aprendizaje del inglés  6,6 11,2 11,0 28,8 

Prestar atención personal a cada alumno  7,2 8,6 12,3 28,1 

Mejorar las condiciones laborales de los 

profesores  
11,2 7,1 5,2 23,5 

Proporcionar formación moral a los alum-

nos  
5,1 6.0 10,3 21,4 

Fomentar la autoridad, el respeto y la dis-

ciplina  
1,1 0,2 0,3 2,6 

 

FUENTE: CIS, Encuesta de marzo de 2012. 

PREGUNTA: ¿Qué cree Ud. que se podría hacer para mejorar la enseñanza en primer lugar? ¿Y en segundo lugar? ¿Y en tercer 

lugar?  

 

Otras posibles mejoras destacadas son “introducir incentivos para los buenos 

estudiantes (valorarles o premiarles más)”, “incorporar en mayor grado las nuevas 

tecnologías (informática, Internet, etc.)”, “mejorar el aprendizaje de inglés” y “prestar 

atención personal a los alumnos”. 

 

Con menor grado de consenso fueron referidos también otros aspectos como 

“mejorar las condiciones laborales de los profesores” y “proporcionar formación moral 

a los alumnos”. 
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Finalmente –y en contraste con ciertos clichés habituales─, únicamente un 2,6% 

de los entrevistados (solo un 1,1% en primer lugar) reclamaron que se fomentara más en 

la escuela “la autoridad, el respeto y la disciplina”. 

 

En definitiva, las percepciones y demandas de la opinión pública española 

revelan que es mucho lo que se tiene que hacer en el ámbito de la educación, en una 

dirección que, por lo general, se encuentra en las antípodas de la política de recorte de 

gastos, despido de profesores y creciente despersonalización y filtración discriminadora. 

 

 

4.4. Las percepciones y discursos de los estudiantes 

 

Para tener una comprensión completa y cabal de la problemática de la educación 

en las sociedades actuales resulta imprescindible conocer las propias vivencias, 

experiencias, demandas y apreciaciones de aquellos que son destinatarios directos de la 

educación: los estudiantes. 

 

En nuestra investigación –en su actual fase de desarrollo─ esta exigencia 

analítica se cubrió recurriendo a la técnica cualitativa de los estudios de grupo. A tal 

efecto se realizaron dos reuniones de grupo con estudiantes de enseñanza secundaria 

(entre 16 y 18 años), que fueron seleccionados por una empresa especializada, 

atendiendo a variables de edad y sexo y al tipo de Centro en el que estudiaban. Cada 

uno de los grupos estaba formado por 8 jóvenes. Uno de ellos de estudiantes de 

Institutos Públicos y el otro de Colegios privados y/o concertados. 

 

Las reuniones se celebraron en salas apropiadas para esta técnica de análisis, con 

espejos traslúcidos que permitieron al equipo investigador seguir el desarrollo de las 

sesiones, con autorización de los participantes. Reuniones que eran conducidas por una 

profesional especializada en esta técnica de estudio, de acuerdo al guion que había 

preparado previamente el equipo investigador. 

 

En España las sesiones de los grupos se le celebraron en la ciudad de Madrid, 

participando también jóvenes que estudiaban en municipios del área metropolitana de la 

Comunidad de Madrid. 
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El objetivo de las reuniones fue identificar el discurso de la problemática 

educativa de los jóvenes de hoy, en una perspectiva de futuro, y en relación a los 

cambios y posibilidades de la sociedad y sus entornos laborales y de actividad 

económica, con especial atención a las apreciaciones sobre el grado en el que los 

Centros educativos cumplen las expectativas y necesidades de los jóvenes, y cómo esto 

afecta a sus niveles de motivación y de rendimiento escolar. 

 

Aunque en otro lugar se da cuenta con más detalle de los resultados específicos 

de esta parte de la investigación, en la que fueron considerados diversos aspectos 

relacionados con los contextos generales que afectan a las experiencias educativas y a la 

condición –y las perspectivas─ de los jóvenes, es preciso que aquí señalemos algunos 

de los principales elementos y tendencias que caracterizan los actuales discursos 

juveniles sobre estas cuestiones. 

 

Los jóvenes se encuentran en estos momentos en una situación peculiar ante las 

sociedades, en general, y ante la educación, en particular, que es inédita en bastantes 

aspectos. Las incertidumbres que se ciernen ante su futuro laboral, y por ende sobre la 

calidad de sus procesos de integración societaria, hace que los jóvenes de hoy sean 

bastante sensibles ante el valor y el funcionamiento de la educación. 

 

Los jóvenes españoles son conscientes de que se encuentran ante un nuevo ciclo 

en la evolución de los sistemas sociales, en el que sus posibilidades de plena inserción y 

disfrute de las condiciones de ciudadanía y bienestar se ven afectadas por tendencias 

negativas de desempleo y precarización laboral. Téngase en cuenta, por ejemplo, que en 

España a finales de 2012 el desempleo juvenil llegó al 55%, ascendiendo a cotas 

superiores al 60% en varias Comunidades Autónomas. Lo que ha acabado dando lugar a 

que del total de casi seis millones de parados que España tenía a finales de 2012, un 

46% tuvieran menos de 35 años. Si a esto se añade que buena parte de los trabajos que 

tienen los jóvenes con empleo son bastante precarios, inestables y con pocos ingresos, el 

resultado final, según los estudios del GETS, es que apenas un 25% de los menores de 

35 años tienen un trabajo razonablemente estable y seguro, aunque en bastantes casos 

sin lograr salir de las franjas del mileurismo. 

 



 
 

115 
 

Estos datos y tendencias reflejan la existencia de un fuerte corte societario, que 

se conecta con la evolución de los actuales sistemas económicos y otros factores 

concurrentes, que están dando lugar a una modificación sustantiva de los esquemas de 

trabajo en los que se sustentaban nuestros sistemas económicos hasta hace muy poco 

tiempo48. 

 

La actual crisis está amplificando unas tendencias de carácter estructural que ya 

se estaban dando previamente, con la consecuencia de que el actual corte laboral lo 

están padeciendo las nuevas generaciones de una forma muy directa y masiva, en tanto 

en cuanto que son precisamente las nuevas generaciones las que ya no entran en el 

mercado de trabajo, o lo hacen en condiciones más precarias e inestables que sus 

mayores; al margen de sus cualificaciones y competencias personales. 

 

Los jóvenes son conscientes de esta nueva situación social de una manera directa 

y vivencial, aunque no elaborada y articulada de manera reflexiva y teórica. Lo saben –

lo viven─ a partir de las experiencias directas de sus hermanos mayores, vecinos, 

conocidos y parientes. Es decir, sus fuentes de concienciación son el “boca-oreja” y los 

circuitos de información paralelos, incluyendo las redes sociales. 

 

De ahí que tengan una sensibilización especial ante los problemas y disfunciones 

de la educación. Para ellos, en principio, la educación –una buena educación─ podría 

ser una “balsa de salvación”. Les gustaría que fuera “su balsa de salvación”. Por eso, 

son especialmente exigentes y sensibles ante todo lo que suponga discriminaciones y 

recortes que afecten a sus posibilidades de igualdad de oportunidades. Y de ahí el temor 

a lo que pueda ocurrir. ¡Si ni siquiera se nos brinda una igualdad de oportunidades! ¡Si 

no se nos permite esperar ni una “tabla de salvación”! 

 

Los estudiantes de secundaria aún se mantienen razonablemente esperanzados 

─en principio─ sobre el papel de la educación. Lo que contrasta con el mayor 

pesimismo y subvaloración que se ha constatado entre estudiantes universitarios en 

otras investigaciones recientes del GETS. 

 

                                                           
48 Vid., en este sentido, José Félix Tezanos, El trabajo perdido. ¿Hacia una civilización postlaboral?, 

Biblioteca Nueva, Madrid, 2001. 
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Sin embargo, estas mayores esperanzas en la educación, como elemento 

formativo en sí y como vía de apertura de posibilidades sociales y económicas, 

contrastan con el mayor pesimismo que muestran sobre el futuro de España, en 

particular, y sobre sus perspectivas vitales como generación. Lo cual confiere un 

destacado sesgo generacional a buena parte de los problemas laborales y sociales de 

nuestro tiempo. De hecho, las variables generacionales empiezan a ser uno de los 

principales factores explicativos de la desigualdad. 

 

La mayor parte de los jóvenes que participaron en los dos grupos de análisis 

tenían una visión muy negra sobre el futuro de España (en marzo de 2012). Buena parte 

de ellos manifestaron su intención –a priori─ de emigrar a otros países. Intención que a 

veces se concretaba con bastante nitidez. Unos pocos mencionaron Alemania y la mayor 

parte confesaron que pensaban en países más lejanos (Estados Unidos, Australia y 

Nueva Zelanda, principalmente). 

 

Aunque en el propósito de esta investigación no se había considerado 

inicialmente este aspecto, el grado de “desanclaje” con las referencias identitarias y 

vivenciales españolas no deja de ser un aspecto destacable en la crisis de perspectivas de 

futuro que está experimentando en estos momentos buena parte de la juventud. 

 

Precisamente, la crisis de futuro es uno de los elementos más significativos del 

clima social y psicológico que se está viviendo en determinadas sociedades entre los 

jóvenes. Lo cual resulta bastante peligroso y erosivo tendencialmente. 

 

El pesimismo de futuro de los jóvenes contrasta netamente con su vivencia 

actual de la condición juvenil. Por contexto y por diversas razones naturales en sí. Es 

decir, en varios estudios similares del GETS venimos constatando que cuando los 

jóvenes son preguntados por su momento presente, las valoraciones son, por lo general, 

muy positivas. Además de todo lo que supone, en sí mismo, la condición juvenil (de 

fuerza, energía, capacidades, libertad de movimiento, falta de ataduras, etc.), los jóvenes 

de hoy se consideran privilegiados por vivir en sociedades libres (algunos recuerdan que 

sus padres o abuelos no tuvieron esta suerte), sociedades que son más prósperas que las 

del pasado, en las que se puede viajar y disfrutar de muchas cosas con poco dinero, en 

las que no se notan las losas de muchos prejuicios y cortapisas del pasado, en las que los 
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jóvenes se benefician de las posibilidades de Internet y de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, en las que como nativos digitales se sienten más 

capaces; además, muchos jóvenes manejan idiomas con facilidad, comunicándose y 

moviéndose por el mundo mejor que las generaciones anteriores. 

 

Cuando los jóvenes hablan de todo esto en las reuniones de análisis, sonríen y se 

muestran relajados y felices… Pero cuando el conductor del grupo les interrumpe para 

preguntarles cómo ven sus perspectivas de futuro, los jóvenes se arrugan y se encorvan 

–literalmente─, cambiando de inmediato sus expresiones joviales por gestos taciturnos. 

Contemplar varias veces esta mutación gestual y física desde el otro lado del espejo 

traslúcido de las salas de reunión es una experiencia que impresiona. Y que conmueve. 

 

Con un tono de voz más bajo y susurrante, a partir de estos momentos, la mayor 

parte de los jóvenes desgranan un rosario de quejas y lamentos. “Yo sé que no tengo 

futuro…” “Si no tienes alguien que te apoye lo tienes chungo para encontrar trabajo…” 

“Yo prefiero no pensar en el futuro…” “Los jóvenes hoy no tenemos oportunidades…” 

“Yo solo pienso en mi mismo…” “Nuestro futuro será ir dando tumbos…” Y, en el 

mejor de los casos, como ya apuntamos antes, el futuro para algunos pasa por 

desplazarse a otros lugares, cuanto más lejos mejor. Ni siquiera a Europa. También en 

este sentido fueron varios los jóvenes que manifestaron que “Europa no tiene futuro”, 

“está acabada” y “en decadencia”. 

 

En este contexto general, posiblemente el rasgo más caracterizador de los 

jóvenes de hoy es su alta sensibilidad. Son muy sensibles ante muchas cosas. De ahí las 

reacciones repentinas que a veces se producen. Y de ahí también su alta disposición a 

manifestar su discrepancia ante cualquier cuestión o problema que roce su sensibilidad a 

flor de piel. 

 

Esta actitud se relaciona con una percepción crítica general sobre las sociedades 

en las que viven, que piensan que no les está tratando bien, y en las que no se reparten 

las riquezas y las oportunidades de manera equitativa. Por eso, en las entrevistas se 

manifestaron preocupaciones recurrentes por diversas formas de asimetría y por todo lo 

que pueda suponer un abuso de posición. No solo en el plano social o político general, 

sino también respecto a otros alumnos agresivos y “abusones” y ante los profesores que 
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abusan de su rol de profesor para “pinchar” –e incluso provocar─ a los alumnos que no 

les caen bien. 

 

El marco general en torno al que se construye el discurso juvenil sobre la 

educación se puede definir en su conjunto en base a tres ámbitos (Vid. cuadro 3). En 

cuanto al sistema educativo como tal los jóvenes consideran que la situación actual es 

mediocre, está desfasada y atiende poco las dimensiones prácticas de la educación. Se 

resalta una falta de motivación, de explicación y de atención personalizada. Algunos 

incluso señalaron que ni siquiera se atiende a lo más básico, como es enseñar a trabajar 

(solo y en grupo), a hablar y a escribir. 

 

CUADRO 3 

EL DISCURSO DE LOS ADOLESCENTES SOBRE EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL Y 

SUS PROBLEMAS 

 

SOBRE EL SISTEMA 

EDUCATIVO 

SOBRE LOS PROBLEMAS 

DEL SISTEMA 
SOBRE LOS PROFESORES 

- Calidad mediocre, con ten-

dencia a empeorar. 

- Excesivos cambios legislati-

vos. 

- No se quiere educar bien a 

los jóvenes para manipular-

los mejor.  

- Pocas dimensiones prácticas. 

- Poco esfuerzo en enseñar a 

trabajar (solo y en grupo) y a 

hablar y escribir. 

- No se atiende al desarrollo 

de las capacidades y poten-

cialidad de las personas. 

- Escasa motivación y aten-

ción a los alumnos. 

- Poca utilidad y sentido de 

algunas de las cosas que se 

enseñan. 

- Poca atención a la madura-

ción de los alumnos. 

- La violencia en las aulas 

tiende a reducirse (los más 

violentos y poco integrados 

abandonan las aulas).  

- Discriminaciones y moving 

(contra gordos, homosexua-

les, etc.). 

- Excesiva rigidez curricular. 

- Predominio de la enseñanza de 

carácter libresco, sin dimensio-

nes prácticas. 

- Peligro de las asignaturas “hue-

so” o “escollo” (desmotivan y 

propician el abandono). 

- Enfoque dual (el “bachillerato” 

es visto como corte). 

- La “selectividad” como barrera y 

temor. Problemas de estudiar 

con miedo. 

- Preocupación por la desigualdad 

(ante crecientes problemas eco-

nómicos). 

- Falta de conexión y continuidad 

con la Universidad. 

- Problemas de enseñanza privada 

versus pública.  

- Desmotivación (se toma la en-

señanza como trámite y ru-

tina). 

- Desfases (no se reciclan; ha-

blan otros idiomas). Sobre to-

do los de más edad. 

- Tendencia a centrarse sólo en 

los alumnos más listos. 

- Carencias técnicas (en infor-

mática, inglés, etc.). 

- Abuso de rol (para “pinchar” a 

algunos alumnos). 

- No al modelo del “colega” 

(quieren que estén en su papel 

y se hagan respetar). 

- Dificultades para entender a 

los alumnos y sintonizar con 

ellos: importante para definir a 

los buenos profesores: lo ha-

cen así los más jóvenes y los 

que tienen hijos en edad es-

colar.  

 

FUENTE: GETS, Estudio cualitativo entre estudiantes de Educación Secundaria, 2012.  
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También fueron continuas las referencias a los recortes presupuestarios y los 

continuos cambios legislativos. En particular, los estudiantes de Institutos Públicos se 

muestran bastante orgullosos de la enseñanza pública, que consideran netamente 

superior a la privada y más idónea para fomentar la madurez de los alumnos. Por su 

parte, los alumnos de enseñanzas privadas enfatizaban la atención más personalizada y 

el acceso a más recursos. 

 

En lo que se refiere a los problemas educativos, amén de la excesiva rigidez 

curricular y una orientación demasiado “libresca” y poco práctica, el discurso general de 

los jóvenes tiende a enfatizar los cortes y las dualidades educativas. Es decir, su 

apreciación es que existen bastantes discontinuidades –y barreras─ entre asignaturas, 

cursos y ciclos educativos, incluida la Universidad. Lo cual no es un problema menor y, 

por lo general, es algo poco atendido por los que se ocupan de estas cuestiones con 

capacidad de influencia y decisión. 

 

En este plano también se hicieron presentes problemas de mayor calado político, 

como los equilibrios y tensiones entre enseñanza pública y enseñanza privada, o la 

preocupación por las desigualdades en la educación ante los problemas económicos que 

afectan cada vez a más personas y familias. 

 

Finalmente, en el plano específico de los profesores, a los aspectos que ya hemos 

indicado antes, hay que añadir la sensibilidad que existe respecto a los profesores que se 

toman la enseñanza como una rutina, que no están motivados ni se reciclan. En este 

sentido fueron recurrentes las alusiones a profesores que tienen menores conocimientos 

que sus alumnos en idiomas y, sobre todo, en nuevas tecnologías. En este aspecto, la 

conciencia de superioridad de las generaciones de nativos digitales sobre las anteriores 

es muy notable. Lo cual da lugar a que se cuenten muchas anécdotas sobre alumnos que 

han tenido que ayudar o auxiliar a algunos profesores en estos asuntos. Algo que es 

inédito en la historia conocida: es decir, alumnos que en algunos campos –o recursos─ 

sepan más que sus profesores. O nietos que enseñan a sus abuelos y sus padres 

determinadas destrezas. Hasta hace poco tiempo eran los nietos a los que les gustaba 

preguntar a sus abuelos. Ahora es al revés. 
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En lo que se refiere a los profesores, hay que destacar también que los jóvenes 

rechazan el modelo del “profesor colega” que intenta parecer y actuar como uno más de 

ellos. Por lo general, este comportamiento genera rechazo e, incluso, irritación. Los 

jóvenes quieren profesores que estén en su papel, que se hagan respetar y que les 

respeten a ellos, que entiendan a sus alumnos y que tengan capacidad para sintonizar 

con ellos. En este sentido, los jóvenes manifestaron en las reuniones su orgullo por los 

buenos profesores que tenían o habían tenido. Profesores capaces de conocer sus 

problemas y ponerse en su lugar, de atender y considerar a todos por igual (no solo a los 

más listos). Según los jóvenes que participaron en nuestra investigación, este perfil de 

profesor tiende a darse, sobre todo, entre los docentes más jóvenes y entre aquellos que 

tienen hijos en edad escolar, y que, por lo tanto, conocen mejor sus problemas y 

necesidades. 

 

 

4.5. Las previsiones y análisis de los expertos 

 

El tercer pilar de nuestro análisis nos remite a las percepciones, previsiones y 

propuestas de los expertos en materias educativas y en estudios sobre la juventud. 

 

La técnica de investigación más adecuada para incorporar a nuestro estudio los 

criterios y análisis de los expertos nos pareció que era el Estudio Delphi. Se trata de una 

técnica prospectiva especialmente idónea para una cuestión como la que nos ocupa, en 

un contexto general afectado por intensos procesos de cambio que exigen capacidad de 

adaptación y de anticipación de escenarios y de necesidades, para poder considerar 

alternativas y soluciones fundamentadas en los datos concretos de la realidad y en las 

tendencias que pueden ser previstas desde el presente. 

 

En este sentido, en nuestra investigación se aplicó una amplia Encuesta Delphi a 

un grupo de 66 expertos en materias educativas, en análisis de juventud y en tendencias 

sociales conectadas con los procesos educativos49. 

 

                                                           
49 La primera circulación de la Encuesta se realizó en el mes de marzo de 2012 y la segunda en los meses 

de mayo-junio del mismo año. La Encuesta comprendía más de 50 cuestionarios diferentes relacionados 

con las materias de esta investigación (en otros capítulos se detalla más específicamente esta 

información). 
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Dada la naturaleza de la técnica de análisis utilizada –que tiende a buscar el 

consenso y la convergencia de previsiones entre los expertos─ y considerando la alta 

cualificación del grupo seleccionado, podemos considerar que lo que a continuación se 

indica tiene un alto valor explicativo y proyectivo. 

 

Lo primero que se intentó recabar de los expertos fue una delimitación del 

contexto social y de las tendencias que van a afectar a la educación en las sociedades de 

un futuro próximo (Vid. cuadro 4). 

 

CUADRO 4  

PRINCIPALES TENDENCIAS Y PROBLEMAS QUE VAN A AFECTAR A LA EDUCACIÓN 

EN LAS SOCIEDADES DE AQUÍ A DIEZ AÑOS 

 

 

NOTA: Las ponderaciones están realizadas en función del orden en que son referidas las diferentes cuestiones. 
FUENTE: GETS, Estudio Delphi sobre Juventud, cultura y educación, 2012.  

PREGUNTAS: ¿Cuáles serán las cinco principales tendencias que van a influir más en la educación en las sociedades de aquí a 

dentro de diez años? ¿Cuáles serán las cinco principales problemas y dificultades que van a darse en la educación de aquí a diez 
años? 

Las principales tendencias que van a influir más 

en la educación en las sociedades de aquí a diez 

años  

Los principales problemas y dificultades que van a 

darse en la educación de aquí a diez años  

 Valor 

absoluto  

Valor 

ponderado  

 Valor 

absoluto  

Valor 

ponderado  

El uso de las nuevas tecno-

logías  
16 61 

La disminución de la finan-

ciación publica 
17 71 

El debilitamiento del Estado 

de Bienestar  
12 40 

La desigualdad económica de 

oportunidades 
17 40 

El debilitamiento de la edu-

cación pública  
11 39 

La creciente desigualdad entre 

centros escolares por estatus 

social  

11 38 

Las redes sociales / Internet    9 35 
La precarización de la situa-

ción docente  
  9 26 

El aumento de las incerti-

dumbres  
11 34 

Los problemas de preparación 

del profesorado / la necesidad 

de reciclaje  

  8 23 

El conocimiento de idiomas    9 29 
La dificultad para cubrir las 

expectativas de los jóvenes  
  5 17 

La dualización socio-econó-

mica  
  6 18 

La falta de apoyo social y fa-

miliar a la enseñanza  
  6 13 

La creciente globalización e 

interdependencia  
  6 17 La masificación en las aulas    5   9 

Las nuevas competencias 

profesionales  
  7 13 

La mercantilización de la en-

señanza  
  3   6 

Los cambios tecnológicos    4   9 

La competencia con la edu-

cación difusa de los medios de 

comunicación social  

  3   5 

La reducción de los perío-

dos formativos  
  3   8 

La confusión entre cultura, 

formación y cualificación pro-

fesional  

  3   5 

   El cortoplacismo de los resul-

tados educativos  
  3   4 

   La dualización y segmenta-

ción de trayectorias educativas  
  3   4 
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Según los expertos, la principal tendencia que va a influir más netamente en la 

educación en una perspectiva de diez años va a ser “el uso de las nuevas tecnologías” y, 

en conexión directa con esto, “Internet y las redes sociales”. En un segundo nivel de 

consenso otras cuestiones cruciales que se estima que son importantes son “el 

debilitamiento del Estado de Bienestar y sus políticas”, con los correspondientes efectos 

de debilitamiento de la educación pública, así como el aumento de las incertidumbres, 

en general. 

 

La creciente globalización e interdependencia, con su correlato de mayores 

exigencias en el uso de diferentes idiomas, es otra de las tendencias reseñables, junto a 

la dualización socio-económica y el surgimiento de nuevas competencias profesionales, 

que exigirán más flexibilidad y rapidez de adaptación de los procesos educativos a las 

necesidades de los sistemas económicos. 

 

De manera paralela, los principales problemas y dificultades que los expertos 

piensan que van a darse en la educación en los próximos años se centran de manera 

especial en cuestiones relacionadas con las derivas de dualización y desigualdad. En 

este sentido, existe un alto consenso en apuntar, en primer lugar, “la disminución de la 

financiación de la educación pública”, junto a la “desigualdad económica de 

oportunidades” y la “creciente desigualdad entre Centros escolares por estatus social”. 

 

En un segundo plano, junto a este problema central, los expertos señalan otras 

cuestiones –algunas también relacionadas con lo anterior─ como “la precarización de la 

situación docente”, “la masificación de las aulas”, “la creciente mercantilización de la 

enseñanza” y, en definitiva, “la dificultad para cubrir las expectativas de los jóvenes” 

(Vid. cuadro 4). 

 

Otros problemas considerados en menor grado fueron “la preparación del 

profesorado y las necesidades de reciclaje”, así como “la falta de apoyo social y familiar 

a la enseñanza”, “la competencia con otras instancias de educación difusa como los 

medios de comunicación social” y la confusión que a veces se da “entre cultura, 

formación y cualificación profesional”. 
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A partir de este contexto, las principales exigencias educativas para las 

sociedades de dentro de diez años fueron analizadas en un doble plano: por un lado, las 

medidas que habría que tomar para lograr una mayor adecuación entre la formación que 

los estudiantes reciben en secundaria y las necesidades que tienen y van a tener las 

sociedades y las empresas en los próximos años; y, por otro lado, las previsiones que 

pueden hacerse sobre las cualificaciones y conocimientos que se demandarán a los 

jóvenes en las sociedades dentro de diez años. 

 

Este es, sin duda, uno de los principales retos que tienen en estos momentos los 

sistemas educativos en sociedades en las que las inercias del pasado y los desfases 

pedagógicos –de fondo y de forma─ se encuentran confrontados con el ritmo frenético 

de los cambios que están produciéndose en múltiples planos. Lo que está dando lugar a 

que las rigideces, los desfases y los desacoples se conviertan en un factor de riesgo de 

disfuncionalidad operativa de los sistemas sociales. Riesgo que a veces se afronta con 

simples parches y con iniciativas privadas no regladas que, además de implicar altos 

costes para los que recurren a ellas, no tienen siempre las garantías suficientes de 

calidad y rigor. De ahí que, frecuentemente, sean las propias empresas e instituciones 

las que tienen que solucionar estos problemas y desfases. Con los correspondientes 

costes añadidos, especialmente en las economías de menor escala. 

 

Las principales medidas de adecuación formativa que los expertos consideran 

que habrá que tomar para hacer frente a estos riesgos de desfase, van desde un “pacto de 

Estado por la Educación” que deje las cosas claras, que establezca las prioridades y 

evite excesivos vaivenes y cambios normativos, hasta implicar más a toda la sociedad 

en las cuestiones educativas, abriendo más las escuelas a los entornos sociales y 

económicos. 

 

Dos aspectos en los que varios expertos coincidieron fueron la necesidad de 

“apostar más por la educación pública” y “renovar y prestigiar las enseñanzas 

profesionales”, “reorientando más la educación hacia la capacitación laboral y la 

competencia”. 

 

Algunos expertos resaltaron también otros aspectos, tales como educar “en el 

sentido de la responsabilidad y la autonomía personal”, orientar más las enseñanzas en 
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sentido práctico y desarrollar curriculums más ajustados a la realidad y no de carácter 

“academicista”. 

 

Es decir, el sentido público (también en su dimensión implicativa), los grandes 

acuerdos de Estado y las dimensiones profesionales y prácticas de la enseñanza fueron 

los tres principales ejes nucleadores de las formulaciones de los expertos en este plano. 

 

En lo que se refiere a las cualificaciones que se estima que se demandará más a 

los jóvenes en las sociedades de los próximos años, los tres aspectos fundamentales se 

entiende que son: el conocimiento de idiomas, la capacitación en el uso de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación y la capacidad de adaptación y auto-

aprendizaje (Vid. cuadro 5). 

 

CUADRO 5 

PERCEPCIONES SOBRE LAS EXIGENCIAS EDUCATIVAS PARA LAS SOCIEDADES DE 

DENTRO DE DIEZ AÑOS 

 

Principales medidas para lograr una mayor 

adecuación entre la formación que se recibe en 

secundaria y las necesidades de las sociedades y 

empresas en los próximos años  

Opiniones sobre las cinco principales 

cualificaciones que se demandarán a los 

jóvenes en las sociedades de dentro de diez 

años  
 Valor 

absoluto  

Valor 

ponderado  

 Valor 

absoluto  

Valor 

ponderado  

Un pacto de Estado por la Edu-

cación  
12 48 Dominio de idiomas  21 77 

Fomentar la corresponsabilidad 

de toda la comunidad en educa-

ción  

  8 33 

Capacitaciones en las 

nuevas tecnologías de la 

información y la comuni-

cación  

20 68 

Renovar y prestigiar las ense-

ñanzas profesionales  
11 31 

Capacidad de adaptación 

y auto-aprendizaje  
19 57 

Apostar por la educación públi-

ca  
  8 29 

Formación interdiscipli-

naria e intercultural  
12 38 

Abrir más la escuela al entorno 

social y económico  
  8 20 

Capacidad de trabajar en 

equipo  
10 34 

Dotar de carácter más práctico a 

los idiomas, lengua y matemá-

ticas  

  6 18 

Capacidad de expresión 

y habilidades comunica-

tivas  

  8 19 

Educar en el sentido de la res-

ponsabilidad y la autonomía 

personal  

  5 18 Capacidad de decisión    5 18 

Desarrollar curriculums reales y 

no academicistas  
  5 16 Interés por aprender    6 14 

Reorientación hacia la capacita-

ción laboral y la competencia  
  6 15 

Capacidad de resolución 

de conflictos  
  6 12 

   
Eficiencia    6 11 

FUENTE: GETS, Estudio Delphi sobre Juventud, cultura y educación, 2012.  

PREGUNTAS: ¿Cuáles son las principales medidas que habría que tomar de aquí a diez años para lograr una mayor adecuación 
entre la formación que los jóvenes reciben en la educación secundaria y las necesidades de las sociedades y las empresas en los 

próximos años? ¿Cuáles piensa que van a ser las cinco principales cualificaciones que se demandará a los jóvenes en las sociedades 

de entonces? 
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Junto a estos tres elementos, los expertos destacan también la “formación 

interdisciplinaria e intercultural” y la “capacidad de trabajar en equipo”. 

 

Con menor grado de consenso –y/o priorización─ otras cualificaciones y 

competencias a considerar se estima que son la “capacidad de expresión y las 

habilidades comunicativas”, “la capacidad de decisión”, “el interés por aprender”, “la 

capacidad de resolución de conflictos” y “la eficiencia” como tal. 

 

Por supuesto, gran parte de lo que se pueda o no se pueda hacer en la educación 

en los próximos años va a depender no solo de lo que la sociedad requiera y demande a 

los jóvenes, sino de lo que éstos hagan o no hagan. Es decir, lo que ocurra en el futuro 

va a estar condicionado por la manera en la que los jóvenes definan y prioricen sus 

objetivos y metas ante la vida, y ante la propia educación. Y, lógicamente, por el 

esfuerzo que estén dispuestos a desplegar en uno u otro sentido y dirección. 

 

Por lo tanto, no hay que perder de vista que en las sociedades de nuestro tiempo 

los jóvenes están desarrollando sus propios esquemas de valores, creencias, identidades 

y prioridades en la vida, en contextos –como venimos insistiendo─ caracterizados por la 

intensidad y la profundidad de los cambios sociales, culturales y tecnológicos. 

 

En esta perspectiva, los expertos consideran que las principales metas y 

objetivos ante la vida de la mayoría de los jóvenes en las sociedades de dentro de diez 

años –y, en gran parte, en las actuales─ van a ser “la autosatisfacción en la vida, la 

felicidad” y la “autonomía económica personal”. A veces entendida como una 

autonomía en condiciones mínimas, aunque dignas (Vid. cuadro 6). 

 

Llama la atención que “el éxito personal” o “la vocación profesional” sean 

referidas solo de manera bastante secundaria. Lo que apunta hacia modelos sociales y 

culturas de carácter post-materialista y post-laborocentristas50. 

 

                                                           
50 Vid., en este sentido, José Félix Tezanos, El trabajo perdido. ¿Hacia una civilización postlaboral?, 

op.cit., así como la Encuesta Mundial de Valores que coordina el profesor Ron Inglehart y que ha 

permitido constatar el progresivo afianzamiento de los valores postmaterialistas, sobre todo entre los 

jóvenes de los países desarrollados. 
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CUADRO 6 

METAS Y OBJETIVOS ANTE LA VIDA Y EN LA EDUCACIÓN QUE TENDRÁN LA 

MAYORÍA DE LOS JÓVENES DENTRO DE 10 AÑOS 

 

Principales metas y objetivos generales ante 

la vida que predominarán entre la mayoría 

de los jóvenes dentro de diez años  

Principales metas y objetivos educativos que 

tendrán la mayoría de los jóvenes dentro de diez 

años  
 Valor 

absoluto  

Valor 

ponderado  

 Valor 

absoluto  

Valor 

ponderado  

Autosatisfacción en la vi-

da / felicidad  
17 40 

Lograr una formación aplica-

da a la consecución de un em-

pleo  

15 39 

Autonomía económica 

personal  
16 38 

Tener una titulación con po-

sibilidades y expectativas  
12 25 

Sentirse valorados social-

mente  
  8 16 

Conocimiento de varios idio-

mas  
  7 15 

Asegurarse condiciones 

dignas de vida, salud y tra-

bajo  

  8 15 
Aprender a gestionar el riesgo 

y la incertidumbre  
  7 13 

Tener éxito económico    5 12 
Estudiar enseñanzas de rápida 

rentabilización  
  7 11 

Encontrar un trabajo acor-

de a la formación / voca-

ción  

  5   9 
Aprender el manejo de nuevas 

tecnologías  
  6   9 

Tener estabilidad emocio-

nal  
  6   8 

Obtener una titulación acadé-

mica prestigiosa  
  5   9 

   

Saber cómo adaptarse a la fle-

xibili-dad del empleo  
  5   9 

   

Adquirir formación a lo largo 

de toda la vida  
  4   7 

 

FUENTE: GETS, Estudio Delphi sobre Juventud, cultura y educación, 2012. 

PREGUNTAS: Dentro de diez años, ¿Cuáles piensa Ud. que serán las tres principales metas u objetivos generales ante la vida que 

predominarán entre la mayoría de los jóvenes? ¿Cuáles piensa que van a ser las tres principales metas u objetivos educativos 
específicos que tendrán la mayoría de los jóvenes? 

 

Respecto a las metas educativas de los jóvenes en un futuro próximo, las 

previsiones de los expertos apuntan prevalentemente en una dirección de significado 

eminentemente práctico: “formación aplicada a lograr un empleo”, “tener un título con 

expectativas y posibilidades”, “conocer idiomas y aprender el manejo de nuevas 

tecnologías”, “estudiar enseñanzas de rápida rentabilización” y “saber adaptarse a la 

flexibilidad del empleo”. 

 

Junto a estas tendencias prácticas, únicamente algunos expertos citaron otras 

metas más de fondo como “aprender a gestionar el riesgo o la incertidumbre” –que 

también tiene una dimensión práctica─, y menos aún hicieron referencia a aspectos 

como “tener una titulación de prestigio” o “formarse a lo largo de toda la vida”. 

 

En conexión con lo anterior, las principales innovaciones y aspectos 

relacionados con la mejora del funcionamiento de la educación que los expertos 
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consideran que deberían introducirse de aquí a diez años en países como España, 

vuelven a incidir en cuestiones que ya hemos analizado: dar mayor apoyo económico a 

la educación pública y establecer un pacto de Estado en materias educativas, en primer 

lugar y de manera bastante destacada (Vid. cuadro 7). A lo cual le siguen “conseguir una 

verdadera igualdad de oportunidades” y “compensar las desigualdades”, además de 

otras cuestiones vinculadas con la motivación de los profesores y sus reciclaje, la 

mejora de la formación profesional y las dimensiones prácticas y aplicadas de la 

enseñanza. 

 

CUADRO 7 

PRINCIPALES INNOVACIONES Y ASPECTOS RELACIONADOS CON LA MEJORA DEL 

FUNCIONAMIENTO DE LA EDUCACIÓN QUE SE DEBERÍAN INTRODUCIR DE AQUÍ A 

DIEZ AÑOS EN PAÍSES COMO ESPAÑA 

 

FUENTE: GETS, Estudio Delphi sobre Juventud, cultura y educación, 2012.  

PREGUNTA: ¿Y cuáles cree usted que son las cinco principales innovaciones o aspectos relacionados con la mejora del 

funcionamiento de la educación que deberían introducirse de aquí a diez años en países como España? 

 

El hecho de que entre los expertos exista tan alto grado de consenso en torno a 

cuestiones que podríamos considerar de contexto político (pacto educativo, apoyo 

económico a la educación, igualdad de oportunidades, etc.) refleja el grado de 

sensibilización que existe en España en torno a los problemas educativos, que no 

estaban planteados en estos términos hace solo unos pocos años y que ahora están 

eclosionando entre sectores muy diversos de la comunidad educativa, de la mano de las 

políticas de recortes presupuestarios. 

 

 Valor absoluto Valor ponderado 

Mayor apoyo económico a la educación pública  16 63 

Establecer un pacto por la educación  13 52 

Conseguir una verdadera igualdad de oportunidades  10 27 

Mejorar la motivación de los profesores  6 24 

Compensar las desigualdades  8 21 

Mejorar la formación profesional  8 21 

Formación actualizada y continua del profesorado  5 19 

Potenciar el uso de nuevas tecnologías  7 18 

Potenciar el bilingüismo  6 15 

Potenciar el vínculo educación-empresa  4 11 

Fomentar los valores de esfuerzo y mérito  4 11 

Más experiencias de innovación pedagógica  4 11 

Dar más autonomía a los Centros  2 8 

Cambiar el sistema de ingreso de los profesores  2 7 

Incrementar las plantillas de profesores  2 6 

Eliminar el adoctrinamiento religioso e ideológico  3 4 

Actuar más frente al fracaso escolar  2 4 
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Cuando se intentó concretar un poco más en aquellos aspectos estrictamente 

educativos en los que se debería realizar un mayor esfuerzo en los próximos diez años, 

los expertos enfatizaron más asuntos relacionados con “la mejora de la formación del 

profesorado”, “el acceso a herramientas básicas de lectura, escritura, redacción, 

comprensión y razonamiento lógico”, “el conocimiento de idiomas”, “la formación 

profesional”, “la flexibilización de itinerarios formativos”, “el esfuerzo por evitar el 

fracaso escolar” –en lo que nos detendremos después─, “una gestión menos burocrática 

de los Centros escolares”, etc. (Vid. cuadro 8). 

 

CUADRO 8  

ASPECTOS EN LOS QUE SE DEBERÍA HACER UN MAYOR ESFUERZO EDUCATIVO EN 

LOS PRÓXIMOS DIEZ AÑOS 

 

 

FUENTE: GETS, Estudio Delphi sobre Juventud, cultura y educación, 2012. 

PREGUNTA: ¿Cuáles considera que son los tres aspectos en los que se debería hacer un mayor esfuerzo educativo en los próximos 

diez años?  

 

Sin embargo, aun así planteadas las cosas, continúan apareciendo 

recurrentemente cuestiones conectadas con “políticas económicas que apoyen la 

educación pública”, “lograr la gratuidad real de la educación pública en todos los 

tramos”, “potenciar la igualdad de oportunidades educativas”, etc. 

 

En lo que concierne de manera específica a las reformas curriculares que se 

consideran necesarias para adaptar la formación de los jóvenes a los cambios sociales, 

económicos, políticos y culturales de las sociedades de dentro de diez años, los dos 

elementos centrales referidos por los expertos fueron: el mayor conocimiento de 

 Valor 

absoluto  

Valor 

ponderado  

Mejorar la formación del profesorado  11  36  

Mejorar las condiciones de trabajo de los profesores    9  33  

Impulsar políticas económicas que apuesten por la educación pública    8  32  

Universalizar el acceso a las herramientas básicas de lectura, escritura, 

redacción, comprensión y razonamiento lógico  
  9 31 

Mayor conocimiento de idiomas    6  25  

Potenciar la formación profesional    6  19  

Apoyar a los sectores y centros en los que mayor es el riesgo de fracaso    4  14  

Mejorar la valoración social de la propia formación    4  14  

Flexibilizar los itinerarios formativos    5  12  

Dar más autonomía docente a los profesores    3  12  

Lograr la gratuidad real de la educación pública en todos los tramos    3  11  

Evitar el fracaso escolar    4   11  

Educar a los jóvenes en aprender    3  10  

Potenciar la igualdad de oportunidades educativas    3    9  

Gestión menos burocrática de las escuelas    3    8  
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idiomas y una adecuación de los conocimientos a la realidad del momento (Vid. cuadro 

9). 

 

CUADRO 9 

PRINCIPALES REFORMAS CURRICULARES NECSARIAS PARA ADAPTAR LA 

FORMACIÓN DE LOS JÓVENES A LOS CAMBIOS SOCIALES, ECONÓMICOS, POLÍTICOS 

Y CULTURALES DE LAS SOCIEDADES DE DENTRO DE DIEZ AÑOS 

 

 Valor absoluto  Valor ponderado  

Mayor conocimiento de idiomas  17  48  

Adecuación de los conocimientos a la realidad del momento  12   43  

Flexibilidad curricular  10  29  

Flexibilidad que permita atender mejor la diversidad de los 

alumnos  

  8  29  

Implicar más a los estudiantes en el proceso de aprendizaje    8  28  

Reforzar la dimensión práctica de las enseñanzas    9  25  

Reforzar la formación profesional   8 24 

Instaurar la educación a lo largo de toda la vida   6 23 

Potenciar el aprendizaje a través de las nuevas tecnologías    6  16  

Desarrollar experiencias interdisciplinarias   5 14 

Dar más importancia a las humanidades   4 12 

Capacitar para el trabajo en grupo    4  10  
 

FUENTE: GETS, Estudio Delphi sobre Juventud, cultura y educación, 2012. 

PREGUNTA: ¿Cuáles son las cinco principales reformas curriculares que sería necesario introducir para adaptar la formación de los 

jóvenes a los cambios sociales, económicos, políticos y culturales de las sociedades de dentro de diez años? 

 

Una dimensión que los expertos consideran bastante relevante es la necesidad de 

avanzar hacia una mayor flexibilidad: tanto una flexibilidad curricular que permita 

adaptaciones ágiles sin necesidad de grandes reformas normativas, como una 

flexibilidad que facilite atender mejor toda la diversidad de los alumnos concretos, a los 

que se piensa que hay que implicar más en los procesos de aprendizaje. 

 

En este caso también surgió recurrentemente la necesidad de dotar de una 

dimensión más práctica a las enseñanzas, reforzando la formación profesional y 

utilizando más las nuevas tecnologías en los procesos de educación. 

 

En un estudio de esta naturaleza no podía faltar el análisis de la problemática del 

fracaso escolar, sobre todo en un país como España, en el que tiene una relevancia 

especial esta problemática –considerando que las tasas de fracaso escolar han llegado a 

ser superiores al 25% y que es uno de los países europeos con mayor tasa de fracaso 

escolar (detrás solo de Portugal y de Malta) ─. En algunos momentos incluso con 

tendencia a empeorar. De ahí que en el Estudio Delphi intentásemos profundizar en las 

causas y remedios de este problema en la perspectiva de un futuro próximo. 
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Para los expertos, la principal causa del fracaso escolar en España se considera 

que estriba, a notable distancia de otros factores, en las desigualdades económicas y 

sociales (Vid. cuadro 10). 

 

CUADRO 10 

PERCEPCIONES SOBRE LAS CAUSAS Y ALTERNATIVAS AL FRACASO ESCOLAR DE 

AQUÍ A DIEZ AÑOS 

 

Las principales causas del fracaso escolar 
Principales medidas para hacer frente al 

fracaso escolar  
 Valor 

absoluto  

Valor 

ponderado  

 Valor 

absoluto  

Valor 

ponderado  

Las desigualdades económi-

cas y sociales  
20 50 

Más inversión en educa-

ción pública  
15 35 

La desmotivación de los 

alumnos  
12 23 

Más apoyo individualizado 

a los estudiantes en riesgo 

de fracaso  

12 29 

La desinversión en ense-

ñanza pública  
11 22 

Una reforma estable del 

modelo educativo  
7 13 

La falta de estímulos y mo-

tivación social al estudio  
6 9 

Mejorar la formación do-

cente  
7 13 

La falta de políticas educa-

tivas estables  
4 8 

Incentivar más al profeso-

rado  
5 10 

Los problemas de pérdida 

de capacidad de expresión 

oral y escrita  

3 7 
Dotar de mayores recursos 

a los más desfavorecidos  
3 7 

La falta de atención a quien 

más lo necesita  
5 6 

Mejor adecuación de los 

curriculums a las situa-

ciones actuales  

4 6 

La desmoralización de los 

profesores  
3 6 

Reducción del número de 

alumnos por aula  
3 4 

Empleo de metodologías de 

enseñanza inadecuadas  
2 3 

   
 

FUENTE: GETS, Estudio Delphi sobre Juventud, cultura y educación, 2012. 

PREGUNTAS: De aquí a diez años, ¿Cuáles serán las tres principales causas que más influirán en el fracaso escolar en la enseñanza 

secundaria? ¿Cuáles tendrán que ser las tres principales medidas para hacer frente al fracaso escolar en secundaria? 

 

A su segundo nivel se refieren “la desmotivación de los alumnos” y las 

“desinversiones que están teniendo lugar en la enseñanza pública”. 

 

Otros factores mencionados con menor grado de consenso fueron “la falta de 

estímulos generales al estudio”, “la falta de políticas educativas estables”, “la pérdida de 

capacidad de expresión oral y escrita de muchos estudiantes”, “la falta de atención 

específica a quienes más lo necesitan”, “la desmoralización de los profesores” y, de 

manera más marginal, “el empleo de metodologías de enseñanza inadecuadas”. 
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En función de estas apreciaciones, las principales medidas que los expertos 

estiman que tendrían que tomarse para hacer frente al fracaso escolar de aquí a diez 

años se concretan básicamente –en lógica correspondencia con el análisis de sus 

causas─ en una mayor inversión en educación pública y un “mayor apoyo 

individualizado a los estudiantes en riesgo de fracaso escolar”, seguidos por una 

estabilidad normativa, una mejor formación docente, mayores incentivos al profesorado 

y más adecuación de los curriculums. A lo cual algunos expertos añadieron otras 

medidas de indudable trasfondo económico, como “dotar de mayores recursos a los 

estudiantes más desfavorecidos” y “reducir el número de alumnos por aula”. Es decir, lo 

contrario de lo que se está haciendo últimamente en España y, sobre todo, de lo que se 

ha hecho con posterioridad a la realización de nuestro Estudio Delphi. Lo cual permite 

augurar un aumento de las tasas de fracaso escolar, al menos a corto plazo. 

 

 

4.6. El marco general 

 

A partir de los datos analizados en las páginas anteriores estamos en condiciones 

de establecer un marco general de apreciaciones, previsiones y tendencias que 

encuadren el tema objeto de nuestra investigación, es decir, la problemática cultural y 

educativa de los jóvenes españoles en la primera década del siglo XXI. 

 

Desde una perspectiva estrictamente educativa, en el análisis realizado no se han 

considerado –entre otras razones, por motivos presupuestarios─ tres tipos de actores 

sociales que son claves en los procesos educativos, como las familias, los propios 

profesores y las empresas e instituciones que demandan –o pueden demandar a corto y 

medio plazo─ puestos de trabajo con determinadas cualificaciones y características. 

 

Obviamente, si se hubieran incluido en nuestra investigación las previsiones y 

análisis de estos actores sociales, el escenario de conjunto sobre los problemas y retos 

de la educación hubiera sido muy completo. Pero hay que tener en cuenta que ese no era 

específicamente el objeto de la presente investigación, aunque eventualmente podría 

serlo de otra que, por supuesto, hubiera tenido unos costes bastante superiores a los del 

estudio realizado. 
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En nuestro caso, nos hemos centrado en la situación de los jóvenes españoles 

que cursan estudios secundarios, habiendo enmarcado dicha problemática en las 

percepciones que actualmente existen en la sociedad española y en las previsiones y 

apreciaciones de un grupo cualificado de expertos que han estudiado las cuestiones 

educativas y la situación de los jóvenes en España. 

 

El marco resultante de nuestra investigación, tal como se puede constatar en el 

cuadro 11, perfila un panorama de claroscuros, con fuertes dosis de pesimismo y de 

espíritu crítico. 

 

CUADRO 11 

PRINCIPALES COMPONENTES DE LAS VALORACIONES DE LA SITUACIÓN 

EDUCATIVA DE LOS JOVENES EN ESPAÑA 

 

 
La opinión pública 

española 

Los estudiantes de 

enseñanza secundaria 

Los expertos en 

materia educativa y en 

juventud 

Sobre el contexto 

educativo 

- Percepción creciente 

de la enseñanza como 

problema, con tenden-

cia a empeorar. 

- Modelo educativo des-

fasado y con fallos im-

portantes. 

- El paro y la precari-

zación laboral desin-

centivan el esfuerzo 

educativo. 

- Se dedican pocos me-

dios a la enseñanza. 

- Nivel mediocre de la 

enseñanza. 

- Pocas dimensiones 

prácticas y aplicadas. 

- Demasiadas comparti-

mentalizaciones y ba-

rreras en la enseñanza. 

- Desmotivación de los 

profesores, que no se 

reciclan (con carencias 

en informática, idio-

mas, etc.). 

- Debilitamiento del 

Estado de Bienestar, 

de los gastos educati-

vos y de la enseñan-

za pública. 

- Necesidad de un 

pacto de Estado sobre 

Educación que garan-

tice estabilidad y cla-

ridad. 

- Problemas crecientes 

de desigualdad edu-

cativa. 

- Precarización de los 

docentes. 

- Poca conexión con 

los entornos sociales 

y económicos. 

Sobre los problemas de 

los jóvenes en la 

enseñanza 

- Los jóvenes están más 

postergados y excluí-

dos que otros sectores 

sociales. 

- Los jóvenes están po-

co integrados en el sis-

tema educativo y tien-

den a pasar. 

- Los profesores y 

alumnos piensan de 

manera diferente y ha-

blan distintos lengua-

jes. 

- Las nuevas generacio-

nes vivirán peor que 

antes. 

- No se les atiende de 

forma personalizada. 

- Lo que estudian no se 

adecúa bien a las de-

mandas laborales y es 

poco práctico. 

- Existen pocas perspec-

tivas laborales en Es-

paña. 

- Tienen carencias en los 

aspectos formativos 

básicos (enseñar a ex 

presarse, a escribir, a 

trabajar solo o en equi-

po). 

- Poca motivación. 

- Incertidumbre sobre 

los horizontes labora-

les y personales. 

- Carencias en ense-

ñanza de idiomas. 

- Formación poco ajus-

tada a las demandas 

de la sociedad (que 

son escasas). 

- Escaso prestigio de la 

formación profesio-

nal. 

 

FUENTE: GETS, Estudio Delphi sobre Juventud, cultura y educación, 2012. 
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En diferentes aspectos, en nuestro estudio se ha perfilado un panorama de crisis 

sistémica multidimensional: con fallos en el papel y la función de los profesores, con 

insuficiencias y desfases de los modelos educativos –a los que se añade una crisis de 

financiación─ y con dificultades derivadas de la insuficiente motivación de los alumnos 

y de bastantes profesores. 

 

Los problemas de motivación de los alumnos se conectan con tendencias de 

fondo que afectan a todo el sistema social, con unos niveles de paro juvenil y de 

precarización laboral que han alcanzado cotas alarmantes y que dan lugar a que muchos 

jóvenes se sientan sumamente inquietos por su futuro laboral, social y vital. Y, por lo 

tanto, no se sienten especialmente motivados a realizar esfuerzos de aprendizaje que 

luego no saben si serán reconocidos en la debida manera por la sociedad, brindándoles 

un puesto de trabajo y unas recompensas económicas acordes con el esfuerzo efectuado. 

Lo cual supone una quiebra muy peligrosa de la lógica de funcionamiento social. 

 

La falta de acople entre el proceso educativo y sus traducciones ulteriores en el 

ámbito del trabajo y de la sociedad es uno de los principales problemas que se 

constatan, en múltiples planos y de manera recurrente, en nuestra investigación. 

También como falta de capacidad –rápida y solvente─ de adaptación de los procesos 

educativos a las demandas laborales específicas de las empresas y las instituciones, en 

contextos caracterizados por un ritmo vertiginoso de cambios. 

 

Ante este panorama tan cambiante, y en muchos aspectos tan generador de 

incertidumbres, los jóvenes reaccionan manifestando una preocupación notable sobre su 

futuro, al tiempo que despliegan estrategias adaptativas diversas: por una parte, tratan de 

centrarse en vivir su presente, utilizando –y a veces alardeando de─ su superioridad 

como nativos digitales de la nueva era tecnológica, buscando –o ideando─ futuros 

laborales y profesionales en otros espacios y países, mientras que intentan identificar 

oportunidades de aprendizajes útiles o socialmente demandadas. 

 

Entre los expertos educativos y los estudiosos de la juventud se constatan 

apreciaciones bastante críticas y politizadas, pero no en un sentido partidario concreto, 

sino en la perspectiva de reclamar más apoyo a la educación –sobre todo a la pública─ y 
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un Pacto de Estado en materia educativa que garantice una mínima estabilidad 

normativa y una cierta claridad en los enfoques, en las prioridades y en sus garantías de 

financiación. 

 

En este aspecto se hace notar la influencia de las dinámicas políticas que se han 

dado en los últimos tiempos en España, en las que los excesivos cambios normativos, 

los recortes presupuestarios y los despidos de profesores han generado un clima 

bastante crítico y bastante compartido en los entornos educativos, incluso más allá de 

las posiciones políticas particulares de cada cual. 

 

Si a esto se añade una creciente preocupación por los problemas de la 

desigualdad en la educación y sobre las disfunciones –y rigideces─ de los actuales 

sistemas educativos, no resulta aventurado anticipar que nos podemos encontrar en los 

inicios de una seria crisis educativa de fondo, cuya eclosión abierta –más allá del actual 

contexto de protestas─ va a depender de las medidas políticas que puedan tomarse a 

corto plazo. 

 

La posición de los estudiantes, ante esta situación y ante sus perspectivas 

personales, va a estar altamente influida por una sensibilidad especial –a flor de piel, 

como se suele decir─ que se ha ido gestando en muchos jóvenes, que piensan que la 

sociedad actual no les está tratando bien, que el principio de igualdad de oportunidades 

se está taponando, que no está claro que sus esfuerzos y sus méritos vayan a ser 

reconocidos correctamente y, en definitiva, que su futuro es incierto y problemático. Lo 

cual suscita bastantes agravios comparativos en relación a otras generaciones y a otros 

tiempos cercanos. 

 

El clima psicológico que se deriva de estas apreciaciones y vivencias y el nivel 

de sensibilidad –propio de personas que se sienten inseguras y temerosas─ que se ha 

desarrollado, pueden dar lugar, en su caso, a reacciones y comportamientos que es 

posible que otros sectores de la sociedad no puedan llegar a comprender muy bien en su 

momento, entre otras cosas porque nos encontramos ante circunstancias históricas y 

societarias que son inéditas, y que tienen lugar en unos momento cruciales de cambio de 

ciclo y de una transformación bastante profunda del paradigma de sociedad. 
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5. LOS VALORES Y LA CULTURA JUVENIL 

ESPAÑA: TENDENCIAS DE EVOLUCIÓN EN EL 

NUEVO SIGLO* 
 

 

Hilde Sánchez Morales 

UNED-GETS 

 

 

 

 

 

 

 

Los jóvenes españoles de nuestros días se encuentran inmersos en un tránsito 

desde un modelo social-cultural que se va y otro aún en ciernes, que les ofrece múltiples 

oportunidades en sus vidas, al tiempo que aparece asociado a determinadas 

incertidumbres y amenazas, tal como se pudo constatar en los grupos de discusión 

realizados por el Grupo de Estudio sobre Tendencias Sociales (GETS) con estudiantes 

de secundaria.  

 

Los jóvenes, como generación, son conscientes de su papel, de su situación y de 

la complejidad de las sociedades en las que viven, sociedades en las que el 

individualismo, la libertad y la igualdad se han convertido en los valores de referencia, 

en un entorno de creciente pluralismo cultural y de interconexión a escala global.  

En este sentido, Internet y los nuevos componentes culturales y actitudinales de 

los grupos de pares, repotenciados en las redes que están surgiendo al calor de la 

revolución en las tecnologías de la información y la comunicación51, son claves en sus 

vidas y se están convirtiendo en elementos identitarios de referencia que extienden, y a 

la vez difuminan, los ámbitos de lo social, al tiempo que surgen patrones diferentes de 

                                                           
* Versión preliminar. Se ruega no citar. 

51 Javier Nadal Ariño, “El futuro de las tecnologías de la comunicación y la información y sus impactos 

sociales”, Revista Sistema, nº 196, 2007, págs. 17-47. 
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conducta y de relación, que generan posibilidades y expectativas vitales hasta ahora 

desconocidas.  

 

Los valores y la cultura juvenil en España, de acuerdo a las previsiones 

formuladas en el Estudio Delphi sobre Juventud, Cultura y Educación y en los grupos 

de discusión efectuados con bachilleres, van a ser analizados aquí atendiendo a tres 

dimensiones:  

 

- Los valores y la cultura juvenil en España.  

- La juventud española y sus estilos de vida.  

- Ciclos vitales de los jóvenes y papel de las familias. 

 

La mayor parte de los pronósticos formulados en el Estudio Delphi han sido 

emitidos con un nivel de seguridad medio (3). Es significativo que prácticamente en su 

totalidad los eventos de futuro anticipados por los expertos en este campo sean 

considerados como de “importancia“(3) y de “bastante importancia” (4) en términos 

sociales (Vid. cuadro 1). 

 

 

5.1. Los valores sociales de los jóvenes 

 

 En términos generales, los expertos estiman que en el horizonte temporal de una 

década pugnarán entre los jóvenes tendencias de orientación comunitaristas e 

individualistas, mientras que bastantes parámetros culturales y/o problemas 

permanecerán prácticamente igual que ahora. Por ejemplo, el problema de las drogas 

permanecerá igual, al igual que el consumo de alcohol, al tiempo que los valores de 

tolerancia o el interés por las cuestiones mediambientales se mantendrán en niveles 

similares a los actuales (Vid. cuadro 1). 

 

De manera particular, entre los jóvenes que participan en los grupos de discusión 

de nuestra investigación se detectó una cierta desafección hacia la participación social 

Se puso de manifiesto la imagen de una “juventud pérdida”, individualista y 

desconfiada frente a lo que pueda hacerse para cambiar la sociedad en las condiciones 
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actuales y, al mismo tiempo, pragmática y segura en su diagnóstico de cómo es la 

sociedad actualmente y hacia dónde evoluciona.  

 

CUADRO 1 

PREVISIONES DE LOS EXPERTOS ESPAÑOLES SOBRE VALORES Y CULTURA SEGÚN 

SU SEGURIDAD  E IMPORTANCIA 

 

Horizonte 

temporal 
 Eventos 

Seguridad en la 

previsión 

(1) 

Importancia social de 

las repercusiones 

(2) 

2022 

Elementos que 

cambiarán 

- Habrá más emprendedores entre los jóvenes 

que ahora. 

- El 70% de los jóvenes priorizaran el criterio de 

éxito en la vida. 

- Se habrán superado prácticamente los 

problemas de discriminación por género en la 

educación secundaria 

- Las tecnologías de la información y la 

comunicación ocuparan más espacio vital entre 

los jóvenes que ahora. 

- Los jóvenes se enfrentarán con más problemas 

de desestructuración familiar en sus hogares que 

ahora. 

- Los jóvenes se emanciparan de sus hogares 

paternos a una edad media de 30 años 

- Las mujeres contraerán matrimonio a una edad 

media de 33 años. 

- Los hombres contraerán matrimonio a una 

media de edad de 36 años 

- El primer hijo se tendrá con 33 años. 

- El límite en el que se considerará una persona 

como joven serán los 33 años (en 2012 30 años). 

 

3 

 

3 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

3 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

4 

 

3 

 

3 

3 

 

3 

Elementos que 

permanecerán 

más o menos 

igual 

- Los jóvenes serán igual de individualistas que 

ahora. 

- Los jóvenes serán igual de tolerantes que ahora 

con otras ideas actitudes y personas. 

- Los jóvenes tendrán el mismo espíritu de 

sacrificio que ahora. 

- Los jóvenes darán la misma importancia a las 

cuestiones medioambientales que ahora. 

- La motivación de logro (económico) en el 

trabajo o en la vida será igual que ahora. 

- El consumo de drogas entre los jóvenes de 

enseñanza secundaria será igual que ahora. 

- El consumo de alcohol entre los jóvenes de 

enseñanza secundaria será igual que ahora. 

 

4 

 

3 

 

3 

 

4 

 

3 

 

3 

 

3 

 

4 

 

4 

 

3 

 

4 

 

3 

 

4 

 

3 

2027  

- Los jóvenes se emanciparan de sus hogares 

paternos con 28 años. 

-  Las mujeres contraerán matrimonio a una edad 

media de 33 años. 

- La edad a la que se considerará a una persona 

joven será 35 años (en 2012 30 años). 

 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

4 

 

3 
 

Seguridad/Importancia en la previsión: 1 nada seguro /importante, 2 poco seguro/importante, 3 seguro/importante, 4 bastante 

seguro/importante, 5 muy seguro/importante (valorable conforme a los conocimientos del experto) 
FUENTE: GETS, Estudio Delphi sobre Juventud, Cultura y Educación, 2012. 

 

Los recortes en materia social y educativa que están produciéndose últimamente 

en España pueden ser ─según los expertos─ al tiempo que un precipitador para la 

acción conjunta y la reivindicación por parte de los diferentes actores implicados en el 
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sistema educativo, también una importante rémora paralizante, en la medida que 

propician estados de ánimo desencantados y desanimados, animados por una cierta 

conciencia impotente que llevar incluso a posibles actitudes de nihilismo hipercrítico. 

Por otro lado, las redes sociales, surgidas al hilo de las tecnologías de la comunicación y 

la información permiten que se desarrollen relaciones grupales menos formales que las 

tradicionales, pero susceptibles de favorecer contactos y plataformas especializadas en 

la acción social a gran escala. Lo cual es algo inédito en la historia de la revolución de 

las sociedades.  

 

En cualquier caso, con un nivel de seguridad en la previsión bastante alto (4), los 

expertos coinciden en que los jóvenes, a diez años vista, serán igual de individualistas 

que ahora (Vid. cuadro 2). 

 

CUADRO 2 

PREVISIONES SOBRE LOS VALORES SOCIALES DE LA JUVENTUD ESPAÑOLA EN EL 

HORIZONTE TEMPORAL DEL AÑO 2022 

 

2022 

Inercias / 

persistencias 

- Los jóvenes serán igual de individualistas que ahora. 

- Los jóvenes serán igual de tolerantes que ahora con otras ideas actitudes y personas 

que ahora. 

- Los jóvenes tendrán igual espíritu de sacrificio que ahora. 

- La motivación de logro (económico) en el trabajo o en la vida será igual que ahora. 

- Los jóvenes darán igual importancia a las cuestiones medioambientales. 

Cambios / 

innovaciones 

- Habrá más emprendedores entre los jóvenes que ahora. 

- El 70% de los jóvenes priorizaran el criterio de éxito en la vida. 

-  Se habrán superado prácticamente los problemas de discriminación por género en la 

educación secundaria. 
 

FUENTE: GETS, Estudio Delphi sobre Juventud, Cultura y Educación, 2012. 

 

Siendo, como es la pluralidad, una característica propia de las sociedades de 

principios del siglo XXI, la tolerancia y el respeto hacia las ideas, creencias o prácticas 

de otras personas ha ido calando culturalmente en la ciudadanía. Los jóvenes no son 

ajenos a este hecho. Han nacido en democracia y se han socializado en una cultura de 

respeto, a pesar de que haya minorías fanáticas, xenófobas e intolerantes.  

 

No obstante, la crisis económica y otras circunstancias políticas ─según algunos 

expertos─ podría radicalizar a algunos sectores juveniles, con pocas expectativas de 

futuro, que se podrían dejar seducir por discursos populistas. Ahora bien, de cara al 

futuro cercano, con independencia de la eventualidad de rebrotes de intolerancia, los 

jóvenes serán igual de tolerantes que ahora respecto a aquellos que tienen otras ideas, 
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actitudes y perfiles, puesto que ─según señalan─ vivirán en sociedades más plurales y 

diversas y serán, en general, más cosmopolitas.  

 

En un contexto de carencias y de precariedad que afecta con especial intensidad 

a las nuevas generaciones de españoles52, diversos estudios del GETS evidencian que 

los jóvenes no son especialmente optimistas respecto a su futuro53, y tienen la 

percepción de que la sociedad actual no les toma en cuenta ni les valora.  

 

En este mismo sentido, los estudiantes que participaron en los grupos de 

discusión en principio se sienten privilegiados por su edad, a pesar de que no vean claro 

su futuro (Vid. cuadro 3). Asocian la realidad actual de la juventud a la inseguridad y la 

incertidumbre, con graves problemas sociales como el paro y el tener que desenvolverse 

en una sociedad bastante individualista. Apreciación ésta que tienen en mayor medida 

los jóvenes que estudian en instituciones educativas públicas. Por ello los jóvenes 

intentan vivir el momento, la inmediatez, en un contexto de ausencia de personas o 

grandes figuras de referencia, al tiempo que expresan sus deseos de hacer cosas, de 

poder dar forma a sus sueños y de “dejar su huella”54. Asumen que el esfuerzo personal 

en las circunstancias actuales ya no es garantía de una buena posibilidad de integración, 

quebrándose el modelo de sociedad meritocrática. En general, tienen conciencia de su 

papel histórico y se consideran la generación mejor preparada en la historia de nuestro 

país, con más estudios, mejor manejo de idiomas, de habilidades en Internet, etc., pero 

con menos posibilidades de tener un buen trabajo y de acceder a una condición de 

ciudadanía plena.  

 

Los jóvenes procedentes de entornos sociales más desfavorecidos suelen tener 

una visión del mundo más adversa, percibiendo los problemas de España en estos 

momentos (fundamentalmente, la falta de trabajo para los jóvenes, la pobreza y la 

exclusión social) de una manera más incisiva y amenazadora. En su conjunto, los 

                                                           
52 El paro ha llegado a ser del 55,13% (930.200 personas) de los menores de 25 años según los datos de 

la Encuesta de Población Activa relativos al cuarto trimestre del 2012. 

53 Véase, José Félix Tezanos, Juan José Villalón y Verónica Díaz Moreno, Tendencias de cambio de las 

identidades y valores de la juventud en España. 1995-2007, INJUVE, 2007. 

http://www.injuve.es/contenidos.downloadatt.action?id=1877115111 y José Félix Tezanos, Juan José 

Villalón, Verónica Díaz Moreno y Vania Bravo, El horizonte social y político de la juventud española, 

INJUVE, 2010.http://www.injuve.es/contenidos.downloadatt.action?id=435960155 

54 Las previsiones y comentarios de los expertos y de los estudiantes que participaron en el Estudio 

Delphi y en los grupos de discusión, respectivamente, se incluyen entrecomillados en el texto. 
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estudiantes de secundaria se consideran infravalorados por la sociedad y condicionados 

por un modelo social desigualitario, que les discrimina desde el propio sistema 

educativo. 

 

En estrecha relación con lo anterior, entre estos jóvenes se ha podido detectar 

una visión bastante peyorativa sobre la España actual, en donde “todo llega mal y 

tarde”, mostrando dudas sobre si se va a lograr salir pronto de la crisis, entre otros 

factores ─dirán─ porque está evidenciándose un fracaso de la política. En ese sentido, 

muestran bastante escepticismo y desafección política. No convenciéndoles tampoco las 

formas de participación que se dan en organizaciones del tercer sector, en buena medida 

por desinformación (Vid. cuadro 3). Por otro lado, estiman que la sociedad actual es 

violenta y negativa con ellos, llegando a sostener algunos que se está fomentando 

deliberadamente echarles del país (donde no se les necesita ya) e, incluso, que 

abandonen los estudios (porque ya no les sirven). Por ello, un denominador bastante 

común entre los jóvenes que participaron en nuestro grupo de discusión fue proyectar su 

futuro fuera de las fronteras españolas. 

 

CUADRO 3 

EL SIGNIFICADO DE SER JÓVEN PARA LOS PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS DE 

DISCUSIÓN  

 

Dimensión actitudinal Dimensión generacional Dimensión vivencial Seña de identidad 

• Tener gran vitalidad/salud. 

• Probar cosas nuevas. 

• Tendencia al inmediatis-

mo. 

• Ausencia de personas de 

referencia. 

•  Soñar. 

• Desafección o distancia-

miento de la política y de 

las ONGs. 

• Conciencia de su papel y 

su posición actual. 

• Ser el futuro (pero 

tener poco futuro). 

• No tener experiencia 

• Cometer errores. 

• No tener obligaciones 

ni grandes ligaduras. 

• Estar en una posición 

secundaria. 

• Divertirse. 

• Viajar. 

• Estudiar. 

• Pertenecer a la 

“cultura Apple”, 

a la generación de 

las redes y de In-

ternet. 

 

FUENTE: GETS, Estudio cualitativo entre estudiantes de Educación Secundaria, 2012 

 

Los discursos que se reflejaron en los grupos de discusión permiten identificar 

una cierta idea de una  “juventud perdida” o “desestimada”, que vive y padece varias 

contradicciones societarias y actitudinales, del siguiente tenor:  

 

• Los jóvenes se muestran con gran vitalismo y…, sin embargo consideran que no 

se les valora ni se les tiene en cuenta en la sociedad. 
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• Los jóvenes tienen ilusiones, sueños, proyectos y, sin embargo, no creen que 

puedan hacerlos realidad en España. 

• Los jóvenes tienen redes sociales-relacionales amplias, se mueven eficazmente 

por todo el mundo en Internet y, sin embargo, se añora y valora el papel de la 

familia. 

• Los jóvenes tienen inquietudes sociales y, sin embargo, no son plenamente 

activos en los movimientos sociales, no se fían, no ven claro qué hacer. 

• Los jóvenes tienen una opinión crítica sobre la sociedad española y, sin 

embargo, no se organizan (¿todavía?). 

• Los jóvenes tienen “conciencia de clase” ─o de posición social subordinada 

sobre su relegación a posiciones secundarias─ y, sin embargo, no hay grandes 

conflictos destacables permanentes (¿todavía?). 

 

Los expertos, por su parte, con un nivel de seguridad en su previsión medio (3) 

consideran que en el lapso de una década (en el año 2022) los estudiantes de secundaria 

tendrán un espíritu de sacrificio similar al que tienen los estudiantes de ahora, si bien 

con matizaciones dignas de consideración. Por un lado, las de aquellos que indican que 

cada vez “habrá más desmotivación por la falta de recompensas”, ya que se está 

produciendo una desmoralización generalizada entre este sector de población, que 

propicia el desarrollo de una conciencia de “vivir permanentemente en el aire”. Por otro 

lado, algunos expertos sostienen que el sacrificio será cada vez más preceptivo, pues 

quienes no lo hagan serán excluidos, ya que no dispondrán ─a medio plazo─ ni de un 

colchón familiar ni institucional que los ampare.  

 

Asimismo, los expertos pronostican que dentro de una década la motivación de 

logro (económico) en el trabajo o en la vida en los jóvenes de entonces será similar al 

que tienen los que ahora están en las escuelas, no previéndose una agudización de los 

valores materialistas, desde la perspectiva de la importancia que se otorga en una 

determinada sociedad y en un momento histórico dado a las posesiones materiales.  

 

La crisis es una realidad inexorable que ─según se sostiene─ está manteniendo 

los valores materialistas en los parámetros actuales, pudiendo constatarse que el logro 

económico está presente en la vida cotidiana. Asimismo, estiman que las actuales 

circunstancias económicas podrían modular su prevalencia en la sociedad de un futuro 
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próximo, en el sentido de que “…para la mayor parte de las familias trabajadoras el 

“logro” económico significa y significará poder llegar a fin de mes”. Aunque, vinculado 

a lo anterior, “posiblemente en un futuro el acceso a un empleo, como tal hecho, 

desbanque al mero espíritu de logro económico”. Es decir, más que pensar en tener 

mucho éxito y muchos bienes materiales en un futuro cercano, se piense, básicamente, 

en sobrevivir, en tener un mínimo de ingresos. 

 

En cambio, los expertos prevén que en una década habrá más emprendedores 

entre los jóvenes que ahora, debido a que “el autoempleo constituirá una salida más 

viable y verosímil para muchos jóvenes ante condiciones de vida laborales cada vez más 

precarias y a consecuencia de la fragilización del Estado de Bienestar”. Si bien algunos 

expertos apuntan que en países como España “no hay una base estructural adecuada 

para que pueda aumentar el número de emprendedores”. Tampoco han faltado los 

expertos que han querido aclara que cuando a los jóvenes “…se les pide que sean en 

mayor grado emprendedores, hay un cierto sesgo ideológico, así como una exigencia de 

auto responsabilización de su situación laboral”. O lo que es lo mismo, lo que en último 

término se les pide es que se “saquen ellos mismos las castañas del fuego”. 

 

Un aspecto fundamental, que se conecta con el nivel de modernización de una 

sociedad dada, nos remite a la igualdad de género, que se materializa en las 

posibilidades de acceso a las mismas oportunidades por parte de mujeres y de hombres. 

En este sentido, con un nivel de seguridad bastante alto (4) los expertos estiman que en 

el año 2022 se habrán superado prácticamente los problemas de discriminación de 

género en la educación secundaria. De hecho ─según advierten─ no parece que en estos 

momentos existan problemas apreciables en este sentido en la educación secundaria, ya 

que las alumnas aprueban más que los alumnos y el número de profesoras es similar al 

de profesores55. Los problemas se producen, más bien, a la hora de elegir las carreras 

universitarias y los cursos de formación profesional.  

                                                           
55 Sin embargo, un Informe de la Federación de Mujeres Progresistas de noviembre de 2011,  en el que 

se recogen los datos de un total de 1.396 cuestionarios realizados entre los años 2009 y 2010 en Institutos 

de secundaria en Madrid y Burgos, puso de manifestó que entre los jóvenes se reproducen bastantes 

estereotipos e ideas machistas respecto a lo que debe ser o no ser una relación amorosa, o a la asunción de 

roles dentro de la pareja. Así, el 80% de los entrevistados creen que las chicas han de complacer a sus 

novios y más del 40% plantea que es función de los chicos protegerlas, en un contexto de fortalecimiento 

del “amor romántico”. Estos datos reflejan que persisten los estereotipos tradicionales de género. En 

particular, las cualidades que más se valoran de las chicas son la ternura (51%) y la comprensión (36,1%) 

y en los chicos la valentía (32,55%) y la agresividad (51,35%).  
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Por otro lado, la crisis se piensa que también podría llegar a afectar 

negativamente a la igualdad de género, pues ─en palabras de uno de los expertos─ “es 

posible que se refuerce el rol tradicional de la mujer”. En todo caso, no se trata solo una 

cuestión exclusivamente educativa, sino también familiar, social y cultural, que 

dependerá, en buena medida, de la orientación y del impulso que se dé a las políticas de 

igualdad. 

 

Uno de los valores básicos que garantiza una convivencia equilibrada y pacífica 

entre los integrantes de una sociedad es el respeto. El respeto ─como subrayan algunos 

expertos─ abarca casi todas esferas de la vida, desde el respeto al medio ambiente, a los 

demás seres vivos y a la naturaleza en general.  

 

En este contexto, se prevé con un nivel de seguridad medio (3) que en el 

horizonte temporal del año 2022 “los jóvenes darán igual de importancia a las 

cuestiones medioambientales que ahora”. No se avanzará, por lo tanto, hacia una mayor 

concienciación de las nuevas generaciones hacia estas cuestiones, pues “la crisis 

reducirá la preocupación ambiental”, a pesar de que, posiblemente, una minoría le dará 

mucha importancia y puedan aumentar “algunas prácticas que se derivan de las 

preocupaciones medioambientales, como el uso de la bicicleta, o la formación de 

cooperativas de consumo”.  

 

En consonancia con lo anterior, las principales metas u objetivos ante la vida que 

se estima que predominarán entre los estudiantes de secundaria perfilan un escenario en 

el que la felicidad, en sentido amplio, adquirirá una importancia de primer nivel.  

 

 

5.2. La juventud y sus estilos de vida 

 

Los cambios en la esfera socioeconómica y cultural están afectando a toda la 

estructura social, incluidos los valores sociales, las mentalidades y los estilos de vida de 

las nuevas generaciones56. Nos encontramos, por lo tanto, ante una profunda 

                                                           
56 Véase, Domingo Comas (coord.), Jóvenes y estilos de vida. Valores y riesgos en los jóvenes urbanos, 

INJUVE-FAD, Madrid, 2003; y José Antonio Díaz Martínez, “Juventud y TIC: usuarios y 
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transformación cultural de alcance global que sitúa a los jóvenes ante el vértice de los 

cambios.  

 

En las sociedades actuales coinciden diversos modelos de conducta, de valores, 

de creencias, y de estilos de vida. Los jóvenes españoles, autoidentificados en nuestro 

estudio de manera destacada con Internet y todo su mundo de referencia, se 

desenvuelven en un contexto referencial en donde la comunicación y las relaciones 

interpersonales adquieren dimensiones nunca vistas antes en la historia de la 

humanidad57.  

 

En el mundo de Internet y de los teléfonos móviles han surgido espacios 

inéditos, nuevas comunidades sociales y diferentes vías de comunicación, con pautas 

culturales y relacionales específicas, de las que los jóvenes participan en plenitud. Hasta 

hace pocos años, los adolescentes y jóvenes disponían de pocos amigos íntimos y de 

confianza, se integraban en pandillas más o menos fijas y ocasionales, e interactuaban 

en espacios públicos y privados acotados y perfectamente definidos, en los que 

departían, jugaban y se divertían cara a cara en presencia de unos a otros. En estos 

momentos, los jóvenes también suelen tener pocos amigos de confianza, si bien sus 

redes sociales virtuales pueden ser ilimitadas y la naturaleza de la comunicación es tan 

particular que pueden tener “conocidos” a los que nunca lleguen a conocer físicamente. 

Ante esta situación, los jóvenes despliegan diversas estrategias y modos de 

comunicación con sus redes sociales. Con los “amigos de verdad” utilizan sobre todo el 

móvil, del que suelen tener una gran dependencia, reforzada actualmente por el uso del 

WhatsApp y otras redes más o menos gratuitas. Con los “conocidos” se relacionan 

fundamentalmente a través de las redes sociales. Se trata, por lo tanto, de vínculos y 

contactos menos directos, personales y regulares.  

 

En concordancia con estas tendencias, los expertos consideran que Internet y las 

TIC ocuparán aún más espacio vital en las vidas de los jóvenes en el año 2022, puesto 

que “los que ahora son niños ya tienen en su cotidianidad plenamente integradas las 

                                                                                                                                                                          
suministradores de información en la sociedad del conocimiento”, en José Félix Tezanos (ed.), Juventud y 

exclusión social. Décimo Foro sobre Tendencias Sociales, Editorial Sistema, Madrid, 2009, pág. 448 

57 Cristóbal Torres Albero, “Jóvenes y TIC: una afinidad electiva” en José Félix Tezanos (ed.), Juventud 

y exclusión social. Décimo Foro sobre Tendencias Sociales, op. cit, págs. 471-494; y José Manuel Robles 

Morales, Cristóbal Torres Albero y Oscar Molina Molina, “La brecha digital. Un análisis de las 

desigualdades tecnológicas en España”, Revista Sistema, nº 218, 2010, págs. 3-22. 
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nuevas tecnologías” y todo esto “se vivirá en el futuro como algo normal, tanto como el 

uso del teléfono o del automóvil actualmente”. Por ello, las TIC son ─y serán cada vez 

en mayor grado─ un agente socializador primordial para las  generaciones que están por 

llegar. Estas tecnologías ofrecen oportunidades importantes en la sociedad del 

conocimiento y la información, pero pueden implicar también riesgos no desdeñables 

vinculados, fundamentalmente, a los contenidos de Internet y los usos intensivos que 

pueda hacerse de la propia herramienta58 (Vid. cuadro 4).  

 

CUADRO 4 

PREVISIONES SOBRE LOS ESTILOS DE VIDA Y PAUTAS DE COMPORTAMIENTO 

DE LOS JÓVENES EN EL HORIZONTE TEMPORAL DE UNA DÉCADA 

 

2022 

- Las tecnologías de la información y la comunicación ocuparan más espacio vital entre los jóvenes que 

ahora. 

- El consumo de alcohol entre los jóvenes será igual que ahora. 

- El consumo de drogas entre los jóvenes será igual que ahora. 
 

FUENTE: GETS, Estudio Delphi sobre Juventud, Cultura y Educación, 2012 

 

Teniendo en que España es uno de los países con mayor consumo de alcohol por 

habitante y en el que se empieza a consumir a más temprana edad59, los expertos 

anticipan una tendencia de mantenimiento en los niveles actuales del consumo de 

alcohol entre los jóvenes en el horizonte temporal del año 2022. Entre otras razones  

porque ─según aclaran─ esta costumbre forma parte “…de una identidad cultural, 

social y familiarmente aceptada” y es “…un rito de paso o transición en el proceso de 

socialización juvenil”. Así se prevé que los jóvenes seguirán consumiendo alcohol en su 

tiempo de ocio (fundamentalmente por la noche y los fines de semana)60, en relación, 

por lo tanto, con la “fiesta” y el fenómeno del “botellón”. En consecuencia, no se 

anticipa ─a medio plazo─ un cambio de patrón hacia un consumo más intensivo y más 

continuado en el tiempo ─durante toda la semana─, más propio, según resaltan algunos 

expertos, de los parámetros de la edad adulta. 

 

                                                           
58 Leslie Haddon, “Investigación sobre el riesgo que corren los niños en la red” en José Félix Tezanos 

(ed.), Juventud y exclusión social. Décimo Foro sobre Tendencias Sociales, op. cit., págs. 495-514. 

59 Según el Observatorio Español sobre Drogas, la edad media de inicio en el consumo de bebidas 

alcohólicas era en 2007 de 16,8 años. Según la última Encuesta Estatal sobre el Uso de Drogas en 

Estudiantes de Enseñanza Secundaria del año 2010, la edad de consumo ha descendido hasta los 13,7 

años, resultando el alcohol la sustancia psicoactiva más apreciada entre los jóvenes españoles de entre 14 

a 18 años. 

60 INJUVE, Ocio y tiempo libre, Noche y fin de semana, Consumo de bebidas alcohólicas, INJUVE,  

Sondeo de opinión y situación de la gente joven 2004 (2ª encuesta), Marzo 2004. 
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Respecto al consumo de drogas ilegales, en las últimas décadas en España ha 

aumentado su consumo, tanto experimental como habitual, en todos los grupos de edad. 

En lo que a edades se refiere, los consumidores de sustancias psicoactivas son, excepto 

en el caso de los tranquilizantes o somníferos (legales e ilegales), predominantemente 

personas entre los 15 y 34 años. En concreto, entre los estudiantes de 14 a 18 años se 

está dando una reducción del consumo de cannabis, cocaína, anfetaminas, éxtasis y 

alucinógenos y un mayor consumo de otro tipo de drogas emergentes como las “setas 

mágicas”, el Spice y la ketamina61.  

 

Los expertos consideran que los hábitos de consumo de drogas entre los 

estudiantes de secundaria españoles en el horizonte del año 2022 se mantendrán en 

niveles iguales o similares a los actuales. La evolución, en todo caso, dependerá “de que 

se apueste por una oferta de ocio alternativo y sostenible para los jóvenes” y, en 

definitiva, de que se ofrezcan otras opciones para el tiempo libre. De igual modo que 

ocurre con el alcohol, los expertos advierten que acercarse a las drogas ilegales en esta 

etapa de la vida forma parte del rito de paso hacia la edad adulta, no anticipando 

cambios tendenciales significativos. Ahora bien, existe bastante coincidencia entre los 

expertos en vaticinar que aparecerán otras adicciones y se comercializarán nuevas 

drogas y sustancias de diseño, que exigirán campañas y planes nacionales contra la 

droga efectivos y de largo alcance.  

 

 

5.3. Ciclos vitales de los jóvenes y papel de las familias 

 

En la medida que en las sociedades tecnológicas avanzadas, el pluralismo 

impregna la lógica social, únicamente puede entenderse la realidad familiar y los nuevos 

roles que tienen lugar en su ámbito desde esta perspectiva. En España, aunque la familia 

nuclear biparental continúa siendo predominante, han surgido nuevos tipos de familias, 

encontrándose las nuevas generaciones en una situación de protagonistas de excepción 

de estos nuevos escenarios. 

 

                                                           
61 Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías, Informe 2011, Ministerio de Sanidad, Política 

Social e Igualdad. http://www.pnsd.msc.es/Categoria2/observa/pdf/oed2011.pdf 

http://www.pnsd.msc.es/Categoria2/observa/pdf/oed2011.pdf
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El estudio cualitativo realizado por el GETS revela que para los estudiantes de 

secundaria de nuestros días, tanto el grupo primario como sus ámbitos relacionales 

generales, son determinantes en sus vidas. A nivel de relaciones primarias se sienten 

especialmente vinculados a sus padres, pues ─según dicen─ son los que más influyen 

en sus decisiones importantes, les apoyan económicamente y les orientan en lo que a su 

futuro se refiere.  

 

Por otro lado, valoran particularmente a sus parejas, que pueden llegar, en 

algunos casos, a ser su principal influencia. Como comentaba uno de los estudiantes: 

“…en un futuro vas a tener tu propia familia y compartirás tu vida con tu pareja y no 

sólo con tu familia actual”. Por ello, los jóvenes son conscientes de que, en algún 

momento, tendrán que romper el cordón umbilical con sus padres y formar sus propias 

familias, por lo que ya a estas edades comienzan a hacer un hueco afectivo a un 

compañero o compañera de vida, a pesar de que, como veremos, su emancipación suele 

tener lugar a edades cada vez más avanzadas y con mayores dificultades para una 

autonomía real y plena, con opciones para formar una familia propia.  

  

En definitiva, los jóvenes son conscientes de encontrarse ante el surgimiento de 

un nuevo paradigma social y cultural, del que se sienten plenamente partícipes en 

algunos aspectos, mientras que en otros se encuentran o piensan que van a verse 

abocados a la exclusión. Están, pues, ante un nuevo modelo social que ya ha dado 

muestras de disfuncionalidades y ante el que se sienten inseguros, desprotegidos y 

limitados para desarrollarse en todo su potencial y aptitudes.  

 

Uno de los principales focos de atención y referencia en toda nuestra 

investigación ha sido el de las consecuencias derivadas del nuevo modelo laboral, que 

les va a afectar profundamente, de forma que muchos jóvenes tienen dudas sobre si 

dentro de diez años estarán trabajando, o si tendrán que desplazarse a otros países para 

encontrar un futuro laboral con más posibilidades. 

  

No en vano en países como España el desempleo y la precarización laboral de 

los jóvenes están adquiriendo dimensiones verdaderamente críticas. Lo que, junto a la 

carestía de la vivienda, da lugar a que muchos de ellos tengan menos perspectivas de 

vivir autónomamente que hace unas décadas, a pesar de que a todos les gustaría verse el 
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día de mañana ─como señalaba uno de ellos─ “en una casita y con buena gente, como 

vecinos”. 

 

En definitiva, buena parte de los jóvenes participan de la vivencia de los riesgos 

de exclusión social, perciben que están experimentando una pérdida comparativa del 

nivel de vida ─y de expectativas─ respecto a sus padres, viéndose abocados a procesos 

de movilidad social descendente. Todo ello acompañado en bastantes casos de una 

fuerte desmotivación vital y de mucha incertidumbre respecto a su futuro, desconfiando 

de lo que desde las instancias políticas vaya a hacerse realmente para intentar mejorar su 

situación.  

 

En  un contexto así, se entiende que para los estudiantes de secundaria la familia 

esté reforzando su función de colchón de apoyo económico, psicológico-afectivo y 

emocional. Máxime teniendo en cuenta que bastantes de estos jóvenes empiezan a vivir 

la experiencia de que el esfuerzo educativo ya no es garantía suficiente de integración y 

bienestar en el futuro, y son conscientes de las dificultades que van a tener para 

emanciparse del hogar de sus progenitores62.  

 

Estas circunstancias ya están teniendo efectos de variada naturaleza, pues hay 

bastantes jóvenes que ni económicamente, ni psicológicamente, logran romper el 

vínculo “cuasi infantil” respecto a sus familias de origen. Lo cual ha afectado, en edades 

más avanzadas, pero también propias de esta etapa de la vida, las tasas de fecundidad y 

natalidad en España. Podría hablarse, por lo tanto, de una nueva categoría de  jóvenes 

crónicos, que al inicio de su juventud, en plena transición desde la adolescencia a la 

edad adulta, se mueven en la contradicción de su espíritu de lucha, iniciativa e 

independencia, pero que son conscientes de las cortapisas y dificultades que les van a 

impedir instalarse con comodidad en la sociedad.  

 

Cuatro de las tendencias relativas al futuro de las familias españolas, formuladas 

hace más de una década por el GETS se han confirmado plenamente en nuestros días63. 

                                                           
62 En los últimos cinco años hay 2,7 millones menos de jóvenes con empleo en España y el paro juvenil 

superaba el 55% a finales de 2012, circunstancias que conllevan que más del 50% de los adultos de entre 

18 y 34 años vivan con sus padres, cinco puntos más que la media de los países de la Unión Europea. 
63 Véase, Mª Rosario Sánchez Morales, Las familias españolas del futuro, Editorial Sistema, Madrid, 

2001. 
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La primera hacía alusión a que en el horizonte del año 2011 se incrementarían los 

conflictos y las tensiones familiares, la segunda que la emancipación juvenil se 

produciría a edades más tardías, la tercera que aumentaría la edad en la que las mujeres 

y los hombres contraerían matrimonio; y, la cuarta que las mujeres tendrían sus hijos 

con más edad, o bien no se emparejarían ni tendrían hijos.   

 

Las previsiones de los expertos del Estudio Delphi sobre Juventud, Cultura y 

Educación, 2012 apuntan claramente en esta misma dirección. Como marco referencial 

se prevé una consideración de la edad juvenil en España en torno a los 33 años (muy por 

encima del rango de edad ─entre 15 y 24 años─ que para Naciones Unidas incluye esta 

etapa de la vida). Y de la edad frontera que ahora suele establecerse (30 años). Y ello es 

así por varias razones. Por un lado, como consecuencia del aumento de la esperanza 

media de vida64, que ha alterado los ciclos vitales. Por otro lado, a causa de la 

universalización y obligatoriedad de la educación hasta los 16 años y la prolongación en 

el tiempo de los estudios universitarios, que han ido ampliando la edad juvenil hasta 

más allá de los 25 años. Si a lo anterior añadimos las dificultades estructurales del 

mercado laboral español, la realidad es que buena parte de los jóvenes, ante las 

dificultades de acceso al trabajo, siguen estudiando, ya que son conscientes de que a 

mayor nivel de formación, mayores posibilidades tendrán de encontrar trabajos de cierta 

calidad65. Por todo ello, algunos jóvenes españoles están viendo cronificada su edad ─y 

condición─ juvenil y, entrados ya en la tercera década de sus vidas, siguen residiendo 

con sus familias, como veremos a continuación (Vid. cuadro 5).  

 

En otro orden de cosas, y también como telón de fondo de nuestro análisis de 

esta situación, los expertos pronostican un aumento de los conflictos y las tensiones 

intrafamiliares, evento que ya formularon los expertos que participaron en el Estudio 

Delphi sobre Las familias españolas del futuro ya referido66. Lo cual se ha traducido en 

                                                           
64 En España, la esperanza de vida al nacimiento alcanza los 79,2 años en los varones y los 85 años en las 

mujeres. Véase, INE, Movimiento Natural de la Población e Indicadores Demográficos Básicos. Datos 

definitivos del año 2011 y avance del primer trimestre de 2012 (19 de diciembre de 2012) 

http://www.ine.es/prensa/np759.pdf 

65 De hecho el abandono escolar temprano en España se ha reducido hasta la cifra más baja de las últimas 

décadas: 24,9% según el cálculo adelantado para 2012 por la Federación de Enseñanza de CC OO a partir 

de los datos de la Encuesta de Población Activa. Detrás de este hecho se esconde el elevado paro juvenil, 

que como indicamos con anterioridad ya supera el 55%. 

66 Véase, Mª Rosario Sánchez Morales, Las familias españolas del futuro, op. cit. 

http://www.ine.es/prensa/np759.pdf
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un incremento progresivo de las separaciones y los divorcios67. En este sentido, los 

expertos de nuestro Estudio Delphi prevén que, a medio plazo, las rupturas familiares se 

consolidarán como “una tendencia importante”, debido a “una ─previsible─ mayor 

individualización familiar” y “una más amplia aceptación social de las separaciones 

familiares“, en un entorno de gran pluralidad que se está afianzando en este terreno 

(Vid. cuadro 5).  

 

CUADRO 5 

CICLOS VITALES Y FAMILIARES DE LOS JÓVENES ESPAÑOLES 

 

2022 2027 

- Los jóvenes se enfrentaran con más problemas de 

desestructuración familiar en sus hogares que 

ahora. 

- El límite en el que se considerará una persona 

como joven será los 33 años. 

- Los jóvenes se emanciparan de sus hogares 

paternos con 30 años 

- Las mujeres contraerán matrimonio a una edad 

media de 33 años. 

- Los hombres contraerán matrimonio a una edad 

media de 36 años 

- El primer hijo se tendrá a los 33 años. 

 

- Los jóvenes se emanciparan de sus hogares 

paternos con 28 años. 

-  Las mujeres contraerán matrimonio a una edad 

media de 33 años. 

 
FUENTE: GETS, Estudio Delphi sobre Juventud, Cultura y Educación, 2012 

 

 

Los expertos prevén un ligero aumento de la edad de emancipación juvenil a los 

30 años en el horizonte de una década, con una ligera bajada hasta los 28 años en el año 

2027. En este sentido, conviene recordar que, según un estudio de la Fundación La 

Caixa titulado Las transición de los jóvenes a la vida adulta. Crisis económica y 

emancipación tardía, publicado en 2012, el 67,4% de los españoles entre 20 y 29 años 

aún vive con sus padres, y que la edad media de abandono del hogar familiar se sitúa en 

los 29 años, muy por encima de lo acontece, por ejemplo, en países como Finlandia, en 

donde se produce como media a los 23 años.  

 

Para algunos expertos de nuestro Estudio, “nada hace pensar que el actual 

modelo de emancipación tardía vaya a cambiar”, debido, entre otras razones, a la 

                                                           
67 La evolución de las disoluciones matrimoniales (incluyendo las separaciones, divorcios y nulidades) 

en España ha seguido una tendencia claramente ascendente en la última década hasta el año 2006. A 

partir del 2007, fecha del inicio de la crisis económica, las disoluciones se ralentizan, experimentando una 

bajada. En 2002 ascendieron a 115.374, en 2006 se situaron en 145.919, en 2007 bajaron a 137.510 y en 

2011 se contabilizaron 110.651. Véase, INE, Estadística de Nulidades, Separaciones y Divorcios, Año 

2011 http://www.ine.es/prensa/np735.pdf. 

http://www.ine.es/prensa/np735.pdf
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persistencia del tipo de familia mediterránea y católica. Y, en todo caso, esto 

“dependerá de si se producen mejoras en el contexto económico, que faciliten una 

mayor incorporación de los jóvenes al mercado laboral” (Vid. cuadro 5).  

 

En concordancia con lo anterior se prevé que a diez años vista las edades medias 

en las que las mujeres y los hombres contraerán matrimonio se elevarán. Si en 2011 la 

edad media al primer matrimonio fue de 31,4 años en las mujeres y de 33,6 años en los 

varones, en 2022 los expertos pronostican que ascenderán a 33 y 36 años 

respectivamente. Las razones en las que se apoyan en tal diagnóstico son de naturaleza 

cultural-valorativa, asociadas a lo que tildan como posible descredito y “declive” de la 

institución matrimonial que ─según resaltan algunos expertos─ “pasará a ser una 

opción minoritaria”, al tiempo que estiman que se producirá un alargamiento del 

periodo de cohabitación previo. 

  

Finalmente, los expertos predicen que la edad media en la maternidad se 

retrasará hasta los 33 años, un año y medio más que en 2011, según datos del INE68. 

Por hacernos una idea de la tendencia que se ha seguido en España en relación a esta 

cuestión, en 1976 dicha edad se situaba en los 28,5 años, en 1995 en 29,9 en 2004 en 

30,9, en 2009 en 31,1 y en 2011, tal como hemos indicado, en 31,4 años. Ante esta 

situación, algunos expertos consideran que será necesario articular medidas 

pronatalistas y ayudas públicas que promuevan un aumento general de la natalidad. Si 

bien la edad de finalización de los estudios y de acceso al mercado laboral (sobre todo 

de las mujeres) jugarán finalmente un papel de gran importancia en este terreno.  

  

En definitiva, las familias del futuro, según las apreciaciones de los expertos, 

asumirán diversos papeles en relación a la educación secundaria de sus hijos. Como 

familias, serán espacios de solidaridad que cumplirán una función económica clave, 

pero, también, intentarán continuar operando como agentes de socialización en 

determinados valores y como espacios proveedores de afectividad y apoyo a los hijos. 

Lo cual es determinante para que éstos alcancen una razonable estabilidad emocional y, 

consecuentemente, puedan encontrar su hueco y cobijo en la sociedad (Vid cuadro 6). 

                                                           
68 Véase, INE, Movimiento Natural de la Población e Indicadores Demográficos Básicos. Datos 

avanzados del año 2011 http://www.ine.es/prensa/np723.pdf 

 

http://www.ine.es/prensa/np723.pdf
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CUADRO 6 

DENTRO DE DIEZ AÑOS, ¿CUÁLES SERÁN LOS TRES PRINCIPALES PAPELES QUE 

DESEMPEÑARÁ LA FAMILIA EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA DE SUS HIJOS? 

 

 Valor absoluto Valor ponderado* 

1. Soporte económico  11 29 

2. Formación en los valores éticos y morales  7 16 

3. Apoyo individual  7 15 

4. Creación de hábitos 6 13 

5. Socialización en valores educativos 6 12 

6. Seguimiento del desarrollo de los hijos 5 11 

7. Exigir compromiso y responsabilidad        3        9 

8. Apoyo extra-escolar 6 8 

9. Transmisores de capital cultural 4 8 

10. Seguimiento escolar-relación con el Colegio  5 8 

11. Motivación  5 8 

12. Cooperación con los distintos agentes educativos  5 7 

13. Elección del Centro 3 6 

14. Estímulo y orientación en el esfuerzo 2 3 
 
Por orden de importancia de 1 a 3º 

FUENTE: GETS, Estudio Delphi sobre Juventud, Cultura y Educación, 2012. 

PREGUNTA: ¿De aquí a diez años, ¿cuáles serán los tres principales papeles que desempeñará la familia en la educación 
secundaria de sus hijos? 

 

 

5.4. Los horizontes básicos de los valores y la cultura juvenil en España en un 

futuro próximo 

 

La delimitación de los horizontes tendenciales básicos en lo que respecta a los 

valores y la cultura juvenil en España y sus diversas posibilidades e impactos sociales, 

es fundamental a la hora de proyectar el futuro y situar a las nuevas generaciones en el 

contexto societal emergente. Teniendo en cuenta que la mayoría de las previsiones de 

los expertos han sido emitidas en este estudio con un nivel de seguridad media-alta (3) y 

(4), el valor que han otorgado a la importancia social de las repercusiones de cada uno 

de los items es la variable que determina la valoración final como tendencia principal o 

secundaria. De forma que aquellos eventos cuyos efectos sociales se han estimado como 

“muy importantes” (5) o “bastante importantes” (4) han sido considerados como 

tendencias principales. En aquellos casos en los que se ha indicado que la importancia 

social es de nivel medio (3) se han situado entre las tendencias secundarias. Por otro 

lado, como indicamos al comienzo de este capítulo, hemos enmarcado los tres ámbitos 

de prospección en tres bloques diferenciados. Por un lado, los “valores y la cultura 

juvenil en España”, por otro, “los estilos de vida de la juventud española” y, en tercer 

lugar, los “ciclos vitales de la juventud y el papel de las familia” (Vid. cuadro 7). 
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CUADRO 7 

LOS HORIZONTES BÁSICOS DE LOS VALORES Y LA CULTURA JUVENIL EN ESPAÑA 

 

 2022 

Tendencias principales en 

valores y cultura juvenil 

- Los jóvenes serán igual de individualistas que ahora. 

- Los jóvenes serán igual de tolerantes que ahora con otras ideas 

actitudes y personas que ahora. 

- Los jóvenes darán la misma importancia que ahora a las cuestiones 

medioambientales que ahora. 

- Se habrán superado prácticamente los problemas de discriminación 

por género en la educación secundaria 

Tendencias secundarias en 

valores y cultura juvenil 

- Los jóvenes tendrán igual de espíritu de sacrificio que ahora. 

- Habrá más emprendedores entre los jóvenes que ahora. 

- La motivación de logro (económico) en el trabajo o en la vida será 

igual que ahora. 

- El 70% de los jóvenes priorizaran el criterio de éxito en la vida. 

Tendencias principales en 

juventud y estilos de vida 

- Las tecnologías de la información y la comunicación ocuparan más 

espacio vital entre los jóvenes que ahora. 

- El consumo de drogas entre los jóvenes de enseñanza secundaria 

será igual que ahora. 

Tendencias secundarias en 

juventud y estilos de vida 

- El consumo de alcohol entre los jóvenes de enseñanza secundaria 

será igual que ahora. 

 

Tendencias principales de los 

jóvenes, ciclos vitales y papel 

de las familias 

- Los jóvenes se enfrentaran con más problemas de desestructuración 

familiar en sus hogares que ahora. 

- Los jóvenes se emanciparan de sus hogares paternos a una edad 

media de 30 años 

Tendencias secundarias de los 

jóvenes, ciclos vitales y papel 

de las familias 

- Las mujeres contraerán matrimonio a una edad media de 33 años. 

- Los hombres contraerán matrimonio a una edad media de 36 años 

- El primer hijo se tendrá con 33 años. 
 

FUENTE: GETS, Estudio Delphi sobre Juventud, Cultura y Educación, 2012 

 

Nuestros datos permiten concluir que los jóvenes de dentro de una década, según 

las previsiones de los expertos y las apreciaciones de los estudiantes actuales de 

secundaria, se desenvolverán en un contexto vivencial, en donde el individualismo, la 

igualdad y la tolerancia serán valores sociales importantes. Las tecnologías de la 

comunicación y la información tendrán más importancia en sus vidas y se consumirán 

en igual o similar medida que ahora sustancias psicoactivas. También se prevé que los 

jóvenes de un futuro cercano se enfrentarán a ambientes familiares más 

desestructurados (a pesar de que los estudiantes se sienten bastante próximos a sus 

familias), al tiempo que la emancipación de los hogares paternos seguirá realizándose a 

edades tardías, dependiendo, en cualquier caso, de factores de índole económica y 

laboral.  

 

Menor nivel de seguridad muestran los expertos en otras previsiones 

relacionadas con la posibilidad de que los jóvenes tengan ─en el horizonte temporal de 
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una década─ el mismo espíritu de sacrificio que en la actualidad, o que vaya a haber 

más emprendedores que ahora, o que la motivación de logro económico en el trabajo o 

en la vida se mantenga en niveles similares a los de nuestros días. Lo cual demuestra la 

dificultad de hacer predicciones, máxime en momentos marcados por una crisis 

económica internacional de bastante entidad, que está teniendo efectos bastante críticos 

en países como España, en donde la juventud se encuentra muy directamente afectada. 

Y no es fácil tampoco hacer pronósticos, debido a la complejidad de anticipar cómo, en 

qué medida y sentido se orientarán los valores sociales en la próxima década. 

 

 En cualquier caso, a corto plazo se puede proyectar la perspectiva de una España 

con menos discriminaciones por género en la educación secundaria y con pocas 

posibilidades laborales para las generaciones nacidas a comienzos del milenio, con más 

necesidad de imbuirse de la lógica de los emprendedores en contextos con problemas 

familiares y societarios. Para los jóvenes de dentro de una década las tecnologías de la 

información y la comunicación ocuparán más espacio vital, convirtiéndose su uso en 

algo mucho más habitual para casi todos los sectores de la población69. Muy 

posiblemente los que vivan su juventud dentro de una década tengan tan asimilado en 

sus vidas su manejo, que éste ya no será un elemento identitario de primer orden, puesto 

que muchos de los adultos de este período también estarán ya altamente socializados en 

su uso. Y surgirán, posiblemente, nuevos elementos cohesionadores y motivadores, más 

acordes con los cambios sociales, tecnológicos y de todo orden que vayan surgiendo.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
69 Véase, Domingo Comas, “La generación premeditada y la sociedad tecnológica: el cambio social y la 

necesaria adaptación conceptual”, Revista Sistema, nº 197-198, 2007, págs.  121-142 y José Félix 

Tezanos (ed.), Internet en las familias, Sistema, Madrid, 2008. 
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6. TENDENCIAS EDUCATIVAS EN ESPAÑA* 

 
Hilde Sánchez Morales 

UNED-GETS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos que se analizan en este texto se basan fundamentalmente en los 

resultados del Estudio Delphi que se realizó entre expertos en educación y en estudiosos 

de juventud, así como en dos reuniones de grupo con estudiantes de secundaria 

madrileños. 

 

Las tendencias educativas son consideradas aquí en tres planos: 

   

- El sistema educativo español 

- La educación y nuevas tecnologías.    

- Los resultados de los procesos educativos.  

 

Lo primero que destaca en nuestra investigación es que la mayoría de las 

previsiones de los expertos se han planteado con un nivel medio de seguridad (3), al 

tiempo que consideran que los eventos planteados tienen “bastante importancia” (4) en 

términos sociales, en esta materia (Vid. cuadro 1). 

 

 

 

 

 

                                                           
* Versión preliminar. Se ruega no citar. 
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CUADRO 1 

PRINCIPALES PREVISIONES DE LOS EXPERTOS ESPAÑOLES EN TENDENCIAS EN 

EDUCACIÓN  SEGÚN SU SEGURIDAD  E IMPORTANCIA 

 

Horizonte 

temporal 

de 

ocurrencia 

 Eventos 

Seguridad 

en la 

previsión 

(1) 

Importancia 

social de las 

repercusiones 

(2) 

2017  

-Los jóvenes pensarán que podrán obtener 

más información para sus estudios de la red 

que de sus profesores. 

 

 

3 

 

 

4 

2022 

Elementos 

que 

cambiarán 

-El uso intensivo de las nuevas tecnologías en 

los Centros educativos empeorara la 

capacidad de innovación y creatividad de los 

alumnos de secundaria. 

- Los estudiantes con menor rendimiento 

tendrán menos apoyos educativos que ahora. 

- La educación presencial supondrá el 63%, 

en el conjunto de horas escolares de los 

alumnos de secundaria.  

- El 50% de los alumnos de secundaria 

tendrán una educación bilingüe. 

- El porcentaje de fracaso escolar será del 

25%. 

- Los jóvenes de enseñanza secundaria 

obtendrán resultados en los procesos de 

evaluación (Informes PISA y similares) que 

se situarán en los promedio de los países UE-

15. 

 

 

 

4 

 

3 

 

 

2 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

4 

 

 

3 

 

4 

 

4 

 

 

 

 

4 

Elementos 

que 

permanecer

án más o 

menos igual 

- El uso intensivo de las nuevas tecnologías  

en la educación en unos y otros Centros 

educativos mantendrá igual el rendimiento de 

los alumnos. 

- Habrá igual número de alumnos que ahora 

en la educación pública que en la privada y 

concertada. 

- Habrá los mismos problemas de integración 

en la Escuela debido a factores culturales, 

étnicos, o racionales que ahora. 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

2027  

-La educación presencial supondrá el 60%, 

en el conjunto de horas escolares de los 

alumnos de secundaria. 

- El 55% de los alumnos de secundaria 

tendrán una educación bilingüe. 

 

 

2 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

Seguridad/Importancia en la previsión: 1 nada seguro /importante, 2 poco seguro/importante, 3 

seguro/importante, 4 bastante seguro/importante, 5 muy seguro/importante (valorable conforme a los 

conocimientos del experto) 

FUENTE: GETS, Estudio Delphi sobre Juventud, Cultura y Educación, 2012. 

 

 

6.1. Sistema educativo 

 

 Tanto los expertos, como los estudiantes que participaron en la investigación, 

mostraron reservas respecto al actual sistema educativo, estimando que no va a 
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capacitar adecuadamente a las nuevas generaciones en las principales cualificaciones 

que serán exigibles en el horizonte temporal de una década.  

 

De cara a las sociedades de un futuro cercano, se considera que los jóvenes 

deberán tener un alto nivel de maduración personal, que se traduzca en una capacidad 

consolidada de adaptabilidad y flexibilidad, al tiempo que deberán adquirir buenas 

habilidades comunicativas para poder desenvolverse y operar en sociedades muy 

dinámicas, sometidas a continuos procesos de transformación, que les exigirá rapidez a 

la hora de tomar decisiones. Además, deberían recibir un buen adiestramiento en dos de 

las herramientas básicas que les van a resultar indispensables en las sociedades del 

futuro: por un lado, el manejo de las tecnologías de la comunicación y la información y, 

por otro lado, el dominio de idiomas. 

 

En este perspectiva, la mayor parte de los estudiantes consideran que el modelo 

educativo establecido no se ajusta a las demandas y necesidades de las sociedades del 

siglo XXI en las que deberán desempeñar sus roles sociales y desarrollar sus destrezas y 

aptitudes en el ámbito laboral-profesional. En general, tienen la percepción de que los 

enfoques y contenidos educativos del presente están bastante desfasados respecto a las 

exigencias del mundo actual, existiendo además inadecuaciones formativas en sus 

profesores. Lo que da lugar a que ─en bastantes ocasiones─ se muevan en esferas de 

interés diferenciadas y manejen códigos y lenguajes tan diferentes que se llegar a hacer 

difícil, incluso, la relación interpersonal (Vid. cuadro 2). Las valoraciones más críticas 

sobre la capacitación de sus profesores se dan en mayor grado entre los que estudian en 

Centros públicos, especialmente, en lo que se refiere a idiomas y a informática. Lo cual 

se conecta directamente con uno de los principales retos adatpativos de la educación de 

nuestro tiempo, incluso al nivel conceptual70. 

 

El discurso educativo de los jóvenes españoles permite identificar un 

significativo distanciamiento, no solo de orden generacional, en su sentido físico, sino 

de naturaleza cultural más profunda, entre los profesionales de la enseñanza y los 

jóvenes de nuestros días. Jóvenes que han despertado al mundo activo con Internet, en 

el que se manejan con facilidad. La dualización socio-cultural puede dar lugar, incluso, 

                                                           
70 Domingo Comas, “La generación premeditada y la sociedad tecnológica: el cambio social y la 

necesaria adaptación conceptual”, Revista Sistema, nº 197-198, 2007, págs.  121-142. 
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a tensiones y conflictos dentro de las escuelas, con casos de desautorización hacia los 

profesores. 

 

CUADRO 2 

VALORACIONES DEL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL, PROPUESTAS DE MEJORA Y 

REACCIONES ACTITUDINALES EN EL DISCURSO DE LOS JÓVENES ESPAÑOLES 

 

Críticas Propuestas de mejora/cambio Mentalidades y reacciones 

• Enfoques y contenidos educati-

vos desfasados. 

• Críticas a los continuos cambios 

legislativos en materia educativa. 

• Los actuales recortes educativos 

favorecen la discriminación entre 

clases sociales. 

• Cuestionamiento a la rigidez del 

sistema curricular, con un exceso 

de materias inabordables e “inúti-

les” en los dos años lectivos de 

bachillerato. 

• Predominio de una enseñanza de 

tipo libresco, sin dimensiones 

prácticas. 

• Brinda poco espacio al desarrollo 

de las capacidades y potencialida-

des de las personas. 

• No se enseña a trabajar en equi-

po. 

• Falta de conexión y utilidad del 

bachillerato para la Universidad. 

• Cuestionamiento del procedi-

miento de corte por notas en a la 

hora de acceder a la Universidad. 

• Necesidad de reciclaje del profe-

sorado. 

• Suscita desmotivación en los 

estudiantes. 

• Mayor especialización y conte-

nidos más prácticos de las ma-

terias impartidas. 

• Enseñar a hablar y escribir. 

• Mejorar la enseñanza de idio-

mas, de informática y de mate-

rias técnicas. 

• Fomentar el trabajo en equipo. 

• Priorizar el razonamiento lógi-

co en lugar de la memoriza-

ción. 

• Mayor especialización del pro-

fesorado y, en general, reci-

claje de los docentes de más 

edad. 

• Espíritu de lucha versus 

resignación. 

• Desmotivación. 

• Dualización socio-cultural. 

• Nihilismo. 

• Falta de interés. 

• Fracaso escolar. 

• Abandono escolar. 

 

FUENTE: GETS, Estudio cualitativo entre estudiantes de Educación Secundaria, 2012 

 

Lo cual da lugar a que los propios alumnos reclamen un esfuerzo de reciclaje de 

algunos de sus profesores, para que puedan adaptarse a los nuevos patrones surgidos al 

hilo de la revolución tecnológica de nuestros días, para que se capaciten mejor en el uso 

de las nuevas tecnologías y sus aplicaciones en materia educativa. Algo en lo que 

también coinciden buena parte de los expertos. 

 

Asimismo, los estudiantes que participaron en los grupos de discusión 

plantearon la necesidad de corregir las deficiencias que existen en los planes de estudio, 

considerando algunas materias obsoletas y alejadas de la realidad. Por ello, entienden 

que las enseñanzas en educación secundaria deben reorientarse hacia una mayor 
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especialización y hacia contenidos prácticos (tanto en un sentido académico como 

laboral). 

 

En concordancia con las principales cualificaciones que se les requerirá al 

finalizar sus estudios, los jóvenes demandan que se preste más atención a la adquisición 

de habilidades útiles para su trabajo y para operar en la sociedad, tales como enseñar a 

trabajar en equipo, poner más énfasis en los idiomas y en las capacidades de expresión y 

de razonamiento lógico. Capítulo aparte merece la informática, cuyo aprendizaje y 

utilización juzgan que debiera intensificarse.   

 

En relación con lo anterior, se ha podido constatar que los estudiantes con peor 

posición social consideran que la educación que están recibiendo es mediocre e incluso 

“patética” ─como indicó alguno de ellos─. No prevén un cambio de tendencia a corto 

plazo, sino que piensan, más bien, que la calidad de la enseñanza pública empeorará a 

consecuencia de los recortes que se están aplicando en la educación pública, que valoran 

como algo injusto y discriminatorio, a pesar de que los estudiantes de Instituto se 

consideran mejor preparados y piensan que se tienen que “currar más las notas” que los 

que estudian en centros privados o concertados. Según sus propias palabras: “…la 

educación es un derecho de todos y al destinar más dinero a la educación privada, le 

quitas presupuesto a la enseñanza pública y al final algunas personas dejarán de 

estudiar…”. Lo cual se interpreta por algunos estudiantes como un propósito deliberado 

por parte de aquellos que “quieren hacer discriminación entre clases sociales”.     

 

En el discurso de los estudiantes de Centros públicos se puede detectar un cierto 

resquemor y un sentimiento de injusticia, por no disponer de las mismas oportunidades 

que los que se están formando en Centros privados, cuyas familias disponen de una 

mejor posición social y económica.  

 

Algunos de estos sentimientos y actitudes podrían indicar que estamos ante un 

cierto resurgimiento de una conciencia social crítica entre los jóvenes de nuestros días, 

que viven en mayor medida componentes de incertidumbre, especialmente en las 

familias que tienen menos recursos y oportunidades. Por el contrario, algunos jóvenes 

de Centros privados parecen más despreocupados, sin tanta inquietud sobre la deriva 

previsible de sus vidas. Se sienten más triunfadores y más seguros de sí mismos (incluso 
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algunos arrogantes), en la medida que se consideran bien preparados en sus Colegios, y 

sabiendo que cuentan con un apoyo económico más sólido por parte de sus padres.   

 

En este mismo sentido, los expertos estiman que nos encontramos en un 

momento de “agonía lenta de la educación pública”, y que nos enfrentamos a una 

tendencia de expulsión de las clases medias de la misma. Con lo que estas familias se 

desplazarán “cada vez en mayor grado” a la escuela concertada para intentar garantizar 

una mejor educación a sus hijos”, consolidando una estrategia de “huida” de las 

escuelas públicas periféricas (a pesar de que ya en estos momentos, a consecuencia de la 

crisis económica, no todas las familias de clase media pueden financiar los costes 

adicionales de la enseñanza concertada, y mucho menos de la privada, 

 

En general, las previsiones de evolución del sistema educativo español no 

prevén augurar grandes mejoras en los próximos años, en los que se considera que 

persistirá un equilibrio entre el peso del sector público y el privado. Por otro lado, en los 

próximos años se considerará que el afianzamiento de sociedades multiculturales y 

heterogéneas socialmente conllevará una presencia en las aulas de estudiantes 

procedentes de otros países y culturas, así como de otras sensibilidades y formas de ver 

el mundo, al tiempo que no se logrará superar en las escuelas las tensiones y problemas 

de integración de orden cultural, étnico y racial (Vid. cuadro 3).  

 

CUADRO 3 

PREVISIONES SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL 

 

2022 2027 

- Habrá igual número de alumnos que ahora en la 

educación pública que en la privada y concertada. 

- Habrá los mismos problemas de integración en la 

escuela debido a  factores culturales, étnicos, o 

raciales que ahora. 

- El 50% de los alumnos de secundaria tendrán una 

educación bilingüe. 

- El 55% de los alumnos de secundaria tendrán 

una educación bilingüe. 

 

 

FUENTE: GETS, Estudio Delphi sobre Juventud, Cultura y Educación, 2012 

 

Asimismo, se prevé que entre los años 2022-2027 solo se habrá logrado que 

entre el 50% y el 55% de los alumnos reciban una educación bilingüe. Porcentajes que 

les parecen excesivamente exiguos a los expertos, al tiempo que sostienen que tal como 

está planteada actualmente la cuestión en España a veces se da un “falso bilingüismo” 

que ya ha mostrado serias disfuncionalidades. Por ello, algunos expertos consideran que 
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el bilingüismo será un indicador social relevante del éxito o fracaso de un sistema 

educativo ajustado a las necesidades de formar a ciudadanos preparados para 

desenvolverse en las sociedades globales y altamente intercomunidas del siglo XXI. 

 

En este contexto, el papel de los docentes se considera vital, en concreto la 

figura del tutor, como pieza clave en la formación escolar. Los buenos profesores son 

─según los jóvenes─ aquellos que les forman como personas, que les guían y motivan 

en sus materias, pero también los que ─desde su papel─ se interesan por ellos en su 

tránsito hacia el mundo de los adultos. Son referentes que entienden deben conocer sus 

códigos culturales (especialmente consideran que están más próximos a ellos los 

docentes de menor edad) que saben preparar clases dinámicas e interactivas y van más 

allá de la mera rutina educativa formal. Sin embargo, piensan que los profesores no 

deben intentar ser ─o parecer─ sus “colegas”, ya que los roles educativos deben ser 

respetados. Es decir, los profesores deben ser autoridades en su materia, exigirlos 

trabajar e incentivarlos, hacerlos pensar, respetarlos también a ellos y destacar por la 

calidad de sus clases y la dedicación a los alumnos, sin discriminaciones en función de 

que sean más o menos aventajados y brillantes. Como indicaron algunos estudiantes 

“los profesores que solo se ocupan de los alumnos más listos no son unos buenos 

profesores” (Vid cuadro 4). 

 

CUADRO 4 

¿QUIÉNES SON LOS BUENOS PROFESORES? 

 

En la esfera cultural: 

 Los que conocen y manejan sus propios códigos culturales. 

 Los que están familiarizados con las nuevas tecnologías. 

En la esfera personal: 

 Los que les forman y respetan como personas. 

 Los que se preocupan por sus vidas y les apoyan. 

 Los que les tratan a todos por igual, con independencia de ser más o menos brillantes o listos. 

En la esfera docente: 

 Los profesores que asumen su rol y no se proponen ser “colegas” de sus estudiantes. 

 Los que les motivan en sus materias. 

 Los que imparten las clases con dinamismo y les animan a interactuar. 

 Los que les exigen trabajar y les estimulan a ello, porque preparan con gran dedicación sus 

clases. 

 Los que les hacen pensar. 
 

FUENTE: GETS, Estudio cualitativo entre estudiantes de Educación Secundaria, 2012 

 

Un aspecto que ha aparecido recurrentemente tanto en las consideraciones y 

previsiones de los expertos, como en el discurso de los estudiantes, ha sido el problema 
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económico de la educación. Lo que se plantea, por lo tanto, es si ante un escenario como 

el actual de recortes generales la educación no va a quedar excesivamente erosionada. 

Por ello, se piensa que si no se mantienen los gastos educativos se quebraría el principio 

de igualdad de oportunidades, lo que nos situaría en la perspectiva de una España con 

altos niveles de desigualdad social, que en el plano educativo daría lugar a una especie 

de círculo vicioso de interconexión mutua entre desigualdad social ─fracaso escolar─ y 

riesgos de exclusión social.  

 

 

6.2. La educación y las nuevas Tecnologías de la Comunicación y la Información 

 

En términos vitales generales, los estudiantes tienen una percepción positiva 

sobre la etapa que están atravesando, bajo el denominador de identificarse con un 

modelo de “cultura Apple” y, en general, con el uso de las nuevas tecnologías de la 

comunicación y la información en diversos ámbitos71.  

 

De manera recurrente, los estudiantes reclaman cambios de enfoque en los 

planes de estudio y una mayor utilización de las TIC, aplicándolas en mayor grado a la 

enseñanza y a los procesos de aprendizaje. 

 

Las previsiones de los expertos en este sentido son que ─a medio plazo─ los 

jóvenes obtendrán más información para sus estudios en la red que de sus propios 

profesores. Para algunos expertos esto ya está sucediendo, aunque no debe entenderse 

como algo cerrado, ya que el rol del profesor siempre será necesario, a pesar de que 

deberá transformarse y su función va a ir evolucionando y dejando de estar circunscrita 

a la mera transmisión de información para ir convirtiéndose más bien en un orientador 

de los procesos de aprendizaje tanto dentro como fuera de la red.  

 

                                                           

71 Sobre el papel de las nuevas tecnologías en los jóvenes actuales, véase Domingo Comas, “La 
generación premeditada y la sociedad tecnológica: el cambio social y la necesaria adaptación 

conceptual”, Revista Sistema, nº 197-198, op.cit.; José Félix Tezanos (ed.), Internet en las familias, 
Sistema, Madrid, 2008; y Antonio Fumero, Óscar Espiritusanto, Jóvenes e infotecnologías, entre 

nativ@s y digitales, INJUVE, Madrid. 2012. 
http://www.injuve.es/contenidos.downloadatt.action?id=105597429. 

http://www.injuve.es/contenidos.downloadatt.action?id=105597429
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En consecuencia, los expertos consideran que los docentes deberían poner más 

énfasis en desarrollar en los estudiantes sus capacidades analíticas y ayudarles en la 

selección de información. Además, consideran que el uso creciente de Internet y las 

nuevas tecnologías de la información con fines educativos entre las nuevas generaciones 

es una realidad que ha sido promovida en la Universidad por el proceso de convergencia 

de educación europea, habiendo dado lugar ya a un gap generacional entre los 

estudiantes y sus profesores72 (Vid. cuadro 5). 

 

CUADRO 5 

TENDENCIAS EN EL PAPEL DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

LA COMUNICACIÓN EN LA EDUCACIÓN 

 

2017 2022 

- Los jóvenes pensaran que podrán obtener más 

información para sus estudios de la red que de 

sus profesores.  

- La educación presencial supondrá el 63%, en el 

conjunto de horas escolares de los alumnos de 

secundaria. 

-El uso intensivo de las nuevas tecnologías en los 

Centros educativos empeorará la capacidad de 

innovación y creatividad de los alumnos de 

secundaria. 

- El uso intensivo de las nuevas tecnologías  en la 

educación en unos y otros Centros educativos 

mantendrá igual el rendimiento de los alumnos. 

- La educación presencial supondrá el 60%, en el 

conjunto de horas escolares de los alumnos de 

secundaria. 

 

 

FUENTE: GETS, Estudio Delphi sobre Juventud, Cultura y Educación, 2012 

 

En un entorno de progresivo protagonismo de las TIC en los Centros educativos, la 

disyuntiva que surge es si estas tecnologías propiciarán una mejora de la capacidad de 

innovación y creatividad de los alumnos de secundaria o, en su caso, si las mermarán. 

Los resultados de nuestro Estudio Delphi son claros en este sentido, entendiéndose que 

previsiblemente la capacidad de innovación y creatividad empeorará a medio plazo. 

Ahora bien, los expertos entienden que cada vez en mayor grado serán elementos 

imprescindibles en la enseñanza y que los profesores se convertirán en figuras clave en 

el adiestramiento de los jóvenes en el uso de estas herramientas. 

 

En lógica relación con lo anterior, no se prevé que un uso intensivo de las TIC 

en la educación, por sí solo, vaya a contribuir sustantivamente a la mejora del 

rendimiento académico de los alumnos. Para los expertos, estas tecnologías tienen un 

carácter instrumental, existiendo otras variables, como la formación de los docentes, la 

                                                           
72 José Manuel Robles Morales, Cristóbal Torres Albero y Oscar Molina Molina, “La brecha digital. Un 

análisis de las desigualdades tecnológicas en España”, Revista Sistema, nº 218,  2010), págs. 3-22. 
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mayor implicación de la sociedad en cuestiones educativas y la organización interna de 

los Centros que consideran tendrán mayor repercusión. De lo que no tienen duda es de 

que ─a medio plazo─ se utilizaran de forma generalizada en las escuelas, los colegios y 

los institutos, haciendo necesarios diversos tipos de reajustes en las políticas en esta 

materia.  

 

Por otro lado, se anticipa que la educación presencial en enseñanza secundaria 

tenderá a perder prevalencia en favor de la educación a distancia. De forma, por 

ejemplo, que en el año 2022 se estima que “la educación presencial supondrá el 60%, en 

el conjunto de horas escolares de los alumnos de secundaria”. Se trata ─según apuntan─ 

de uno de los grandes retos de la educación en el nuevo siglo y de una tendencia general 

de fondo que, en cualquier caso, consideran que no debería extenderse a los estudiantes 

de primaria, para los que siempre resultará más necesaria la figura del maestro y la 

convivencia y relación cara a cara con los grupos de pares, como parte sustancial del 

proceso de socialización.  

 

 

6.3. Resultados de los procesos educativos 

 

Desde la perspectiva del tránsito desde el actual modelo educativo a otro que 

empieza ya a perfilar sus rasgos y características, marcado por un uso más intensivo y 

extensivo de las tecnologías de la información y la comunicación, que exigirá nuevas 

destrezas, habilidades y competencias, uno de los principales dilemas educativos estriba 

en dilucidar si el nuevo escenario que se está pergeñando conllevará ─a medio plazo─ 

una mejora en el rendimiento académico de los estudiantes (Vid. cuadro 6). 

 

CUADRO 6 

TENDENCIAS PREVISTAS EN RESULTADOS EDUCATIVOS 

 

2022 2027 

- Los jóvenes de enseñanza secundaria en España 

obtendrán resultados en los procesos de evaluación 

(Informes PISA y similares) que se situarán en los 

promedio de los países UE-15. 

- Los estudiantes con menor rendimiento tendrán 

menos apoyos educativos que ahora. 

- El porcentaje de fracaso escolar será del 25%. 

-  El porcentaje de fracaso escolar será del 25%. 

 

FUENTE: GETS, Estudio Delphi sobre Juventud, Cultura y Educación, 2012 
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En este sentido, se prevén avances en lo que se refiere a la formación general de 

las nuevas generaciones, considerando, por ejemplo, que en el horizonte de 2022 “los 

jóvenes de enseñanza secundaria obtendrán resultados en los procesos de evaluación 

(Informes PISA y similares) que se situarán en los promedio de los países de la UE-15”. 

Algunos expertos matizan que este avance se logrará en términos de promedios 

nacionales, pero que solo será una realidad en algunas Comunidades Autónomas, 

mientras que otras retrocederán, o permanecerán estancadas, agudizándose las 

diferencias territoriales. En todo caso se considera que todo dependerá de las 

inversiones económicas en educación que se realicen “después de la crisis” y de la 

orientación que sigan las políticas en este campo en los próximos años. Un período que 

─como recalcan algunos expertos─ exigirá de un gran pacto educativo y educación 

pública y de calidad. Por ello, son varios los expertos que piensan que uno de los 

principales retos de la educación en los próximos años, será la necesidad de evitar y 

superar la tendencia hacia un doble sistema educativo, con un sector público gratuito de 

baja calidad, por un lado, y otro concertado y/o de pago de alta calidad y de acceso más 

limitado y condicionado por variables económicas y de origen social. Lo que acentuará 

y reforzará en mayor grado las desigualdades sociales.  

 

En el contexto educativo actual, condicionado por la crisis económica y los 

recortes en gastos en educación, los expertos prevén que los estudiantes con menor nivel 

de rendimiento en sus estudios no recibirán más apoyos en el horizonte temporal de una 

década, con todos sus efectos y consecuencias dualizadoras. Tal tendencia se piensa que 

será una consecuencia inevitable de seguir en la senda actual de recortes. Lo que 

─según aprecian─ ya está repercutiendo en los estudiantes con menos recursos 

económicos. No obstante, algunos expertos indican que “la situación económica de 

España habrá mejorado en el horizonte de 2022 y que, por lo tanto, la inversión en 

educación se habrá recuperado, retomándose los apoyos educativos perdidos durante la 

crisis actual, después de haberse comprobado sus efectos negativos”.  

 

En todo caso, los factores fundamentales que determinarán cómo y en qué 

medida se manifieste el fracaso escolar en España en el horizonte 2022 se relacionaron 

con factores estructurales de base, como el tipo de sociedad que se perfile a medio 

plazo, y el apoyo que desde el poder se brinde a la educación como pieza clave de 

cohesión social y de igualdad de oportunidades.  
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6.4. Los horizontes básicos de las tendencias en educación en España 

 

El marco general de las tendencias educativas en España nos sitúa ante 

horizontes bastante dinámicos y complejos (Vid. cuadro 7). Teniendo en cuenta que las 

previsiones de los expertos han sido formuladas, en su mayor parte, con un nivel de 

seguridad medio (3), el valor que han otorgado a la importancia social de las 

repercusiones de cada una de las consideraciones es la variable que determina su 

valoración final como tendencia principal o secundaria. De forma que aquellos eventos 

cuyos efectos sociales se han estimado como “muy importantes” (5) o “bastante 

importantes” (4) han sido pautados como tendencia principal. En caso de que se haya 

indicado que la importancia social de las repercusiones de los eventos es de nivel medio 

(3) se han situado dentro de las tendencias secundarias. Por otro lado, a efectos 

analíticos ─como ya indicamos antes─ hemos estructurado en tres ámbitos la matriz de 

las tendencias educativas en España (“el sistema educativo”, “la educación y las nuevas 

tecnologías” y “los resultados educativos”).  

 

Los datos y previsiones obtenidas en nuestro Estudio Delphi indican que las 

exigencias de evolución hacia sociedades tecnológicas avanzadas, en un mundo cada 

vez más interdependiente, requerirán el esfuerzo cada vez mayor para capacitar a las 

nuevas generaciones en competencias y destrezas acordes a los nuevos tiempos. Las 

tecnologías de la comunicación y la información serán un factor clave en las sociedades 

del futuro. De hecho ya lo son en estos momentos. En consecuencia, las generaciones de 

nativos digitales de nuestros días están ya altamente socializados en las TIC operan con 

ellas con completa naturalidad y una gran eficacia, sin ser conscientes de su relativa 

novedad en términos societarios y personales.  

 

El sistema educativo español se encuentra inmerso en un proceso de transición 

hacia un modelo contextual e interno nuevo, mientras que aún persisten inercias y 

componentes del modelo anterior. Por lo tanto, como en cualquier proceso de transición 

se están produciendo disfuncionalidades, pues ni la educación, tal como aún se imparte 

en las aulas, ni los docentes están siempre en sintonía con las necesidades y 

posibilidades surgidas al hilo de la revolución tecnológica en marcha. De ahí que se 

produzcan problemas de adecuación entre lo que los estudiantes de secundaria estiman 

que debería ser una educación de calidad y  adecuada a la realidad actual en sus diversas   
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CUADRO 7 

LOS HORIZONTES BÁSICOS DE LAS TENDENCIAS EN EDUCACIÓN EN 

ESPAÑA 

 
 2017 2022 2027 

Tendencias 

principales en el 

sistema educativo 

 - Habrá igual número de 

alumnos que ahora en la 

educación pública que en 

la privada y concertada. 

- Persitirán los mismos 

problemas de integración 

en la escuela debido a fac-

tores culturales, étnicos, o 

racionales que ahora. 

- El 50% de los alumnos de 

secundaria tendrán una 

educación bilingüe. 

- El 55% de los alumnos 

de secundaria tendrán una 

educación bilingüe. 

Tendencias 

secundarias en el 

sistema educativo 

 -La educación presencial 

supondrá el 65%, en el 

conjunto de horas escolares 

de los alum-nos de 

secundaria.  

-La educación presencial 

supondrá el 65%, en el 

conjunto de horas escola-

res de los alumnos de se-

cundaria. 

Tendencias 

principales en 

educación y 

nuevas 

tecnologías 

-Los jóvenes pensa-

rán que podrán obte-

ner más información 

para sus estudios de 

la red que de sus 

profesores. 

 

- El uso intensivo de las 

nuevas tecnologías en los 

centros educativos empeo-

rará la capacidad de inno-

vación y creatividad de los 

alumnos de secundaria. 

- El uso intensivo de las 

nuevas tecnologías en la 

educación en unos y otros 

centros educativos manten-

drá igual el rendimiento de 

los alumnos. 

 

Tendencias 

principales en 

resultados 

educativos 

 - Los jóvenes de enseñanza 

secundaria obténdrán resul-

tados en los procesos de 

evaluación (Informes PISA 

y similares) que se situarán 

en los promedios de los 

países de la UE-15. 

- Los estudiantes con me-

nor rendimiento tendrán 

menos apoyos educativos 

que ahora. 

- El porcentaje de fracaso 

escolar será del 25%. 

- El porcentaje de fracaso 

escolar será del 25%. 

 

FUENTE: GETS, Estudio Delphi sobre Juventud, Cultura y Educación, 2012 

 

dimensiones, y lo que ocurre en el día a día en la mayor parte de las escuelas. De 

manera que los jóvenes se manifiestan bastante críticos respecto a la formación que han 

están adquiriendo, al enfoque de la mayor parte de las asignaturas que cursan, al tiempof 

que manifiestan dudas sobre si realmente están siendo capacitados en los componentes 

culturales y en los conocimientos y destrezas propias de las sociedades del siglo XXI. 
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Además, consideran que los recortes en gastos educativos que están produciéndose en 

España últimamente, no harán sino deteriorar la calidad de la educación y acentuar las 

desigualdades sociales desde la propia base de la erosión del principio de igualdad de 

oportunidades.  

 

En esta misma perspectiva ─aunque con más matices─ los expertos perciben 

que nos encontramos en un proceso de transición hacia una educación secundaria 

diferente, en la que se utilizarán más intensivamente las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación y las redes sociales, hasta el punto que bastantes jóvenes 

llegan a considerar que Internet y similares les pueden ofrecer más información que sus 

propios profesores. Al mismo tiempo, anticipan que entre los años 2022-2027 en torno 

al 40% de la educación secundaria será no presencial y entre el 50 y el 55% del 

alumnado recibirá una educación realmente bilingüe.  

 

Sin embargo, algunos de los cambios que vendrán de la mano del nuevo 

paradigma educativo altamente tecnologizado, por sí solos, no conducirán a tasas de 

rendimiento escolar superiores ni propiciarán en los jóvenes una mayor capacidad de 

innovación y creatividad. De tal forma que el porcentaje de fracaso escolar en países 

como España seguirá siendo elevado, a pesar de que se produzcan algunos avances en 

este sentido, aunque no los pertinentes para converger con los niveles del conjunto de 

los países más avanzados de la Unión Europea. Y esto se estima que será así, entre otras 

razones, porque los estudiantes con menor rendimiento recibirán menos apoyos 

institucionales que ahora. Sobre todo si no se invierte más en educación y con un 

sentido más social. Subyace, por tanto, una cierta visión darwinista del futuro del 

sistema educativo.  

 

En términos generales, el discurso de los expertos es relativamente ambivalente, 

en la medida que se muestran algunas reservas respecto a las bondades del nuevo 

modelo educativo que se está perfilando, al tiempo que se anticipan algunas mejoras en 

lo que a adecuación a la realidad y rendimiento académico se refiere. Los argumentos y 

explicaciones en uno y otro sentido no hacen más que confirmar la velocidad a la que se 

están produciendo los cambios en las sociedades de nuestra época, y de cómo la 

enseñanza, como institución básica cohesionadora de lo social, debe adecuarse a las 

nuevas circunstancias y formar a jóvenes con perspectivas de futuro.   
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En definitiva, nuestra investigación ha puesto de relieve que en países como 

España son necesarias y urgentes transformaciones estructurales y funcionales en la 

educación secundaria, que articulen convenientemente los procesos formativos y las 

demandas de la sociedad, en el marco de un mundo cada vez más global, cambiante y 

competitivo, que exige actualizaciones curriculares, en estrecha relación con los 

requerimientos laborales y sociales, sin olvidar la necesidad de proporcionar también 

una formación básica y sólida, que adiestre adecuadamente a las nuevas generaciones en 

capacidades expresivas y comunicativas, idiomáticas y de razonamiento lógico, que 

hagan posible su integración en sociedad de manera autónoma, plena y responsable.  
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7. MOVILIDAD SOCIAL Y EDUCACIÓN EN 

ESPAÑA 
 

Verónica Díaz Moreno 

UNED-GETS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los jóvenes son el grupo social que sufre mayores niveles de paro y precariedad 

laboral, determinada esta última por la temporalidad y los bajos salarios. Estamos ante 

escenarios de clara exclusión social. La materialización se aprecia al dibujar el 

escenario de riesgos que afectan directamente a los jóvenes y, en concreto, a su 

ciudadanía social. Ese escenario de riesgos, cada vez más claro, lo encontramos en 

factores como el paro y la precarización laboral. 

 

 

7.1. Situación laboral de la juventud española. 

 

La exclusión social, que sufren muchos jóvenes rompe la linealidad que se daba 

hasta hace pocos años, como momentos y tiempos de preparación y de acceso a la edad 

adulta, lo que “supone un tácito compromiso de las generaciones de los progenitores de 

hacer sitio a las nuevas generaciones”73, algo que garantizaba la estabilidad y 

reproducción del sistema social y que, actualmente, está en peligro. 

 

La situación que se ha vivido en algunas sociedades europeas durante los 

últimos años se ha caracterizado por una contradicción significativa entre la posición de 

                                                           
73 Véase Hernández Aristu. J., “Jóvenes entre la familia, la formación y el empleo. Estructuras de apoyo a sus transiciones”, 

Revista Estudios de Juventud, nº 56, Madrid, 2002, pág. 122. 
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los jóvenes y sus oportunidades, ya que éstas no han mejorado o no se han beneficiado 

en igual medida que el conjunto de la sociedad del crecimiento económico 

experimentado en este tiempo. En los primeros años del Siglo XXI aumentó el 

porcentaje de población activa, aunque esta expansión no corrigió la desigualdad que se 

daba en países como España, donde los niveles de desempleo o de contratación 

temporal y precaria, afecta de manera más acusada a los jóvenes, manteniendo 

importantes diferencias con el conjunto de la población activa. 

 

En España se ha convertido en un tópico afirmar que las actuales generaciones 

son las mejor preparadas y formadas de su historia. Los esfuerzos e inversiones 

educativas que se hicieron durante la década de los años ochenta, el aumento del 

número de estudiantes matriculados en las Universidades españolas (cuyas cifras se han 

multiplicado en las últimas décadas), la creciente presencia de mujeres en las aulas en la 

Educación Superior, hasta superar incluso la proporción del 50%, así como, la 

preparación y alta capacitación de los jóvenes en el uso de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, no hacían sino proyectar un panorama de alta 

competencia. Competencia que, en bastantes ocasiones, se completa con un razonable 

conocimiento de idiomas (mayor que en otras generaciones) y con unas mentalidades 

abiertas e inquietas que han tenido mayores oportunidades de viajar por el mundo y 

conocer otras experiencias, realidades y culturas74.  

 

A partir de esta situación, lo lógico, y esperable, es que los jóvenes españoles 

tuvieran oportunidades laborales y vitales equiparables, al menos, a las de otras 

generaciones anteriores en la historia reciente de España. 

 

Sin embargo, los hechos concretos indican que esto no está siendo así y que 

muchos jóvenes se encuentran ante tesituras complejas y contradictorias, en las que no 

siempre son reconocidos –y traducidos socialmente– sus méritos, capacidades y 

esfuerzos. 

 

Los datos sobre desempleo juvenil (55,9%) y precarización laboral traducen 

situaciones altamente frustrantes, en la medida que estamos ante experiencias y 

perspectivas laborales de una notable dualidad. Es decir, las tasas de paro entre los 

                                                           
74 De manera específica, los programas Erasmus han brindado a muchos universitarios españoles la posibilidad de acceder 

directamente a otras Universidades europeas del máximo nivel y cualificación. 
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jóvenes no sólo son bastante más altas (más del doble) que entre el conjunto de la 

población española, sino muy diferentes a las de otras generaciones; por ejemplo, la de 

aquellos que tienen más de 55 años, donde el paro puede llegar a ser tres o cuatro veces 

menor (Vid gráfico 1). Adicionalmente hay que advertir que, el desempleo juvenil en 

España, no sólo es el más alto de la Unión Europea, sino que triplica la media mundial. 

 
GRÁFICO 1 

JOVENES DESEMPLEADOS MENORES DE 25 AÑOS 

 
 

NOTA: Porcentajes de desempleados. 

FUENTE: EUROSTAT, Data Base,extracted: 7/3/2012. 

 

 

No resulta sorprendente, por lo tanto, que el pesimismo se cierna sobre las 

nuevas generaciones y sobre sus posibilidades de inclusión social. En este sentido la 

“ruptura generacional implica la fragmentación de los ciclos de vida personales en el 

trabajo” 75, lo que está generando importantes desfases en los modelos e imágenes 

tradicionales de juventud, el hecho de ser joven se entendía “como una situación 

transitoria entre la infancia y la vida adulta, en la que ninguna persona debía 

quedarse”, imagen que “se ha quedado obsoleta”76, puesto que el trabajo que el 

mercado laboral proporciona a los jóvenes sirve en la actualidad más para financiar la 

dependencia económica de la familia que la emancipación familiar, rompiendo así las 

                                                           
75 Véase Alonso, L. E., Trabajo y postmodernidad: el empleo débil, Fundamentos, Madrid, 2000, pág. 75. 

76 Véase Martín Serrano, M., “La prolongación de la etapa juvenil de la vida y sus efectos en la socialización”, Revista Estudios de 

Juventud, nº 56, Madrid, 2002, pág. 104. 
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posibilidades de entrada en el mundo adulto y, con ello, situándolos en riesgo de 

exclusión. 

 

Esta evolución social, que tiende a empeorar significativamente con el tiempo, 

está perfilando experiencias vitales, laborales y ciudadanas bastante diferentes entre 

jóvenes y adultos, con situaciones a veces verdaderamente aberrantes como la difusión 

de las prácticas de “becarización”, que están dando lugar a que muchos jóvenes 

altamente cualificados y motivados (inicialmente) no “tengan más remedio” que pasar 

por las horcas caudinas de unos tipos singulares de modalidades laborales que en la 

práctica ponen en cuestión muchas de las conquistas sociales y laborales que tanto 

tiempo y esfuerzo costó alcanzar en sociedades como la nuestra. Así, estos “becarios” 

tienen que trabajar por salarios indignos, sin Seguridad Social, sin vacaciones pagadas y 

prácticamente sin ninguna garantía ni protección social. 

 

En esta perspectiva, es preciso advertir que la precariedad laboral caracteriza 

aquellas situaciones en las que prima la inestabilidad en el empleo, la insuficiencia de 

ingresos, la inseguridad y la desprotección social e, incluso, la falta de reconocimiento 

como tales personas trabajadoras (como ocurre con los falsos becarios).  

 

TABLA 1 

TIPOS DE CONTRATOS QUE TIENEN LOS JÓVENES ESPAÑOLES 

% 

 TOTAL 18-24  

Años 

25-29  

años 

30-34 

años 

Hombres  Mujeres 

Contrato indefinido 60,7 39,6 58,3 70,6 61,5 59,8 

Contrato temporal  39,3 60,4 41,7 29,4 38,5 40,2 
 

OBJOVI. Observatorio Joven de Vivienda en España. Segundo trimestre de 2011 

 

Para muchos jóvenes, la propia formación reglada se ha venido a convertir en un 

escenario de estancia prolongada en espera de alguna oportunidad en el mercado laboral 

como se ha subrayado con frecuencia la “formación se presenta como acumulación de 

capital para pujar en el mercado laboral, en el que la oferta de empleos bien 

remunerados escasea evidenciando en definitiva, que la formación es una estrategia 

más de competitividad”77 por un bien que es un puesto de trabajo.  

 

                                                           
77Véase Hernández Aristu. J., “Jóvenes entre la familia, la formación y el empleo. Estructuras de apoyo a sus transiciones”, 

Revista Estudios de Juventud, nº 56, Madrid, 2002, pág. 124 
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Especialmente crítica es la situación laboral y de oportunidades entre los jóvenes 

comprendido entre 16 y 19 años entre los que las espectaculares tasas de paro –por 

encima del 55%–, en buena medida no hacen sino traducir una “bolsa inflada de paro 

adicional”, que obedece a las insuficiencias actuales del sistema educativo español, en el 

que ya se ha planteado la necesidad de prolongar el período de educación obligatoria 

hasta los 18 años. Este objetivo permitiría remediar en parte la situación actual de 

muchos jóvenes poco motivados a continuar sus estudios, que a los 16 o 17 años se 

encuentran ante unos mercados laborales que demandan un tipo de cualificaciones y 

competencias que ellos no tienen, con lo que se ven abocados de inmediato, y de 

manera bastante frustrante, a un “paro técnico” generacional que dificulta su plena 

integración societaria. 

 

GRÁFICO 2 

TASAS DE PARO ENTRE LA POBLACIÓN JOVEN, POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: EPA, varios años. Instituto Nacional de Estadística. 

 

 

No obstante, la solución no sólo consiste en aumentar los niveles de 

escolarización sino en mejorar y adecuar contenidos educativos. En este sentido habría 

que preguntarse si les resulta a los jóvenes españoles útil la formación académica para el 

trabajo que realizan actualmente. Según los datos disponibles en España en el acceso al 

primer empleo los jóvenes aprecian que existe poca relación entre éste trabajo y los 

estudios realizados.  
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Ante tal panorama, muchos jóvenes españoles están optando por hacer las 

maletas y marcharse a otros países, buscando oportunidades fuera de nuestras fronteras. 

El actual escenario laboral, plagado de incertidumbres, los obliga a buscar soluciones 

que pasan en ocasiones, por buscar en el extranjero mejores ofertas que les permitan 

desarrollar su vida profesional. 

 

Los jóvenes son conscientes en gran medida de la situación que están viviendo, 

hecho que se apuntó en el estudio cualitativo que llevó a cabo el GETS en 2009 

mediante la realización de varios grupos de discusión a jóvenes, y que se corroboró con 

el estudio realizado en 2012 para esta investigación. En el año 2009 los jóvenes 

pensaban que la juventud no tenía futuro en España, apreciación que se ha reforzado 

notablemente en  el 2012. 

 

Así, bastantes jóvenes que no se sienten excluidos en general de la sociedad, 

piensan que laboralmente son rechazados porque no tienen experiencia. El acceso al 

primer trabajo resulta esencial. Piensan que son víctimas de un círculo vicioso: no 

pueden acceder a un trabajo porque no tienen experiencia y, no pueden adquirir 

experiencia porque no trabajan. Debido a ello, enfatizan la importancia del apoyo que 

reciben de sus familias, como factor corrector que impide que entren en procesos de 

exclusión social. La exclusión de la que son más conscientes es de carácter laboral. 

 

Pero el futuro no parece que pueda augurarse como mejor. En los Estudios 

Delphi sobre Tendencias Económicas, Políticas y Sociales realizados por el Grupo de 

Estudio sobre Tendencias Sociales (GETS) se considera como tendencia más probable 

de futuro el mantenimiento de altas tasas de paro, apuntándose varias tendencias 

inciertas como el mantenimiento de altos porcentajes de trabajadores temporales al 

tiempo que, los empleos fijos serán cada vez más escasos y que los contratos 

temporales, especialmente de los jóvenes, irán sustituyendo a los empleos fijos cada vez 

en mayor medida78.. 

 

 

 

                                                           
78 Tezanos, José Félix, Villalón Juanjo y Quiñones, Ainoa,  Estudios Delphi sobre Tendencias Sociales, 

Políticas y Económicas, GETS, Madrid, 2011. 
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CUADRO 1 

PREVISIONES Y EXPLICACIONES LOS EXPERTOS EN TORNO AL PROBLEMA 

LABORAL JUVENIL 

EVENTOS Comentarios y valoraciones 
Horizonte de 

ocurrencia 

-Precarización 

laboral 

-Habrá más empleos pero más precarios 

-Aumentará la precarización, como consecuencia de las 

reformas laborales tan agresivas 

-Aparecerán nuevas formas de precariedad 

2022 Aumentará 

-Riesgos y 

retrocesos 

laborales 

-A corto plazo es previsible que los riesgos laborales 

aumenten 

-De partida son bastante elevados estos riesgos y hay 

poco margen de maniobra a la baja, de modo que la 

tendencia se mantendrá. 

-Los efectos de la crisis incrementarán la desregulación 

y la precariedad laboral. 

-Los recortes aumentarán los retrocesos laborales. 

2022 Aumentará 

-Porcentaje de 

desempleo juvenil 

-Habrá empleo pero más precario y de peor calidad. 

-Incertidumbre total ante la salida de la crisis. 

-Dependerá de las políticas de empleo macro y 

microscópicas. 

2022 2027 

35% 30% 

-Tiempo medio 

para encontrar su 

primer empleo. 

- Se encontrarán empleos de baja cualificación. 

-Dependerá del nivel educativo. 

-Una tendencia que se observa hace tiempo es la 

combinación de estudios y trabajo, sobre todo en el 

nivel universitario y en la formación profesional. A 

pesar de la crisis estas situaciones intermedias se 

mantendrán o incluso pueden aumentar ya que las 

oportunidades laborales serán más escasas. 

2022 2027 

10 meses 10 meses 

-Porcentaje de 

jóvenes 

subempleados. 

-El problema de la subocupación es cómo y cuándo se 

mide. La tendencia de los últimos años ha sido un 

alargamiento del proceso de consolidación profesional, 

ya que tenemos unas empresas que todavía desconfían 

de los títulos. 

2022 2027 

20% 20% 

 

FUENTE: Estudio Delphi sobre JUVENTUD, CULTURA Y EDUCACIÓN,GETS, 2012. 

 

En el Estudio Delphi realizado en el año 2012 sobre “Juventud, Cultura y 

Educación”. Los expertos consideraron que la situación de precarización laboral de los 

jóvenes de cara a diez años va a ser mayor que actualmente, así como que el porcentaje 

de desempleo entre lo menores de 25 años se mantendrá en niveles superiores a 35%, 

mientras persistirá un alto grado de subempleo entre los jóvenes (Vid tablas 2 y 3). 

 

TABLA 2 

TENDENCIAS DE PRECARIEDAD LABORAL DENTRO DE DIEZ AÑOS 

 

DENTRO DE 10 AÑOS Seguridad en la 

previsión 

Impacto 

social 

-La precarización laboral afectar a mayor número de jóvenes que 

ahora 

4 4 

-Las perspectivas de riesgos y retrocesos de recortes laborales se 

mantendrá en los mismos niveles 

3 4 

 

FUENTE: Estudio Delphi sobre JUVENTUD, CULTURA Y EDUCACIÓN,GETS, 2012. 
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TABLA 3 

PREVISIONES SOBRE PARO Y DIFICULTADES DE LOS JÓVENES A DIEZ Y QUINCE 

AÑOS 

 

 2022 2027 

-Porcentaje de paro entre los menores de 25 años 35% 30% 

-Tiempo medio de los jóvenes para encontrar su primer empleo como promedio 10 meses 10 meses 

-Porcentaje de jóvenes subempleados 20% 20% 
 

FUENTE: Estudio Delphi sobre JUVENTUD, CULTURA Y EDUCACIÓN, GETS, 2012. 

 

Los expertos estiman que el tiempo medio de los jóvenes para encontrar un 

primer empleo en los próximos quince años estará en torno a diez meses, al margen de 

que ese empleo se corresponderá o no con la formación recibida. 

 

Los expertos consideran que el desencanto que se creará ante la sensación de 

imposibilidad de desarrollar un proyecto de futuro hace que bastantes jóvenes adopten 

una posición de apatía ante la situación, y opten por no estudiar, o por no esforzarse 

mucho, ante las dificultades de encontrar un empleo que se adecue a su posible 

formación. Un sentimiento que genera en ellos una profunda preocupación y angustia. 

 

De hecho, tal y como se ponía de manifiesto en un Estudio del CIS sobre 

juventud de 2009, los jóvenes españoles de nuestros días no rechazan en principio 

trabajar en condiciones inferiores a su nivel de cualificación y que lo prioritario para 

ellos es encontrar en el futuro un trabajo que sea seguro y estable por encima de los 

ingresos (Vid Gráfico 3). Esto se corrobora también en el hecho de que ante la posible 

alternativa de una jornada completa pero con contrato temporal, prefiera un contrato fijo 

aunque sea a tiempo parcial. 

 

Los grupos de discusión que realizamos en 2012 entre estudiantes de 

bachilleratos, nos permitieron también identificar tendencias y apreciaciones relevantes. 

Así los jóvenes, critican sobre todo la falta de oportunidades laborales y de 

investigación. Piensan que tanto la política establecida como la cultura predominantes 

están obsoletas y no les atraen en absoluto. Para algunos de ellos Estados Unidos es el 

país ideal y su meta es poder realizar sus estudios universitarios y trabajar allí  
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GRÁFICO 3 

IMPORTANCIA QUE DAN LOS JÓVENES A LAS CARACTERÍSTICAS DE UN FUTURO 

EMPLEO 

% 

 

 
 

FUENTE: Estudio Nº 2.822, noviembre 2009 sobre juventud. 

 

El panorama laboral actual tampoco les motiva a estudiar, ya que ni con un título 

universitario están seguros de conseguir trabajo razonable y tener un salario digno. Se 

veían en el futuro fuera de España, llegaron a decir que es "un país sin futuro". 

 

Los problemas de fondo a los que se enfrentan tanto los estudiantes de la 

educación pública como los de la privada y concertada son prácticamente los mismos, 

aunque parece que algunos de ellos se manifiestan más agudamente entre los estudiantes 

de educación pública: desmotivación para terminar sus estudios porque no sienten que 

lo que estudian les vaya a servir realmente en el actual contexto económico; 

desvalorización ya que no se sienten valorados socialmente, dificultades económicas, 

porque no ven que tengan medios para especializarse en el extranjero y para estudiar lo 

que realmente les gusta. 

 

Las soluciones que se ven para mejorar la situación laboral de los jóvenes 

pasarían por tres líneas de acción. Por un lado, un esfuerzo importante y adicional en 

formación, y capacitación competencial que permita dar salida al enorme contingente de 
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jóvenes que se encuentra en esa especie de limbo que es el desempleo, a la espera de 

acceder al mercado laboral. Por otro lado, una mayor implicación de las empresas en la 

empleabilidad juvenil y en su formación complentaria. Y, finalmente, la mayor 

conexión efectiva entre la formación que reciben los jóvenes y el mundo del trabajo, el 

mundo empresarial.  

 

En este sentido, se demanda una mayor implicación del mundo empresarial, 

junto con la Administración y en la definición de perfiles profesionales nuevos, diseños 

competenciales más ajustados a las nuevas necesidades y, con ello, curriculum más  

flexibles y adaptables a la realidad actual de los jóvenes y del contexto en el que viven.  

 

Los jóvenes, cada vez parecen más abocados a la flexibilidad, a estar dispuestos 

a la adaptación a los nuevos contextos laborales, en el marco de las sociedades 

tecnológicas avanzadas. Sin estos planteamientos y requerimientos, el riesgo de 

exclusión se teme que pasará a ser una realidad inevitable. 

 

Ante esta situación y ante tales exigencias, muchos jóvenes se sienten frustrados, 

desamparados e incluso engañados por qué está ocurriendo todo lo contrario a lo que 

esperaban que sucediese cuando iniciaron su formación, cuando creyeron que tras un 

largo proceso formativo podrían obtener un buen trabajo que compensaría los años de 

estudio, esfuerzo y sacrificio. 

 

En contraste con lo que se podía esperar, los jóvenes de hoy sufren mayores 

tasas de paro, se emancipan más tardíamente de sus hogares paternos y sufren serias 

trabas para ejercer su condición de ciudadanía plena. Esto les está convirtiendo en un 

sector social muy vulnerable con graves riesgos de exclusión social, lo que dificulta que 

puedan formar nuevos núcleos familiares y tener hijos, así como acceder a una vivienda 

o seguir formándose para progresar laboralmente. Lo que acaba por afectar a sus 

posibilidades de alcanzar el estatus pleno de ciudadano autónomo, que puedan ejercer 

de hecho todos los derechos correspondientes en las mismas condiciones que cualquier 

otro ciudadano. Ahora la incertidumbre se impone, y no está claro que la dedicación, el 

compromiso o la titulación académica vayan a conducir inevitablemente una adecuada 

compensación laboral y salarial. 
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7.2. Ayudas públicas a jóvenes españoles. 

 

El hecho de que los jóvenes españoles se emancipen y formen familias más 

tardíamente está directamente ligado a la falta de oportunidades laborales. Lo que 

implica que los jóvenes no pueden disponer de unos recursos económicos estables a 

largo plazo con la correspondiente dificultad para el acceso a ayudas crediticias para la 

vivienda propia, o para pagar un alquiler, al tiempo, que se atiende el resto de 

necesidades.  

 

En la investigación del GETS sobre la Juventud española realizada en 2009 a el 

tema de la emancipación apareció como una de las reivindicaciones específicas de 

apoyo. Así, los jóvenes reclamaban ayudas a la emancipación ayudas al alquiler de 

viviendas, seguidas por más ayudas para LOS estudios (Vid tabla 4). 

 

TABLA 4 

APOYOS QUE SE PIDEN AL EL ESTADO PARA MEJORAR 

 LA SITUACIÓN DE LOS JÓVENES 

% 

 

-Mejorar las ayudas a la emancipación 30,1 

Emancipación 
-Aumentar las ayudas al alquiler de viviendas 24,0 

-Promover viviendas sociales 18,4 

-Más ayudas fiscales y apoyo para formación de familias 3,5 

-Más ayudas para encontrar empleo 52,6 

Empleo y formación 

-Mejorar las condiciones laborales de los jóvenes 19,3 

-Más ayudas a estudios 16,9 

-Más ayudas a los jóvenes emprendedores 9,9 

-Mejorar la situación de los becarios 7,7 

-Más información sobre ayudas existentes 6,7 Más información 
 

FUENTE: GETS, José Félix Tezanos, Juan José Villalón, Verónica Díaz y Vania Bravo, Encuesta sobre Tendencias Sociales y 

Políticas de los Jóvenes, 2009. Elaboración propia a partir de los datos del Estudio sobre Tendencias Sociales y políticas de los 

jóvenes. 

 

Las demandas de los jóvenes pueden agruparse en tres bloques de cuestiones: 

emancipación, empleo y formación e información. Entre las medidas que reclaman al 

Estado se mencionan en primer lugar más ayudas estatales para encontrar empleo 

(52,6%), en segundo lugar ayudas para la emancipación (30,1%) y en tercer lugar 

ayudas al alquiler de la vivienda (24,1%). En definitiva se reclaman ayudas para 

prácticamente todos los ámbitos de su vida, mostrando una clara preocupación por su 

situación actual en unas sociedades, como las actuales, en las que se sienten en gran 

medida desprotegidos. 
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En esa misma investigación se constató que la mayoría de los jóvenes 

consideran como principal problema el acceso a la vivienda (37,2%), seguido por la 

falta de oportunidades en el empleo (30%), así como otras cuestiones menos 

enfatizadas, tales como el consumo de drogas y alcohol (7,8%), la inseguridad y 

precariedad en el empleo (5,1%) y la falta de autonomía económica (Vid gráfico 4). 

 

GRÁFICO 4 

PRINCIPALES PROBLEMAS QUE TIENEN LOS JÓVENES 

(En primer lugar) 

 

 
 

FUENTE: GETS, José Félix Tezanos, Juan José Villalón, Verónica Díaz y Vania Bravo, Encuesta sobre Tendencias Sociales y 

Políticas de los Jóvenes, 2009 

 

En el Estudio Delphi sobre Juventud, cultura y educación, realizado en 2012, los 

expertos prevén que en un futuro próximo los jóvenes tendrán menos ayudas a la hora 

de acceder a una vivienda así como para realizar sus estudios. Las razones que dan a la 

hora de justificar dicha respuesta en el tema de la vivienda son del siguiente tenor: 

 

- Los recortes sociales neutralizarán cualquier posibilidad de ayuda social a 

los jóvenes. 
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- El pronóstico depende del signo político de quienes gobiernen en un futuro 

medio. En el futuro inmediato lo previsible es el recorte de las ayudas 

públicas. 

- Las ayudas ahora son mínimas por lo que el margen para reducirlas es muy 

pequeño. 

- Habrá menos ayudas públicas, pero el mercado de la vivienda en España se 

reestructurará y eso debería de suponer un mayor acceso a la misma debido 

al propio mercado. 

- Es probable que se desarrolle más la cultura de alquiler de vivienda que la 

de compra. 

 

Por otro lado, en cuanto a las ayudas a la educación se refiere, las previsiones 

son similares: 

 

- Las transferencias de renta que se están produciendo harán imposibles esas 

políticas. 

- No se recortarán más las becas aunque es probable que el Partido Popular 

prime una mayor exigencia de excelencia. 

- Se marcha hacia un sistema donde se primará más los méritos particulares 

antes que las ayudas universales. 

- Las tendencias de los últimos años ya advierten de las menores ayudas 

económicas para realizar estudios con que contarán los jóvenes. Habrá 

subidas de tasas universitarias, endurecimiento de las condiciones para 

concesiones de becas, etc. 

- Para estudiar habrá que endeudarse con créditos blandos. 

 

En gran medida, las proyecciones de los expertos van ligadas a la orientación del 

Gobierno actual de España.  

 

 

7.3. Desigualdad y discriminaciones en la educación 

 

En materia educativa se puede hablar de igualdad de oportunidades cuando todos 

tienen, formal y legalmente, las mismas, o similares, posibilidades educativas. Cuando 
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estas posibilidades se extienden a los alumnos que superan formas de acceso y de 

selección encubiertas, el término más preciso es el de igualdad en el acceso79. Un nivel 

superior de igualdad se da cuando, una vez garantizada la igualdad en el acceso, se 

brinda un programa educativo similar a todos los alumnos y se evita, en consecuencia, 

que los que proceden de sectores sociales con menos ingresos sean orientados hacia los 

programas menos valorados social y académicamente. Finalmente, la igualdad en 

materia educativa alcanza su significado más pleno cuando se logra una igualdad de 

resultados, que supone que se alcanzan rendimientos similares entre los alumnos 

procedentes de diferentes sectores sociales, culturas y sexos. 

 

En contraste con estos horizontes posibles de igualdad, las apreciaciones que 

existen actualmente apuntan hacia una notable desigualdad en la educación, ya sea entre 

unos centros escolares y otros, así como dentro de los mismos. El Estudio Delphi que 

hemos realizado en el marco de esta investigación indica que los expertos consideran 

que en buena medida los problemas actuales del sistema educativo, son problemas de 

equidad. Esto significa asumir que muchos de los problemas de funcionamiento en el 

sistema, como el fracaso escolar y el abandono temprano, por ejemplo, son difícilmente 

separables de las desigualdades que existen. Así los expertos prevén, con bastante 

seguridad, que dentro de diez años habrá más desigualdad efectiva entre diferentes 

centros sociales, más desigualdad en la educación recibida entre alumnos con más 

potencialidades y menos, así como que la desigualdad de origen familiar condicionará la 

educación recibida por parte de los jóvenes (Vid cuadro 1). 

 

CUADRO 1 

PREVISIÓN SOBRE DESIGUALDAD EDUCATIVA DENTRO DE DIEZ AÑOS 

 

 Seguridad en la 

previsión 

Impacto 

social 

-Habrá más desigualdad efectiva en la educación entre la educación 

recibida en diferentes Centros escolares 

4 4 

-Habrá más desigualdad que ahora en la educación que se recibe y 

como se recibe entre los alumnos más inteligentes y preparados y los 

demás. 

4 4 

-Los jóvenes procedentes de familias con menos ingresos tendrán más 

dificultades económicas para estudiar secundaria que ahora 

3 4 

-Habrá los mismos  problemas de acceso a la Escuela debido a 

problemas económicos que ahora 

4 4 

 

FUENTE: Estudio Delphi sobre JUVENTUD, CULTURA Y EDUCACIÓN,GETS, 2012. 

 

                                                           
79Véase, Marchesi, A, “Controversias en la educación española”, Madrid, Alianza, 2000. 
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Es necesario resaltar que el sistema educativo tiene una notable influencia en los 

niveles de desigualdad educativa. Los recursos existentes, el apoyo a las familias, los 

criterios de admisión de los alumnos en los Centros, el número de alumnos por aula, la 

formación y motivación de los profesores, los criterios de evaluación establecidos, 

etc.… son aspectos nucleares que influyen en las desigualdades efectivas. 

 

Por otro lado, los expertos prevén que los problemas de discriminación debido a 

razones económicas en la educación secundaria no se habrán superado hasta el año 

2035, es decir dentro de más de 20 años. Consideran que la crisis actual está 

polarizando todavía más la brecha económica. 

 

Las previsiones y consideraciones sobre esta materia son bastante pesimistas, no 

creyéndose que la desigualdad vaya a desaparecer en ningún momento. Se matizará y se 

suavizará en algunos aspectos pero dentro de muchos años. También se señala que 

mientras persista la diferenciación entre escuela pública y privada, la discriminación 

seguirá existiendo (Vid cuadro 2). 

 

En definitiva, lo que se piensa es que los recursos en la educación condicionan el 

funcionamiento del sistema educativo. Se trata de cuestiones estrechamente 

relacionadas con la calidad de la enseñanza que se imparte, y muy relacionado con ello 

se encuentra la reducción en el gasto público en educación en relación con el PNB. Este 

es un indicador bastante ilustrativo, con su evolución a lo largo del tiempo, de la 

importancia atribuida a la educación, en cada país y en cada momento concreto. 

 

 

7.4. Tendencias de Movilidad social ascendente entre los jóvenes. 

 

El concepto de movilidad social está estrechamente ligado al de estructura 

social, entendiéndose por movilidad social aquellos procesos en los que los individuos o 

los grupos sociales se desplazan (suben o bajan) entre distintas categorías de clase, 

grupos de estatus e ingresos en la estructura socioeconómica. 
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CUADRO 2 

COMENTARIOS DE LOS EXPERTOS SOBRE LAS TENDENCIAS EN LA DESIGUALDAD EN 

LA EDUCACIÓN 

 

EVENTOS 
COMENTARIOS Y VALORACIONES Horizonte de 

ocurrencia 

-Habrá más desigualdad efectiva en la 

educación entre la educación recibida en 

diferentes Centros escolares 

-Se va a producir como efecto de la privatización 

de la educación 

-Hay una estrategia agresiva de descapitalización 

de la Escuela Pública. 

-Está condicionado por los recursos económicos 

y pedagógicos de los Centros. 

-Se intensificará la dualización en dos redes 

escolares, pública y privada. 

2022 

-Habrá más desigualdad que ahora en la 

educación que se recibe y como se recibe 

entre los alumnos más inteligentes y 

preparados y los demás. 

-No dependerá de la capacidad individual, sino 

de la posición social del individuo. 

-No será cuestión de inteligencia sino de renta. 

-La excelencia es la coartada del clasismo social 

-Este es un gran riesgo, dará lugar a jóvenes muy 

buenos e integrados y a otros desmotivados y no 

integrados. 

-Se descuidará la atención especial. 

-A los menos preparados se les abandonará a su 

suerte, expulsándoles, en no pocas ocasiones por 

la vía de los hechos, del sistema educativo. 

2022 

-Los jóvenes procedentes de familias con 

menos ingresos tendrán más dificultades 

económicas para estudiar secundaria que 

ahora 

-Se incrementará la distancia entre los extremos 

sociales 

-Habrá jóvenes que tengan que elegir entre 

trabajo y  estudios. 

-Serán consecuencia de las medidas que ahora se 

están tomando en materia educativa. 

-Para cursar estudios de secundaria que es 

obligatoria tendrán las mismas condiciones, para 

hacerlo competitivamente, dispondrán de menos 

medios. 

2022 

-Habrá los mismos problemas de acceso 

a la escuela debido a problemas 

económicos que ahora 

-Se mantendrá el acceso, aunque será a unos 

tipos de Escuelas diferentes según posición social 

-La igualdad de acceso está garantizada: el 

problema está en la igualdad de resultados. 

-Los problemas económicos y sociales de las 

familias pueden llevar a que algunos jóvenes se 

incorporen antes al mundo laboral. 

2022 

 

FUENTE: Estudio Delphi sobre JUVENTUD, CULTURA Y EDUCACIÓN,GETS, 2012. 

 

La consolidación del Estado del Bienestar y la extensión de las oportunidades 

educativas en España había promovido niveles significativos de movilidad social 

ascendente durante las últimas décadas. Lo cual se tradujo en un aumento de las clases 

medias y en la consolidación del principio de igualdad de oportunidades. Sin embargo, 

los cambios de rumbo que han tenido lugar en países como España, han tenido como 

consecuencia un fuerte retraso en la edad de acceso a las posiciones más estables en la 

estructura social (en el plano político, laboral y familiar). De ahí, las situaciones de 

vulnerabilidad y exclusión social que padecen muchos jóvenes que fueron mentalizados 
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y educados en un tipo de sistema social que mantenía unas expectativas de futuro 

mucho más abiertas y positivas.  

 

Ciertamente, el nivel de expectativas y de posibilidades que se suscita en el 

paradigma emergente propio de las Sociedades Tecnológicas Avanzadas, se 

compatibiliza mal con las realidades que viven muchos jóvenes que se han convertido 

en un sector que, aunque tiene acceso a mayores recursos tecnológicos y económicos 

que sus padres cuando tenían esa edad, sin embargo, tienen un nivel de integración 

estructural más problemático. 

 

De ahí que sean varios los sociólogos que están alertando sobre las tendencias 

hacia un amplio proceso de movilidad social descendente en nuestras sociedades, con 

unas consecuencias y efectos culturales y políticos que de momento son difíciles de 

evaluar. 

 

Las Encuestas realizadas en el marco de la Investigación sobre Tendencias 

Sociales de Nuestro Tiempo del GETS, apuntan netamente en la dirección de una 

percepción de empeoramiento de las condiciones de vida de las nuevas generaciones. 

En concreto –como ya hemos visto en el capítulo anterior-, los que piensan que las 

próximas generaciones “vivirán mejor que ahora” han descendido desde el 48,9% de 

1999 a un 22,9% en 2012, en tanto que los que piensan que estas generaciones vivirán 

peor han subido desde el 21,2% de 1999 a un 52,0% en 2012. 

 

La relegación social de los jóvenes es el resultado de un conjunto de cambios 

socio-históricos y económicos.  

 

A partir de esta situación, no es extraño que un aspecto importante en la conformación 

de los discursos juveniles en estos momentos se refiera a las propias percepciones que 

tienen los jóvenes sobre la posición que ocupan en el conjunto de la sociedad. Es decir, 

si se ven a sí mismos como un sector al que se escucha y se le hace partícipe del 

conjunto de oportunidades y logros de la sociedad en su conjunto, o por el contrario si 

es un sector en riesgo de exclusión, marginado y con ciertas dificultades para prosperar. 
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Los datos de nuestra investigación perfilan, en este sentido, un panorama de 

luces y de sombras. Por ejemplo, solamente un 39,5% de los jóvenes se consideran 

“ciudadanos de primera categoría”, en tanto que un 30% piensa que son “ciudadanos de 

segunda categoría”. A lo cual hay que añadir otro 18,6% que entiende que en ciertos 

aspectos los jóvenes actualmente son considerados ciudadanos de primera categoría –

igual que los demás– y en otros de segunda. Es decir, en su conjunto, un 48,6% de los 

jóvenes tiene la percepción de que en algún aspecto están viéndose afectados por 

problemas de “secundarización” ciudadana (Vid gráfico 5). 

 

GRÁFICO 5 

SENTIMIENTO DE LA JUVENTUD ESPAÑOLA 

% 

 

 
 

FUENTE: GETS, Encuesta sobre Tendencias Políticas y Sociales, 2009. 

 

Las razones que se alegan a la hora de explicar por qué creen que son 

considerados como ciudadanos de segunda categoría remiten básicamente cuestiones 

como “carecer de recursos económicos” (30,9%), o que se “trata a los jóvenes como 

inexpertos” (29,1%), o “no poder optar a trabajos más estables y de más calidad” 
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(27,5%), “dar menos oportunidades a los jóvenes” (12,6%) y tener más problemas para 

acceder a las viviendas (11,5%) (Vid gráfico 6). 

 

GRÁFICO 6 

RAZONES POR LAS QUE LOS JÓVENES CONSIDERAN QUE SON CIUDADANOS DE 

“SEGUNDA CATEGORÍA” 

(30% porcentaje de referencia) 

 

 
FUENTE: GETS, Encuesta sobre Tendencias Políticas y Sociales, 2009. 

PREGUNTA: ¿Por qué, en qué sentido? Base: “Piensa que los jóvenes de ahora tienen una posición inferior” 

 

A pesar de que casi todos los jóvenes que tienen estas percepciones realizan 

diagnósticos similares sobre las causas que dan lugar a procesos de secundarización 

ciudadana, existen algunas matizaciones conectadas con la propia edad de los 

encuestados. De este modo, los jóvenes mayores de 25 años consideran en menor 

medida (25,4%) que son tratados como inexpertos. Lo mismo ocurre con la percepción 

de que no se da oportunidades a los más jóvenes. Pero en cambio los jóvenes de mayor 

edad mencionan en mayor grado las carencias económicas y el hecho de no tener 

trabajos estables y de calidad. 

 

Los datos del Estudio Delphi sobre Juventud, Cultura y Educación, apuntan 

también hacia una previsiones pesimistas entendiendo los expertos que los jóvenes 

tendrán menos posibilidades de obtener una movilidad social ascendente por la 
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educación, en los próximos años. Las razones de esta previsión subrayan que “La 

transferencia de renta hará que disminuya la movilidad social, sucederá si no se 

protege el sistema público de educación como  de otras competencias que se 

adquieran” advirtiéndose no obstante que todo, “dependerá de la capacidad 

competitiva que pueda tener la escuela pública en un futuro próximo”. 

 

En definitiva, las tendencias que han sido analizados en este capítulo tendrán 

efectos importantes en la realización de las trayectorias vitales de un número importante 

de jóvenes en sociedades como España. Jóvenes que se encuentran con pocas 

expectativas laborales y que van a ver mermadas sus posibilidades de mejorar hacia un 

estatus social mejor que el de punto de partida inicial. En este sentido queda claro que el 

actual modelo de trabajo está alterando los procesos de reproducción social, con 

especial incidencia –y lógica frustración- en las personas con titulación superior y 

media. Por ello, no se puede obviar, el impacto que tienen y van a tener las políticas 

educativas y las políticas activas de empleo en la configuración de una nueva realidad 

social que afecta principalmente a la juventud. La educación ha sido en muchas 

sociedades un instrumento efectivo de movilidad social ascendente. Pero hoy en día, las 

incertidumbres económicas y laborales y los cambios en los enfoques educativos 

pueden conducir a un taponamiento social, de efectos incalculables.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


