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Introducción

Sistema estatal de indicadores de la educación

El artículo 62 de la Ley Orgánica de
Ordenación General del Sistema
Educativo (LOGSE) aborda el teína de la
evaluación del sistema educativo, que
confia al Instituto Nacional de Calidad y
Evaluación (INCE).

Para desarrollar io dispuesto en la
LOGSE, el 18 de jumo de 1493 se apro-
bó el Real Decreto 928/1993, por el
que se regula el INCE, y en el cual se
especifican con mayor detalle sus funcio-
nes, la composición y atribuciones de sus
órganos de gobierno y los principios
básicos de su organización. Entre las
funciones atribuidas al INCE se encuen-
tra la de elaborar un sistema estatal de indi-
cadores que permita evaluar el grado de efica-
cia y de eficiencia del sistema educativo,
(articulo 3.3).

La elaboración de un sistema estatal de
indicadores de la educación es un proyec-
to que lia formado parte de los sucesivos
planes de actuación del INCE.
Constituye una línea de actuación de
carácter estable, que comporta: a) la defi-
nición de mdicadores;b) la construcción o
cálculo de los indicadores previamente
definidos, y c) la actualización y el per-
feccionamiento continuas del sistema de
indicadores.

La primera elaboración del sistema
estatal de indicadores, del mo 2(100, estaba
constituida por veintinueve indicadores; la
segunda versión, correspondiente al año
2UU2, consta de treinta y dos. En ambas

versiones, los indicadores se han agrupado
en cinco grandes dimensiones: contexto
de la educación, recursos, escolarización.
procesos y resultado* educativos.

Los indicadores se organizan de acuer-
do con el esquema de! que en la presente
publicación se incluyen los siguientes
componentes:

,¡) Título: Tanto del indicador como,
en su caso, del subindicador.

h) Definición: A continuación de su
título, en término1, precisos pero
comprensibles.

c) Síntesis: Resumen de la informa-
ción más significativa obtenida a
través del indicador.

di Tiibhu y gráficos: Expresión en
forma numérica y gráfica de la
información resultante, incluidas las
desagregaciones realizadas y las
senes construidas.

e) Fuentes: Origen de los datos para
su obtención.

Para la correcta interpretación de los
indicadores educativos hay que tener en
cuenta que durante el intervalo de tiempo
tomado como referencia, década de los
noventa, en los niveles de estudios no
universitarios han coexistido sistemas
educativos diferentes, Lis enseñanzas regu-
ladas por l.i Ley General de Educación de
1970 con las reguladas por la Ley LOGSE
en 1990.
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La segunda versión del sistema de
indicadores se h.i publicado con el titulo
"Sistema estatal de indicadores de la edu-
cación 2()(l2. Instituto Nacional de
Calidad y Evaluación". En esta publica-
ción se presenta con detaJIe la informa-
ción correspondiente 3 cada indicador
educativo y su análisis. Dada su extensión
y la abundancia de datos, parece conve-
niente ofrecer un extracto de la misma
que. sin perder la visión global y ia infor-

mación básica de] conjunto del sistema,
ofrezca una presentación uiás sintética; a
este objerivo responde la presente publi-
cación, l'ara ella se han extraído ¡os datos
y textos más relevantes que pueden dar
una idea global de los indicadores lie h
educación que se presentan a nivel estatal
en b citada publicación, que es el punto
de referencia y de consulta cuando se bus-
que una información más amplia o deta-
llada de lo que este documento refleja.
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Glosario de siglas

BUP: Bachillerato unihcjdo polivalente.

CC A A: Comunidades autónomas.

CP: Ciclo formativo.

COU: Curso de orientación universitaria.

EGB; Educación general básica.

ESO; Educación secundaria obligatoria.

Fl': Fomiacióii profesional.

ÍNCE: Instituto N.uiotul de Calidad y Evaluación.

INE: Instituto Nacional de Estadística.

LGE: Ley General de Educación.

LOGSE: Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo.

MECL): Ministerio de Educación, Cultura y Depone.

PIB: Producto Interior Bruto.

UNE1): Universidad Nacional de Educación J Di su una.

NOTA: En este informe cuando se habla de "alumnos", "profesores", "padres", "directo-
re1*", ''nitores"... debe entenderse en sentido genérico como "ahimnas y alumnos", ''profe-
soras y profesores", '"madres y padres", "directoras y directores", "tutoras y tutores"...,
salvo en aquellos casos en los que por el contexto se deduzca una referencia exclusivamente
al sexo m.ivi"iihno.
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CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN DE LA LOGSE

ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL

LOGSE 0 9 M L G K W O )

Cuna I hnplantacMn gtntnHiadc

1991-92

1992-93
• Primer ciclo de educación

primaria

1991-94 * Segundo ciclo de educación
primaria

1994-95 • 5* de educación primaria

199S-9G • 6° de educación primaria

• 1° de educación secundaria
1996-97

1997-98

1998-99

1999-00

obligatoria

• 1° de educación secundaria
obligatoria

• r de educación secundaria
obligatoria

• 4° de educare™ secundaria
obligatoria

• 1° de bachillerato
2000-01 • Formación profesional

específica de orado medio

2001-02 • 2" de bachillerato

2002 03
• Formación profesional

especifica de grado superior

Implantación «ntkipíd»

• Educación infantil

• Segundo ciclo de educación
secundaria obligatoria

• Bachilléralo LOQSE

• Primer ciclo de educación
wcundana obligatoria

• Garanta social

• Ciclos fwmativos de yf ldo
medio (Territorio MEO

• Ciclos fonnatmos de atado
superior (Territorio MEO

• 1° y 2° EGB

• 3° y i' EGB

• 5' EGB

• 6o EGB

• 7° EGB

• 8* EGB

• 1"BUP
• 1-FPI

• 2" BUP

• 3* BUP
• r F P II (Régimen de enseñanzas

especializadas)

• Curso de acceso a la FP de
Régimen General

•COU
• 2' FP II {Régimen de enseñanzas

especializadas)
• 1" FP II (Régimen General)

• Y F? II (Régimen de ensefíanias
especializadas)

• 2° FP II (Régimen Genetal]



C1
PROPORCIÓN DE POBLACIÓN EN EDAD
ESCOLARIZABLE

Número de personas de 0 a 29 años de edad por cada 100
personas del total de la población.

En el año 2000 la población en edad escolarizable, de (t a 2*J años
de edad, representa el 37% de la población total española. Las
comunidades autónomas con m.iyor porcentaje de esta población
son Ceuta y Melilla, con un 4l)%, y la Región de Murcia, Canarias
y Andalucía, con porcentajes cercanos al 42% cada una; en cambio,
el Principado de Asturias, con un 32%, y La Rioj.i. Castilla y León,
y Aragón, con un 33% cada una, son las comunidades autónomas
con los porcentajes niás bajos.

Deide \9H(> al año 200(1 la población española menor de 30
años ha decrecido en III puntos de porcentaje, correspondiendo
cuatro de ellos a los últimos cuatro años.

Fuentes:
- Datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística.
- Sistema estatal de indicadores de la educación 2000. INCE. 2000.
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Gráfico: Porcentaje de población en edad escolarizable por comunidad autónoma y tramos de edad.
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C2
PIB POR HABITANTE

Valor de la producción interior de España relativa a cada persona,
expresada en euros.

En el año 2000 el PIB por habitante en España se sitúa en 15.184
euros. Las comunidades autónomas con un PIB por habitante más
alto son la Comunidad de Madrid, la Comunidad Foral de Navarra,
el País Vasco y Cataluña con más de 18.200 euros, seguidas de las
Islas Baleares, La Rjnja y Aragón, todas ellas por encima de la media
nacional. Extremadura y Andalucía son las comunidades con el
menor PTB por habitante en el mismo año.

El l'IIi por habitante de! año 2000 es el 128% del correspon-
diente a 1996. El crecimiento del PIB por habitante en estos cuatro
años se ha producido de ¡arma muy regular, siendo algo mayor del
6% la tasa de crecimiento interanual.

Fuentes:
- Servidor web de! Instituto Nacional de Estadística: www.ine.es Octubre 2001:

• Contabilidad Regional de España. Base 1995 (1996, 1997, 1998,
1999. 2000). INE.

' España en cifra;. Año 2000. INE.
• Población: Proyecciones de Población (Base Censo de Población

1991). INE.
- Sistema estatal de indicadores de la educación 2000. INCE. 2000.
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Gráfico: PIB por habítame y por comunidad autónoma. Precios corrientes (euros). 2000.
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C3
RELACIÓN DE LA POBLACIÓN CON LA
ACTIVIDAD ECONÓMICA

Porcentaje de la población a partir de los 76 años que se conside-
ra población inactiva y población activa, asi como el porcentaje
de ocupados y parados dentro de esta última.

En el año 2(KX), 49 de cada HK1 perdonas de la población española
con 16 años o más son inactivas: de las 51 personas activa*. 44 tie-
nen ocupación o empleo y 7 son personas desempleadas.

Las Islas Baleares. Canarias, Cataluña, la Comunidad de Madrid, la
Región de Murcia, ia Comunidad Foral de Navaira. la Comunidad
Valenciana y el País Vasco son las comumdades autónomas que tie-
nen un porcentaje de personas activas y un porcentaje de personas
ocupadas más altos que los porcentajes medios nacionales.

Desde I 'W al año 2DINJ ha aumentado el porcentaje de personas
activas en algo más de un punto y el de personas activas ocupadas,
en cinco puntos.

Hay diferencias significativas entre ta situación laboral deí hom-
bre y de b mujer: el 64% de los hombres son activos frente al 40%
de las mujeres y el 58% de los hombres son personas activas ocupa-
das frente al 32% de las mujeres en !a misma situación.

Las diferencias en la actividad económica del hombre y de la
mujer se mantiene» prácticamente desde 1997. aunejue diez años
antes se acortaron debido a un mayor crecimiento de las tasas de
actividad y de ocupación femeninas.

- Servidor web del Instituto Nacional de Estadística: wviiw.ine.es. Marro 2001.
- Sislemd estatal de indicado» de la educación 2000. INCE. 2000.
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Gráfico: Relación de la población con la actividad económica por comunidad autónoma.
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C4
NIVEL DE ESTUDIOS DE LA POBLACIÓN
ADULTA

Porcentaje de la población adulta de 25 a 64 años de edad que
ha completado un cierto nivel de enseñanza.

En el año I W , un .11% de la población adulta española entre 25 y
64 años nene un nivei de estudios primarios, seguido de un 23%
con esnidios similares a los secundarios obligatorios y de uii 21%
fon estudios superiores; porcentajes más bajos corresponden a la
población con estudios secundarios post-obli gato ríos, un 15%, y a la
población con nivel de estudios inferior a primaria, un 11%. El
tramo mis joven de esta población, entre 25 y 34 años, tiene mejor
nivel medio de estudios ya que hay porcentajes más altos de perso-
nas con estudios secundarios y superiores.

La Comunidad de Madrid, el País Vasco y la Comunidad Foral
de Navarra tienen los porcentajes más altos de población entre 25 y
64 años con estudios superiores a ios obligatorios, entre un 42% y
un 47%; los porcentajes más bajos de personas con estos estudios
corresponden a Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía,
entre un 25% y un 29%. El País Vasco, la Comunidad Foral de
Navarra, el Principado de Asturias y Aragón son las comunidades en
¡as que el porcentaje de personas entre 25 y 34 años con niveles de
estudio post-ob)igatorios presenta mayor diferencia positiva con el
de péñoras entre 25 y (í4 años.

Es algo mayor el porcentaje de hombres que el de mujeres entre
25 y 64 años con niveles de estudios post-obiigatorios, pero en la
población joven son porcentualmente más las mujeres que los hom-
bres con estos niveles de estudios.

Desde 1987 a 1999 se ha elevado ei nivel medio de estudios de
la población española entre 25 y 64 años ya que ha bajado en 31
puntos porcentuales el porcentaje de personas con niveles de estu-
dios primarios o inferiores, y ha subido en 12 puntos el porcentaje
de personas con niveles de estudios secundarios obligatorios y en 19
puntos el de personas con niveles pust-ubligatorios.

Fuente*:
- Datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística.
- Sistema estatal de indicadores de la educatión 2000. INCE. 2000.
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Gráfico: Nivel de estudios de la población adulta por comunidad autónoma. 1999.
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C5
EXPECTATIVAS DE NIVEL MÁXIMO DE
ESTUDIOS

Porcentaje de padres que desean que sus hijos alcancen
determinados niveles de estudios.

El mayor porcentaje de alumnos unto al terminar los estudios de
educación prinuna, doce años, como al terminar los estudios de
educación secundaria obligatoria, dieciséis años, tienen padres que
desean que terminen estudios universitarios. 78% y 71%, respectiva-
mente. La expectativa de estudios de formación profesional es
expresada por el doble de padres de alumnos de educación secunda-
na obligatoria que de educación primaria. 21% frente al |li%.

A menor nivel de estudios de los padres, menor es el nivel de
estudios que piensan que terminarán sus hijos. El deseo de que los
alumnos terminen estudios universitarios es expresado por los padres
de 9 de cada Hi alumnos si tienen estudios universitarios; por apro-
ximadamente 8 si los padres tienen estudios de bachillerato o forma-
ción profesional, y por aproximadamente 6 si los padres tienen estu-
dios prim.inos o no tienen ningún estudio.

Hay porcentualmentc más chicas que chicos cuyos padres quie-
ren que terminen estudios univereitarios y hay más chicos que chi-
cas cuyos padres quieren que terminen alguna modalidad de forma-
ción profesional.

Las diferentes expectativas de los padres tienen una desigual dis-
tribución en lot centros públicos y privados; en los primero* «ion
menos que en los segundos los alumnos cuyos padres quieren que
terminen estudios universitarios y mis los que quieren que terminen
alguna modalidad de formación profesional.

Fuentes:
- Cueitionarios de fanvli«i y de alumnos de los «guíente* esiudioi

Evaluación de la educación primaria. INCE 1999
Evaluación de la educación secundaria obligatoria, INCE. 2000.
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Gráfico: Expectativas de los padres de nivel máximo de estudios para sus hijos. 1999 y 2000.
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Rc1
GASTO TOTAL EN EDUCACIÓN CON
RELACIÓN AL PIB

Porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) destinado a educación.

En 1999. España psta en educación un 5.8% de su Producto
Interior Bruto (I'IU). siendo un 4.<í% del PIB el asignado .1 gasto
público en educación y un 1,3% del PIB el destinado al gasto de las
familias en educación.

El gasto público destinado a educación, en las contunidades
autónomas con competencias educativas asumidas en el citado .iño
es un 3,02% del i'IB. el asignado al Ministerio de Educación,
Cultura y Depone, un (1,83% y el asignado a educación en otras
Administraciones, un (1,5% del Pil i.

Entre IW2 y 1°9°- el porcentaje del PIB destinado a educación
se mantiene en torno al 5,8%: lia bajado 0.2 puntos porcentuales el
porcentaje del Pili asignado a g.ism público en educación y lia subi-
do en la misma proporción el de las familias e-n este concepto. En
estos mismos años y. dentro del gasto público, el porcentaje del PIB
destinado al Ministerio de Educación. Cultura y Di-porte ha bajado
0.7'J puntos porcentuales: en cambio, el asignado a las comunidades
autónomas con competencias educativas asumidas experimenta una
subida de 0,(J2 puntos porcentuales.

Fuentes:
• Datos y cifras del curso ««otar 2001-2002: 5ervtdor web de! Ministerio de

Edacacton. Cultura y Deporte, wm» rnec es Octubre 2001
- Estadística del gasto publico en educación, Presupuesto Liquidado. 1992 a

1999. Oficina de Estadística del MECD.
- Sistema estatal de indicadores de la educación 2000. INCE. 2000.



Gráfico y tabla: Evolución del gasto en educación.

Rc1

5.

4!

>l
x|
1 j

O

En porcentaje del PIB

6,0 5,9 5,9 5,9 S.B 57 5,6
- * •+ * • » —±- •
*£ *.B 4,7 4,7 4.6 4,6 a,6

En miles de mi l lones de euros

,,, V V3 V5 1,3 '.? 1,3 ' ,3

1992 1991 t9M 1995 1996 1997 1W8 1999

- Gasto total - • - G a s t o público - Gs«o de las lamillas

^ ^ ^ ^ ^ ^ • ^ ^ ^ ^ ^
21.6
23,1
24.1
25.S
27,4
Í8.7
30,3

Gasto pubiko | j .
• ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

1 7.7
18,B

19.3

20. G

21,9

J2.8

24.0

5,7
6,0

7,3

Gráfico: Evolución del gasto público en relación al PIB por tipo de administración.

%
5

1995 1996 1997 1W8 1999

GASTO PUBLICO TOTAL

Ministerio de Educación. Cultura y Deporte

CCAA can competencias educativas asumidas

CCAA sin todas las competencias educativas asumidas
Otras Administraciones

Otros



Rc2
GASTO PUBLICO EN EDUCACIÓN

Rc2.1. Gasto público total en educación

Porcentaje del gasto público destinado a educación.

El gasto público en educación de 1998 representa el 9.4% del gasto
público total, correspondiendo un í>% al gasto realizado por las
Administraciones educativas con todas las competencias, un 2,4% al
efectuado por el Ministerio de Educación. Cultura y Deporte, un
t),Ü% al cit las Administraciones educativas sin tenias Lis competen-
cias, y un <>.lí% al de otras Administraciones.

Desde 1992 a 1W8 el porcentaje del gasto público destinado a
educación ha bajado cerca de un punto porcentual. En estos años,
el porcentaje del gasto público en educación realizado por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ba bajado en un punto
y ha subido el realizado por las Administraciones autonómicas en su
conjunto.

Los grandes bloques en los que se distribuye el gasto público en
1998 en educación son: un 29% corresponde al gasto de la educa-
ción infantil y educación primaria/ educación general básica; algo
más de! 30% supone el gasto de la educación secundaria, formación
profesional y enseñanzas de régimen especial, y a casi un 16% se
eleva el g.isto público de la educación universitaria. En menor por-
centaje la formación ocupadonal supone un 5% del gasto público
en educación, y la educación especial, la educación de adultos y la
educación en ei exterior no superan ninguna de ellas el 2%.

En la distribución del gasto público en educación en esta serie
de años ha disminuido en seis puntos porcentuales el porcentaje
dedicado a la educación infantil y educación primaria/ educación
general básica, y ha subido cerca de cinco puntos porcentuales el
porcentaje dedicado a educación secundaria, formación profesional
y enseñanza de régimen especial, y en algo toas de un punto por-
centual el gasto de b educación universitaria.

Fuentes;
• Datos proporcionados por la Oficina de Estadística det MECD.
• Shtem¿ estatal de indicadores de la educación 2000. INCE. Í0OO
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Grafito: Porcentaje del gasto público destinado a educación por tipo de administración y su evolución.
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Gráfico: Disribudón del gasto público en educación por tipo de actividades y su evolución.
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Rc2
GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN

Rc2.2. Gasto público destinado a conciertos

Proporción del gasto público en educación destinado a conciertos.

En 1998, el gasto comente de las Administraciones educativas desti-
nado a subvenciones y conciertos a la enseñanza privada se eleva a
2.314,6 millones de euros y represen u el 9.<>% del gasto público en
educación: el d,fi% corresponde J! fjsstu realizado por IJS Adminis-
traciones autonómicas con (odas las competencias educativas asumi-
das y el y/a al efectuado por el Ministerio de Educación. Cultura y
Deporte con esta finalidad.

Entre 1992 y 1998 d gasto público en subvenciones y concier-
tos se ha mantenido entre el 9% y el I*t% del gasto público en
educación.

En 1998. en datos absolutos, se financia la enseñanza concertada
con f>'/7,l millones de euros más que lo que se hizo en 1992. Rn
precios constantes, se observa un crecimiento regular a partir de
1994, situando el gasto público en conciertos y subvenciones de
1998 en un I lí>.1% del realizado en 1992.

Fuentes:
- Estadísticas de la educación en España 1998-99. Estadística del gasto público

en educación, Presupuesto Liquidado. 1992 a 1998. Oficina de Estadística del
MECD.

- Las tifias de Ja educación en Esparta. Edición 2001. Oficina de Estadística del
MECD.
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Gráfico: Porcentaje del gasto corriente de las Administraciones educativas dedicado a la enseñanza

concertada.
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Rc3
GASTO EN EDUCACIÓN POR ALUMNO

Gasto medio por alumno en euros.

El gasto medio por alumno en el conjunto de tas etapas educarivas,
en ¡99R, se sitúa en 3,fi4fi euros y supone un 22.8% del PIB por
habitante. El gasto medio por aluimio es mayor a medida que se
sube de etapa educativa: 2.030 euros en educación infantil, 2.564
euros en educarión primaria. 3.354 euros en educación secundaria y
3.'J54 euro* en educación superior.

En eJ año 1998, el gasto medio por alumno es un 86% más alto
que el del año 1992 y un 12% más que el de 1996. Desde 1993 el cre-
cimiento del gasto medio por alumno se ha ido nilenrizando. La edu-
cadón primaria y la edutadon secundaria son las etapas educativas que
más han visto crecer el gasto medio por alunmo desde 1992. seguidas
de la educación superior y ile la educación iuLuitíi.

Fuentes:
- tas cifras de la educación en España. Edición 2001. Oficina de Estadística

del MECD.
- Sistema estatal de indicadora de la educación 2000. INCE. 2000.
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Gráfico: Gasto medio por alumno por nivel educativo. 1998.
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Rc4
PROPORCIÓN DE POBLACIÓN ACTIVA
EMPLEADA COMO PROFESORADO

Porcentaje de población activa ocupada empleada como
profesorado.

En el curso escolar 1998-99. la población española empleada como
profesorado supone un 4,5% de h población activa ocupada, siendo
un 1,6% profesores de educación infantil y primaria, un 1.8% profe-
sores de educación secundaria y formación profesional y un 0,7%
profesores de educación superior universitaria. Extremadura,
Andalucía, la Comunidad Fora! de Navarra, el Principado de
Asturias, Canarias y Ceuta y Melilla son las comunidades autónomas
que tienen un porcentaje mayor de su población activa ocupada
empleada como profesorado.

El número de profesores se ha incrementado en 16 puntos por-
centuales entre 1991-92 y 1998-99. El crecimiento mayor se ha pro-
ducido en el profesorado de las enseñanzas de régimen especial y en
el de educación universitaria, con 34 y 39 puntos porcentuales res-
pectivamente; el profesorado de las enseñanzas de régimen generil
no universitario solamente lo ha hecho en 12 puntos porcentuales.

En el total del profesorado, un 58% son mujeres. Esta propor-
ción varía según las etapas educarivas pasando de representar un
77% del profesorado de educación infantil, primaria y educación
especial, a ser un 34% del profesorado universitario.

El porcentaje de mujeres en el conjunto del profesorado no ha
sufrido apenas variación desde el curso 1991-92.

Fuentes:
- Enseñanza universitaria: Datos proporcionados por el Instituto Nacional

de Estadística.
- Estadísticas de la Educación en España. 1998-99 y 1997-98. Estadística de

las enseñanza! no universitarias. Oficina de Estadística del MECO.
- Las cifras de [a educación en España. Edición 2005. Ofictna de Estadística

del MECD.
- Sistema estatal de indicadores de la educación 2000. INCE. 2000.
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Gráfico: Porcentaje de la población ocupada empleada como profesorado por nive! de enseñanza.
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Tabla: Evolución del profesorado por nivel de enseñanza que imparte.
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TOTAL PROFESORADO 100
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Tabla: Evolución del porcentaje de mujeres en el profesorado por nivel de enseñanza que imparte.
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Rc5
ALUMNOS POR GRUPO Y POR PROFESOR

Rc5.1. Alumnos por grupo educativo

Número medio de alumnos por grupo educativo en la enseñanza
no universitaria.

En el curso 2000-01 codas las enseñanzas reguladas por In Ley
Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE)
tienen un número medio de alumnos por grupo que queda dentro
de lo regulado legislativamente. La educación int.inr.il y la educación
primaria alcanzan medias de alrededor de 20 y 21 alumnos por
grupo educativo, respectivamente; la educación secundaria obligato-
ria y el bachillerato LOGSE se sitúan aproximadamente en 26
alumnos y los ciclos normativos de grado medio y grado superior
tienen mía media de 20 y 21 alumnos respectivamente.

El número medio de alumnos por aula en educación infantil y
primaria nene una tendencia descendente desde el curso 1986-87
hasta 2000-0], más acusada en la primera década y más moderada
en los últimos cuatro cursos: educación infantil ha pasado aproxima-
damente de 28 a 20 alumnos por aula y educación primaria de 30 a
21 alumnos por auia.

En todas las enseñanzas no universitarias, excepto en los ciclos
formad vos y en los bachilleratos, el número medio de alumnos por
grupo educativo es menor en la enseñanza pública que en la ense-
ñanza privada. Estas diferencias en educación infantil y educación
primaria han disminuido desde 1986-87 y se encuentran situadas en
estas etapas en uno y cinco alumnos respectivamente.

Fuentes:
• Estadísticas de ta Educación en España. 2000-01 y 1999-00 Estadística de

las Enseñanzas no universitarias. Oatos avance. Oficina de Estadística del
MECD.

• Estadísticas de la Educación en España. 1998-99. Estadística de las
Enseñanzas no universitarias. Oficina de Estadística del MECD

- Sistema estatal de indicadores de la educación 2000. INCE. 2000.
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Gráfico: Número medio de alumnos por grupo educativo en las enseñanzas no universitarias por

titularidad del centro. Curso 2000-01.
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Gráfico: Número medio de alumnos por grupo educativo en las enseñanzas obligatorias, por

comunidad autónoma. Curso 2000-01.
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Rc5
ALUMNOS POR GRUPO Y POR PROFESOR

Rc5.2. Alumnos por profesor

Número medio de alumnos por profesor en la enseñanza no

universitaria.

En España el número medio de alumnos por profesor se sitúa en
cerca, de 14 alumnos en las enseñanzas de régimen general no uni-
versitarias en el curso escolar 1998-W. El País Vasco, el Principado
de Asturias, la Comunidad Foral de Navarra y Castilla y León son
las comunidades autónomas con ei número más bajo de alumnos por
profesor: Ceuta. Andalucía y Meliüa son las comunidades que lo tie-
nen más alto, i'or término medio, hay cerca de cuatro alumnos más
por profesor en la enseñanza privada que en la enseñanza pública.

Los centros exclusivamente de educación infantil tienen algo
más de 12 alumnos por profesor; los centros de educación primaria,
casi 14; los centros que imparten educación primaria y educación
secundaria obligatoria, algo más de 15: los centros que imparten
educación secundaria obligatoria y/o alguna de Jas enseñanzas post-
obligatorias, unos 12, y los centros específicos de educación espe-
cia], cerca de cinco alumnos por profesor.

En ¡os últimos nueve cursos se ha producido un descenso pro-
gresivo y uniforme del número medio de alumnos por profesor en
las enseñanzas no universitarias, por lo que en el curso )í>')Ü-<)') hay
cerca de seis alumnos menos que en el curso 1990-91.

Fuentes:
- Las cifras de la educación en España. Edición 2001. Oficina de Estadística

del MECD.
• Estadística! de la Educación en España. 1998-99 y 1997-98. Estadística de

las Enseñan;as no universitarias. Oficina de Estadística del MECD.
- Sistema estatal de indicadores de la educación 200Q. INCE. 2000.
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Gráfico: Número medio de alumnos por profesor en enseñanzas no universitarias según comunidad

autónoma y titularidad del centro. Curso 1998-99.
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E1
ESCOLARIZACIÓN EN CADA ETAPA
EDUCATIVA

E1.1. Escolarización y población escolarizable

Número de estudiantes escolarízados en los diferentes niveles edu-
cativos por cada 100 personas de la población entre Oy 29 años.

En el curso 2000-01, el 59% de la población española menor de 30
años estaba escolarizada en el sistema educativo; este porcentaje
esc o brizado se distribuye en cada etapa educativa de la forma
siguiente: un 17% en educación primaría, un 13% en educación
secundaría obligatoria, un 10% en educación superior universitaria y
un H% tanto en educación infantil como en educación secundaria
post-ob ligatoria.

La Comunidad Foral de Navarra. Castilla y León, la Comunidad
de Madrid, Aragón y el Principado de Asturias son las comunidades
autónomas con un porcentaje de escolarización por encima de la
media nacional. Los porcentajes más bajos de escolarización lo tie-
nen las Islas Baleares, Ceuta y MeliUa, y Castilla-Lj Mancha.

Desde el curso l'WO-'M al 2IXKM.I] la población escolarizada en
términos absolutos ha disminuido en algo más de un millón de
alumnos; sin embargo, esta población escolimada respecto a la
población menor de 3ü años ha aumentado en un punto porcentual.

El *J2% de los alumnos de 3 a 5 años está escolarizadti en educa-
ción infantil en el curso 20WM.)l. Tanto en educación primaria
como en educación secundaria obligatoria esián escolarizados mayor
número de alumnos que los que los que tes corresponde por su
edad, un 105% en la primera y un 113% en la segunda.

FuentM:
- Enseñanza universitaria d« primer y segundo cid o. Avance de resultado!.

Cuno 2000-3001. Instituto Nacional de Estadística.
Estadísticas de la educación en España. 2000-2001. Estadística de las
Ensertaruas no universitarias. Datos avance. Ofidna de Estadística del
MECD.

- Estadística* de la educación en España. 1998 99. Estadística de las
Enseñanzas no universitarias. Oficina de Estadística del MECD.

• Población: Proyecciones de Población (fiase Censo de Población 1991). INE.
- Sistema estatal de indicadores de la educación 2000. INCE. 2000.
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Gráfico: Alumnos escolafijados por 100 personas de la población de 0 a 29 anos según

comunidad autónoma y nivel educativo. Curso 2000-01.
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JE1
ESCOLARIZACIÓN EN CADA ETAPA
EDUCATIVA

E1.2. Escolarización y financiación de la enseñanza

Porcentaje de alumnos que está escolarízado en tas siguientes
modalidades: enseñanza pública, enseñanza privada concertada
y enseñanza privada no concertada.

Eit el curso 1998-99, más del 75% de los alumnos de cada etapa
educativa cursa estudios en centros financiados con fondos públicos.
De cada 1IHI alumnos: en educación infantil. fi8 asisten a centros
públicos y |(la centros privados concertados; en educación primaria,
lo hacen 67 y 30 respectivamente; en educación secundaria obliga to-
ri.i, d') y 28. también respectivamente; en el conjunto de h educa-
ción secundaria post-obligatoria, 73 y 1.5 respectivamente y, por últi-
mo, en educación universitaria. 89 asisten a centros sostenidos con
fondos públicos.

Figuran en los cinco primeros lugares par mayor porcentaje de
alumnos escolarizados en centros públicos tanto en educación pri-
maria como en educación secundaria obligatoria: Canarias, Castilla-
La Mancha, Extremadura y Me lilla; estos porcentajes oscilan alrede-
dor del 80%.

Ocup.m uno de los cinco primeros lugares por mayor porcentaje
de alumnos en centros privados concertados en las dos etapas obliga-
torias: las Islas Baleares, Cataluña, la Comunidad Foral de Navarra y
el i'aís Vasco; estos porcentajes oscilan entre el 34% y e! 5!>%. La
Comunidad de Madrid tiene la mayor proporción de alumnos escola-
rizados en centros privados no concertados en estas etapas educativas.

Desde el curso 1996-97 hasta 1WH-W no ha habido apenas dife-
rencia en el porcentaje de alumnos que asiste a uno u otro tipo de
centro en razón a su financiación. Solamente en educación secunda-
ria obligatoria se observa una subida de seis puntos porcentuales de
los alumnos que asisten a centros privados concertados en detrimento
del porcentaje de alumnos que asisten a centros públicos, que baja
siete puntos porcentuales.

FuvnteK
- Entefanza universitaria: Datos proporcionados por el instituto Nacional

de Estadiitka.
- Enseñanzas no universitarias: Datm proporcionados por la Oficina de
Ella dística del MECD.

- Sistema estatal de indicadores de la educación 2000. INCL 2000.
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Tabla: Evolución del alumnado escolanzado según el tipo de financiación del centro.
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E2
ESCOLARIZACION Y POBLACIÓN

E2.1. Escolarización en las edades de 0 a 29 años

Número de alumnos (en miles) escolarizados en cualquier nivel
educativo y no escolarizados de cada una de las edades desde
los 0 a los 29 años de edad.
Relación porcentual entre el alumnado de la edad considerada y
el total de la población de esa edad (tasa neta).

En el curso 1998-99, se observa una pirámide de población invertida
en las edades escolarizables. entre I' y 29 años: asi, en las edades teóri-
cas de educación Ínfimo!, la población es de 375.000 personas aproxi-
madamente en cada año de edad; en las de educación primaria, alre-
dedor de 4011.1)00; en las de educación secundaria obligatoria 4611.000
aproximadamente; en la educación secundaria post-obligatoria, alre-
dedor de los 530.000, y en las edades de educación superior la pobla-
ción supera las 600.000 personas en la mayor parte de las edades.

Entre cuatro y catorce años prácticamente toda la población está
escotarizada. A los tres años quedan sin eseoíanzar aigo más de
70.000 personas; i los quince, unas 22.000; a los dieciséis, 77.000, y
a los diecisiete no están escolanzadas 1231100 personas. La escolariza-
ción a los dieciocho años se sitúa en 367.000 personas y baja progre-
sivamente hasta ser 1H8.000 a los 23 años. En los dos tramos extre-
mos, de 0 a 2 años y de 24 a 29 años, la escolarización es muy baja.

Las tasas netas de escolarización en el curso 1998-99 entre 0 y
29 años quedan de esta fonua: tasas inferiores al 10%, a los cero y
un año; el 80% a los tres años; aproximadamente el 100% en las
edades de cuatro a catorce años; entre el 96% y el 77% en edades de
quince a diecisiete años: entre el 64% y el 28% a ¡os dieciocho y
veintitrés años respectivamente; el 20% y el 14% a los veinticuatro y
veinticinco años respectivamente y, por último, tasas inferiores al
10% de los veintiséis a los veintinueve años.

Fuentes:
- Enseñanza universitaria: Datos propon ion a dos por el Instituto Nacional

de Estadística.
• Enseñanzas no universitarias: Datos proporcionados por la Oficina de
Estadística del MECD.
Estadísticas de la Educación en España. 1993-99. Estadística de las ense-
ñanzas no universitarias. Oficina de Estadística del MECD.

- Población: Proyecciones de Población (Base Censo de Población 1931). INE.
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Gráfico: Población y escolarización por sexo y etapas educativas. (Miles de personas). Curso 1998-99.
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ESCOLARIZACIÓN Y POBLACIÓN

E2.2. Esperanza ele vida escolar a los seis años

Número medio de años de permanencia previsible en el sistema
educativo de un niño o una niña de seis años de edad, incluidos
estudios universitarios.

En F.spaíi.i, un alumno de seis años de edad que inicia la escolaridad
obligatoria en el curso 1W8-99 tiene una esperanza de vida escolar
de 15 años. Por encima de esta media nacional se sitúa la de la
Comunidad de Madrid, Castilla y León, el Principado di- Asturias,
el País Vasco, la Comunidad Foral de Navarra, Aragón y Galicia.

En el mismo cuno la esperanza de vida escolar de la mujer es
mayor que la del hombre. 15,3 y 14,7 años, respectivamente.

La escolarización inedia ha aumentado en España, siendo dos
puntos más alta en el curso l'WS-'J'J que en el curso 198í>-H7; tam-
bién lun .iiinientado las diferencias entre sexos pasando de no haber
ninguna en el último curso citado a ser de 0,6 años en 1998-W.

En los dos últimos cursos se observa un pequeño aumento en el
número medio de años de escola rización. sobre todo en Galicia.
Extremadura, Cananas, Castilla y León, Castilla-La Mam-ha y la
Región de Murcia.

Fuente*:
- Enseñanza universitaria: Datos proporcionados por el Instituto Nacional
de Estadística.

- Ensertanias no universitarias: Datos proporcionados par ta Oficina de
Estadística dpi MECD.
Estadísticas de la Educación en España. 1998-99. Estadística de las
Enseñanzas no universitarias, Oficina de Estadística del MECD.

- Población Proyecciones de Población (Base Censo de Población 1991). INE.
- Sistema estatal de indicadores de la educación 2000. INCE. 2000.
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Gráfico: Esperanza de vida escolar a IOÍ seis años en las enseñanzas de régimen general por

comunidad autónoma.
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E3
EVOLUCIÓN DE LAS TASAS
DE ESCOLARIZACIÓN EN LAS EDADES
DE LOS NIVELES NO OBLIGATORIOS

E3.1. Educación infantil

Evolución de las tasas netas de escolarización de los cero a tos
cinco años de edad y del número medio de años de escolaríza-
ción en educación infantil.

En España, enere 1996-97 y 1998-99, se experimenta una subida
de las tasas de escolarización en las edades teóricas del primer ciclo
de educación infantil: 0,2 puntos porcentuales en personas con
menos de un año; 1,3 puntos a la edad de un añu y 2,3 puntos a la
edatl de dos años, situándose dichas tasas en 1,3%4 5,9% y 14,6%
respectivamente.

En el mismo periodo de tiempo y en las edades correspondien-
tes al segundo ciclo de educación infantil, ia tasa de escolarización a
los tres años sube 13 puntos porcentuales y se sitúa en e! 80%; a los
cuatro y cinco años ía tasa de escolarización se mantiene en el 99%
y 1011% respectivamente.

En el cuno 1998-99, el número medio de años de escolariza-
ción en educación infantil es de tres años, lo que significa 0,2 años
más que en 1996-97. Cataluña, el País Vasco y la Comunidad de
Madrid son, por este orden, las comunidades autónomas con una
mayor escolarización medía en educación infantil. Las Islas Baleares,
la Comunidad Valenciana, Andalucía y la Región de Murcia son las
comunidades donde este índice ha aumentado por encima del
incremento nacional desde 1996-97.

Fuentes:
• Enseñanzas no universitarias: Datos proporcionados por la Oficina de

Estad i «ka de! M£CD.
- Estadísticas de la Educación en España. 1998-99 y 1997-98. Estadística de

las enseñanzas no universitarias. Oficina de Estadística del MECD.
- Población: Proyecciones de Población (Base Censo de Población 1991). INE.
- Sistema estatal de indicadores de la educación ZOOQ. INCE. 2000.
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Gráfico: Evolución de las tasas netas de escolarización en las edades de educación infantil.
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E3
EVOLUCIÓN DE LAS TASAS
DE ESCOLARIZACIÓN EN LAS EDADES
DE LOS NIVELES NO OBLIGATORIOS

E3.2. Educación secundaria post-obligatoria

Evolución de las tasas netas de escolarización en las edades teó-
ricas de los niveles de educación secundaria post-obligatoría (de
15 a 18 años).

Desde 1996-97 a 1998-99 la tendencia creciente de las tasas netas
de escolarización, que se venía observando desde diez años antes, se
mantiene a los 15. lfi y 17 años pero retrocede a los 18. En el curso
1998-99, un 96% de la población de 15 años está escolarizada; a los
16 años lo está un 85%. con un 6<t% que cursa estudios secundarios
post-obligatorios: a los 17 años está escolarizado un 77% y cursa
estudios secundarios post-obligatorios un 69%; a los 18 años la esco-
larización baja al 64%.

La tasa de escolarización de la mujer en las edades de la educa-
ción secundaria post-ohl i patona ha crecido más que la del hombre
en los últimos 12 cursos, lo que hace que en 1998-99 la supere en
un punto a los 15 años, tres puntos a los 16 años, cinco puntos a los
17 años y diez puntos a los 18 años.

En el cuno 1998-99, el País Vasco, el Principado de Asturias.
Castilla y León, la Comunidad de Madrid, la Comunidad Feral de
Navarra. Aragón y Cantabria tienen tas tasas más altas de esc o briza-
ción a los 16 y 17 años.

Fuente*:
- Enseñan ¡a universitaria: Datos proporcionados por el Instituto Nacional de

Estadística
• Enseñanzas no universitarias: Datos proporcionados por la Oficina de

Estadística del MECD
- Esta dísticas de la Educación en España. 1998-99 y 1997-98 . Estadística de

las enseñanzas no universitarias Oficina de Estadística del MECD.
- Población: Proyecciones de Población (Sase Censo de Población 1991), INE.
- Sistema estatal de indicadores de la educación 2000. INCE. 2000.
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Grafito: Evolución de las tasas netas de escolarizacián de 15 a 18 años por sexo.
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E3
EVOLUCIÓN DE LAS TASAS
DE ESCOLARIZACIÓN EN LAS EDADES
DE LOS NIVELES NO OBLIGATORIOS

E3.3. Educación superior universitaria

Evolución de las tasas netas de escolarización en las edades teó-
ricas de la educación superior universitaria (de 18 a 25 años).

La tendencia creciente de las usas de escolarización en la educación
superior universitaria que se venia observando entre 1986-87 a
1996-97, se mantiene, en los dos cunos siguientes, desde los diecio-
cho a los veintitrés años, pero retrocede a los veinticuatro y veinti-
cinco años. En el curso 199K-99, las tasas netas de escolarizacion
son del 64% a los dieciocho años, el 44% a los veintiuno, el 28% a
los veintitrés y el 14% a los veinticinco. Dentro de ellas, los alum-
nos que cursan educación superior universitaria son el 22% a los
dieciocho años, el 31% a los veintiuno, el 23% a los veintitrés y el
13% a los veinticinco.

El porcentaje de mujeres en l.i educación superior universitaria
ha crecido más que e! de los hombres entre 1986-87 y 1998-99, lo
que hace que en 1998-99 la tasa de la mujer supera a la del hombre
en una cuantía i¡uc- oscila entre siete y doce puntos porcentuales
entre ios I ti y los 22 años, en tres puntos a los 23 y en un punto a
los 24 años; solamente la tasa del hombre es ligeramente superior a
la de !a mujer a los 25 jños.

Aragón, el Principado de Asturias, Castilla y León, Galicia y la
Comunidad de Madrid son las comunidades autónomas en las que
la tasa de escolan/ación a los 18, 21, 23 y 25 años está por encima
de la tasa nacional.

Fuentes:
- Enseñanza universitaria: Datos proporcionados por el Instituto Nacional de

Estadística.
- Enseñanzas no universitarias' Datos proporcionados por la Oficina de

Estadística del MECD.
- Estadísticas de la Educación en España. 1998-99. Estadística de las

enseñanzas no universitarias. Oficina de Estadística del MECD.
- Población Pioyecciones de Población (Base Censo de Población 1991). INE.
- Sistema estatal de indicadores de la educación 2D00. INCE. 2000.
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Gráfico: Evolución de las tasas de escola rización en la educación superior universitaria.
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E4
ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

E4.1. Prueba de acceso a la universidad

Tasa bruta de población que supera la prueba de acceso a la
universidad: relación porcentual entre el alumnado que supera
la prueba de acceso a la universidad y la población que cumple
18 años en el año de referencia.

En el año 1999, los que superan la prueba de acceso a la universidad
representan un 40% de la población tjuc tiene la edad teórica de
acceder a los estudios universitarios, ltí años. Las mujeres consiguen
una tasa de un 48%, superior en quince puntos porcentuales a la tasa
de ¡os hombres. El País Vasco, ía Comunidad de Madrid, Ar¿i>ón. la
Comunidad Foral de Navarra y el Principado de Asturias son las
comunidades autónomas que consiguen las rasas más altas de pobla-
ción que supera la prueba de acceso a la universidad.

Esta tasa ha crecido en los últimos años; en 1999 es dos puncos
porcentuales más alta que en 1996 y dieciséis puntos más alta que
en 1987. En esta serie de años la tasa de las mujeres es más alta y ha
experimentado un crecimiento mayor que la de los hombres, por lo
que las diferencias entre ambas han pasado de seis puntos porcen-
tuales en 1987 a trece puntos en 1996 y a quince puntos en 1999.

Fuentes:
- Estadística de pruebas de acceso a la universidad: Datos proporcionados

poi el Instituto Nacional de Estadística.
- Evolución de la estadística de pruebas de acceso a la universidad: Servidor

web del Instituto Nacional de Estadística: ií/ww.¡ne.es. Noviembre 2001.
- Población: Proyecciones de Población (Base Censo de Población 1991). iNE.
- Sistema estatal de indicadores de la educación Z000. INCE. 2000.
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Gráfico: Tasa bruta de población que supera la prueba de acceso a la universidad por sexo,

comunidad autónoma y UNED. 1999.
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E4
ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

E4.2. Alumnado de nuevo ingreso en la universidad

Número de alumnos que acceden por primera vez al primer
curso de estudios universitarios en un curso académico y su dis-
tribución porcentual en las ramas y ciclos de enseñanza.

En el curso 1998-99 se matriculan 336.579 alumnos por primera
vez en las universidades españolas; las que reciben mayor número de
alumnos de nuevo ingreso son las universidades de Andalucía
(57.0% alumnos), de la Comunidad de Madrid (49.751). de
Cataluña (47.499), de la Comunidad Valenciana (29.995) y la
UNED (33.429). La gran mayoría de estos alumnos (311.491) se
matriculan en la universidad pública en el curio citado.

En términos canto absolutos como porcentuales hay más alumnos
que aiumnos de nuevo ingreso en la universidad, observándose una
tendencia a aumentar las diferencias.

De cada 1 OCt alumnos de nuevo ingreso. 51 alumnos se matricu-
lan en ciencias sociales y jurídicas, 23 en carreras técnicas, 11 en
humanidades, 8 en ciencias de la salud y también 8 en ciencias
experimentales. En conjunto, de cada 100 alumnos. 43 se matricu-
lan en estudios de primer ciclo y 57 en estudios de primer y segun-
do ciclo o de solo segundo ciclo.

La evolución de! alumnado de nuevo ingreso desde 1986-87
indica que la matrícula tiende a subir en estudios de primer ciclo y
en las carreras técnicas, se mantiene en ciencias sociales y jurídicas y
en humanidades, y baja en estudios de primer y segundo ciclo o de
solo segundo ciclo, en ciencias experimentales y en ciencias de la
salud. Aparece una tendencia creciente en los últimos años hacia la
universidad privada.

Los hombres que se matriculan en las carreras técnicas superan a
las mujeres en veintisiete puntos porcentuales; en cambio, en cien-
cias sociales y jurídicas, ciencias de la salud y humanidades, hay por-
centualmente más mujeres.

Fuentes:
- Enseñanza universitaria: Datos proporcionados por el Instituto Nacional de

Estadística
• Población: Proyecciones de Población (Base Censo de Población 19911. INE
- Sistema estatal de indicadores de la educación 2000. INCE. 2000.
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Tabla: Alumnos de nuevo ingreso en

los estudios universitarios por comuni-

dad autónoma y UNED. Curso 1998-99.

Tabla: Evolución del número de alumnos de nuevo

ingreso en los estudios universitarios por sexo y

titularidad del centro.
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

E5.1. Alumnado con necesidades educativas
especiales

Número de alumnos, diagnosticados por sus deficiencias como
alumnos con necesidades educativas especiales, por cada mil alum-
nos en las enseñanzas obligatorias y educación infantil, y su distri-
bución en centros específicos e integrados en centros ordinarios.

En el cuno 1998-99, por término medio, 23 alumnos de cada HHK)
son alumnos con necesidades educativas especiales permanentes,
estando 18 integrados con e! resto de alumnos en centros ordinarios
y 5 escolarizados en centros o en aulas específicas de educación
especial. Melilla, Castilla-La Mancha. Cantabria. Extremadura.
Andalucía y la Región de Murcia tienen las mayores proporciones
de alumnos con necesidades educativas especiales integrados en cen-
tros ordinarios en comparación con los escolarizados en centros
específicos.

En la enseñanza pública están escolarizados proporciónalmente
más alumnos con necesidades educativas especiales que en la ense-
ñanza privada: un 27%« frente a un 15%n. De ellos, están integrados
en centros ordinarios cerca de nueve de cada 10 en los centros
públicos, frente a cinco de cada 10 en los centros privados.

La educación primaria es la etapa educativa con una relación
mayor de alumnos con necesidades educativas especiales integrados
en centros ordinarios, un 23%n, seguida de la educación secundaria
obligatoria, con un 15%», y de la educación infantil, con un 8%«.

De cada 1Ü alumnos con deficiencia visual, auditiva, motóríca o
con deficiencia psíquica, se encuentran integrados en centros ordi-
narios entre ocho y nueve alumnos. Los alumnos aunstas o con tras-
tornos graves de personalidad y los alumnos plundefi cien tes son los
que en menor proporción están integrados en estos centros, entre
cuatro y cinco alumnos de cada lü.

Fuentes:
- Estadísticas de la Educación en España. 1998-99 y 1997-98. Estadística de las

enseñanzas no universitarias. Oficina de Estadística del MECD.
• Las tifias de la educación en España. Edición 200V Oficina de Estadística
del MECD.
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Gráfico: Alumnado con necesidades educativas especiales por cada mil alumnos, por tipo de centro

y comunidad autónoma. Curso 1998-99.
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

E5.2. Alumnado extranjero

Número de alumnos que no poseen nacionalidad española por
cada mil alumnos en las enseñanzas no universitarias.

En el cuno 2000-01 y en las etapas no universitarias del sistema
educativo español 19 alumnos de cada 1000 no tienen nacionalidad
española. En educación infantil, la proporción es de 20 alumnos
extranjeros por cada 1IHHI; en educación primaria, 23%»; en educa-
ción secundaria obligatoria, 19%», y en educación secundaria post-
obligatoria, *)%».

Las comunidades autónomas con mayor proporción de alumnos
extranjeros son la Comunidad de Madrid y las Istas Baleares, con
más de 40%. cada una, Melilla y Canarias, con un 31 %o, y Cataluña
y la Comunidad Foral de Navarra, con algo más del 23%o.

El 78% de los alumnos extranjeros cursan sus estudios en los
centros públicos. En la enseñanza pública, de cada 1000 alumnos,
22 son extranjeros; en cambio, en la enseñanza privada, solamente
lo son 13 alumnos. Las mayores diferencias en el mismo sentido
entre ambas redes de centros se dan en tas tres primeras etapas
educativas.

En España, los alumnos extranjeros pasan de ser un 5%o de los
alumnos matriculados en l,is enseñanzas no universitarias en el curso
1991-92, a ser un 19%.. de los alumnos matriculados en el curso
2000-01, El mayor incremento en la proporción de estos alumnos
ha tenido lugar en los dos últimos cunos, desde 199S-99, llegando a
un crecimiento medio anual cercano a cuatro puntos por mil.

Fuentes:
- EstadíMicas de la Educación en España. 2000-01 y 1999-00. Estadística de
las enseñanzas no universitarias. Datas avance. Oficina de Estadística del
MEO)
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Gráfico: Alumnado extranjero por cada mil alumnos escolarizaaos en enseñanzas no universitarias

según comunidad autónoma. Curso 2000-01.
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FORMACIÓN CONTINUA

Porcentaje de la población activa entre 25 y 64 años que sigue
cursos de formación dirigidos a mejorar sus conocimientos y/o
habilidades en o para el trabajo.

En España y en el año 1999, un 2,4% de la población activa entre
25 y 64 años participa en cursos de formación para el trabajo; las
personas activas désempicadas lo hacen en porcentajes más altos cjue
las activas ocupadas, 6,4% frente a 1,7%. En el tramo joven de esta
población, entre 25 y 35 años, la participación en estos cursos es
más alta: uii 4,6% de las personas activas, un 10,7 de las activas
desempleadas y un 3,3% de activas ocupadas.

La Comunidad Foral de Navarra, Castilla y León, la Comunidad
Valenciana, el País Vasco, Castilla-La Mancha, Canarias y Andalucía,
por este orden, tienen los porcentajes de personas activas participan-
tes en cursos de formación para el trabajo, en los dos tramos de edad,
por encima del porcentaje nacional.

Desde 1997 a W)9 aparece una ligera tendencia ascendente en
la participación en cursos de formación para el trabajo, siendo, por
una parte, más acusada !a subida en el tramo joveti de la población
y, por otra, en la población activa desempleada.

Fuentes:
- Datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. Indicadores
Sociales de España. Instituto Nacional de Estadística. 2001.
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Tabla: Porcentaje de población activa, ocupada y desempleada que sigue cursos de formación para

el trabajo. 1999.
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P1
TAREAS DIRECTIVAS

P1.1. Perfil del director de centros educativos

Distribución porcentual de los directores de centros educativos en las

siguientes situaciones personales y profesionales: edad, sexo, titulación

académica máxima, antigüedad en la docencia y en la dirección, acredita-

ción y acceso 3 la función directiva, horas de docencia y motivaciones en

el ejercicio de la función directiva.

En el año 201)0, los directores de ceñiros públicos en su conjunto,
tanto de educación primaria como de educación secundaria, tienen
estas características: de cada 1U directores, casi nueve tienen más de
40 años y entre siete y ocho son hombres: entre cuatro y cinco son
licenciados, aproximadamente siete llevan más de 20 años en la
docencia y otros tantos ¡levan nueve años o más en funciones direc-
tivas; tres imparten 10 horas de clase o más a la semana; cerca de
cinco han estado motivados para el acceso a la dirección por llevar a
cabo un proyecto pedagógico; seis se han acreditado por experiencia
anterior en funciones directivas y también seis han sido designados
como directores por el consejo escolar.

Dentro de los centros públicos, los directores que corresponden
a centros de educación primaria tienen más proporción de mujeres
en la dirección, más directores que son diplomados y menos <¡ue
son licenciados, más años de experiencia docente y directiva y más
horas de docencia asignadas a la semana que los directores de cen-
tros de educación secundaria.

De cada 10 directores de los centros privados concertados de
ambas etapas educativas, ocho tienen más de 40 años, cinco son
hombres, cerca de seis son licenciados, nueve han accedido a la
dirección por acuerdo entre el titular del centro y el consejo esco-
lar, seis llevan nueve años o más en cargos directivos y también seis
tienen asignadas más de 10 horas semanales de docencia. El resto de
características se distribuyen de l'onna parecida a los directores de los
centros públicos.

Fuentes:
- Cuestionar ¡o *Dir*ct¡TOj" del eitudio: Ev«lu»d6n de la función directiva.

1NCE 2000.



Gráfico: Perfil de los directores de centros públicos. 2000.
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P1
TAREAS DIRECTIVAS

P1.2. Tiempo dedicado a tareas directivas

Grado en que el director se ocupa de determinadas fundones
directivas en opinión de: el propio director, otros miembros
del equipo directivo, el profesorado, las familias y el inspector
del centro.

En el año 2000 los profesores, las familias, los inspectores, lo? direc-
tores y ios otros miembros del equipo directivo de los centros de
educación obligatoria señalan que el director dedica tiempo en pri-
mer lugar a las tareas de administración y gestión del centro, segui-
das de las propias del clima del centro, de las exigidas en los contac-
tos con los padres y de las que conllevan las relaciones con organis-
mos institucionales; en último lugar queda el tiempo dedicado por
el director al trabajo con el profesorado.

Los profesores e inspectores emiten las valoraciones más bajas
acerca del tiempo empleado por los directores a estas tareas; las
valoraciones más altas proceden de los propios directores, de los
otros miembros del equipo directivo y de las familias.

Tanto directores como inspectores señalan que en los centros
públicos el director dedica más tiempo que e! director de los cen-
tros privados a: ejecutar los acuerdos de los órganos colegiados,
garantizar la aplicación del presupuesto, ser sensible a las necesidades
y aspiraciones de la comunidad escolar, intervenir para solucionar
conflictos en la comunidad educativa, facilitar información a la
comunidad escolar y establecer relaciones con instituciones exterio-
res; por el contrario, en los centros privados concertados el director
dedica mis tiempo que su homólogo de la enseñanza pública a
todas las (tinciones relacionadas con el profesorado.

Fuentes:
- Cuestionario! "Directivos" "Profesorado" "Familias" e "Inspección" del

estudio: Evaluación de la fundón directiva. INCE. 2000.
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Gráfico; Importancia que concede cada colectivo a la dedicación del director a las tareas directivas.

Medias de opinión (escala 1-5). 2000.
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NÚMERO DE HORAS DE ENSEÑANZA

P2.1. Número de horas de enseñanza en
educación primaria

Número de horas de docencia directa a lo largo de la educación
primaria que están reglamentadas en cada una de las áreas y su
distribución por ciclos.

Los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas de educación pri-
maria en ningún caso requieren más del 55% de los horarios escola-
res para tas comunidades autónomas que tengan lengua oficial dis-
tinta del castellano, y del 65% para aquellas que no la tengan. El
porcentaje restante de horario escolar es fijado por cada una de las
comunidades autónomas respetando los mínimos estatales. Esta dis-
tribución horaria varia entre las comunidades con lengua oficial
propia de la comunidad y el resto de comunidades.

En el año académico 2000-01 y en las comunidades autónomas
sin lengua oficial propia de la comunidad. las áreas de educación
primaria se ordenan de más a menos horas reglamentadas, por tér-
mino medio, de esta forma: Lengua castellana y Literatura;
Conocimiento del medio natural, social y cultural; Matemáticas;
Educación Artística; Educación Física y, por último, Lenguas
extranjeras.

En el mismo año y en las comunidades con lengua oficial de la
propia comunidad las áreas de educación primaria siguiendo el
mismo criterio quedan ordenadas así: Conocimiento del medio
natural, social y cultural; Matemáticas; Lengua castellana y
Literatura; Lengua oficial de !a Comunidad Autónoma y Literatura:
Educación Artística; Educación Física y Lenguas extranjeras.

Fuentes:
- Administraciones Educativas de las comunidades autónomas.
- El desarrollo de la educación. Informe Nacional de España 2001. Ministerio
de Educación. Cultura y Deporte.
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Tabla; Número de horas de docencia directa reglamentadas en educación primaria por áreas

curriculares, ciclos y comunidades autónomas. Curso 2000-01,
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P2
NÚMERO DE HORAS DE ENSEÑANZA

P2.2. Número de horas de enseñanza en
educación secundaria obligatoria

Número de horas de docencia directa a lo largo de la educación
secundaria obligatoria que están reglamentadas en cada una de
las áreas y su distribución por ciclos y/o cursos.

Los contenidos básicos de Us enseñanzas mínimas de educación
secundaria obligatoria en ningún ciso requieren más del 55% de los
horarios escolares para las comunidades autónomas que ten^n len-
gua oficial distinta del castellano, y del 65% para .ii|iiellas i¡ue no la
tengan. El porcentaje restante de huraño escolar es lij.ido por cada
una de las comunidades autónomas respetando lo; mínimos estata-
les. Esta distribución horaria varia entre las comunidades con lengua
oficial propia de la comunidad y el resto de comunidades.

En el año académico 2(100-01 y en las comunidades autónomas
sin lengua oficial propia de ¡a comunidad, las áreas de educación
secundaria obligatoria se ordenan di- más 3 menos horas reglamenta-
das, por término medio, de esta forma: Lengua castellana y
Literatura: Matemáticas; Ciencias Sociales. Geografía c Historia;
Lenguas extranjeras; Ciencias de ¡a Naturaleza: Educación Física;
Tecnología; Educación Plástica y Visual y, por último. Música.

En el mismo año y en ías comunidades con lengua oficial de la
propia comunidad, las áreas de educación secundaria obligatoria se
ordenan de esta manera por el número de horas que tienen asigna-
das: Matemáticas; Lengua castellana y Literatura; Lengua oficial de
la Comunidad Autónoma y Literatura; Lenguas extranjeras: Ciencias
Sociales, Geografia e Historia; Ciencias de la Naturaleza; Educación
Física; Tecnología; Música, y Educación Plástica y Visua!.

Fuentes:
• Administraciones Educativas de la* comunidades autónomas.
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Tabla: Numero de horas de docencia directa reglamentadas en educación secundaria obligatoria

por áreas curnculares, ciclo y/o curso, y comunidades autónomas. Curso 2000-01.

Ciencias de. la NaEniaJeza
Sociales. Geogralia e HÍ5-tcnia

Eduotion Física
Educación Pfasnca y Visual

Lengua tasteitana y L ftwamra
Lenguas »tr¿n|era5

MaTem aucas
Música

Tecnología

ANDALUCÍA

B
210
210
140

122.5
24S
210
210
87.5
210

140
105
70

52.5
140

105
105
52.5
105

C u

105
70

IOS
105
105

•ÜH
204
204
136
136
272
204
2i8
136
136

ABAGON

136
102
68
68
l ie
102
102
68
102

• • ' • • 1

102
68

136
102
102

EXTREMADURA

Eü
210210
140
140
31S
210
ÍSO
140
140

ASTURIAS

140
105
70
70

140
IOS
105
70
105

MADRID

105
70

140
105
105

I

•lia
204
136
136
272
104
238
68
136

CANARIAS

IEJZSE3I

136
102
68
68
136
102
102
68
102

102
68

1 »
102
102

LA NIOJA

CASTILLA V LEÓN

• M
210
210
140
140
245
210
210
140
140

|||pap*i

143
105
70
70

140
105
105
70

105

CEUTA

105
70

140
IOS
IOS

Ciencias de la Naturaleza 210 140
Ciencias Sociales Geografía e Historia 210 IOS IOS

Educación Física 140 70 JO
Educación Plástica y Visual 140 70

Lengua castellana y Literatura 245 140 140
Lenguas e*tran|erab 210 105 105

Matematic» 210 105 105
MúSlti 140 ÍO

Tecnología 140 1 OS

Ciencias de la Naturaleza
Ciencias faciales. Geografía a Historia

Educación Física
Educación Plaslica y Visual

Lengua casleflana y literatura
Lengua oficial de la Comunidad Autónoma y Literatura

Lenguas extrajera*
Malematicds

Música
Tecnología

204
204
136
136
238
204

204
136
136

1

140
175
140

70
210
210
210
210
70

140

l i ó
102
W
Sí

136
102
102
E>8

102

:ATALUÑA

70
105
70
35
105
105
105
105
35
70

102
68

136
102
102

105
70

105
105
105
105

cjas de la Naturaleza
Ciencias Sociales Geografía e Historia

Educación Fu nid
Educación Plástica y Vlsudl

Lengua castellana y Literatura
Lengua afmal de la Comunidad Autónoma y Literatura

Lenguas e*tran|erH15
Matemáticas

MUSÍ!
Tecnolog

•1

•a

210
24S
140
140
280
210
280
140
140

140
IOS
70
70
140
1D5
105
70
I B

IOS
70

140
105
105

C. VALENCIANA

194
130
97
194
194
194
226
130
130

11)
97
65
65
97
97
97
97
6S
97

'a-'--r—m

97
65

97
97
97
129

NAVARRA G(AVD<A )

I9B
198
132

99166
2641198

.'198
198

231I2M
W «

WSI132

132Í99
99
66
66

IB2Í99
(99
59
U2
M

99
66

132/99

ras
w

132/99

Jlb
i i t
216
144
252
216
216
108
130

Gil
170170
113
85
170
170
1Í0
170

es
113

144
IOS
Í2
72

103
108
IOS
72

103

GAUCIÍ

130
7!

IOS
loa
108

L

It'T.'T.'-T.'VI

K
85
56
56
85
35
35
35
56
m

113
56

85

S,
35
K

PAÍS VASCO

140
175
ÍO
ÍO

24b
245
210
210
ÍO

140

i
105
105
70
Í5

110
140
IOS

IOS
15

iü

105
70

1 »
IOS

105
105



P3
AGRUPAMIENTO DE ALUMNOS

Criterios que se siguen en los centros de educación primaría y
de educación secundaria obligatoria para asignar a los alum-
nos a un grupo-clase según manifiestan los coordinadores de
ciclo y los directores de los centros respectivamente.

En educación primaria el mayor porcentaje de alumnos de un
mismo curso, 49%, se asigna a grupos por e! orden alfabético de sus
apellidos; un 27% se agrupa aleatoriamente y un 17%, buscando el
equilibrio entre chicas y cliicos. Hay mayor proporción de alumnos
en centros públicos respecto a !os de centros privados agrupados por
orden alfabético y por criterios de aleatoriedad y menos alumnos
agrupados buscando el equilibrio entre niñas y niños.

En educación secundaria obligatoria el mayor porcentaje de
alumnos del último curso, 61%, está asignado a un grupo por las
materias optativas y opcionales elegidas, seguido del 15% que están
en grupos donde se ha buscado la integración equilibrada de alum-
nado diverso o la homogeneidad del grupo. Las materias optativas
elegidas es un criterio de agrupamiento más utilizado en los centros
públicos que en los centros privados; la integración de! alumnado
diverso y la homogeneidad del grupo son, en cambio, criterios más
utilizados en los centros privados que en los centros públicos.

Fuentes:
- Cuestionario "Coordinadores" del estudio: Evaluación de la educación

primaria. INCE. 1999.
- Cuestionario "Directores/as" del estudio; Evaluación de la educación
secundaria obligatoria. INCE. 2000.
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Gráfico: Criterios para la asignación be alumnos a un grupo de educación primaria por titularidad
del centro. 1999.
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Gráfico: Criterios para la asignación de alumnos a un grupo de educación secundaria obligatoria
por titularidad del centro. 2000.
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P4
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES
EN EL CENTRO

P4.1. Pertenencia y participación en asociaciones
de madres y padres de alumnos

Porcentaje de alumnos cuyos padres pertenecen y/o participan
en asociaciones de madres y padres de alumnos del centro.

Alrededor de 60 alumnos de cada 1ÍM1 escolarizados en educación
obligatoria, en los años 1999 y 2000, tienen padres que pertenecen
a las asociaciones de madres y padres de ¿himnos del centro. De
ellos, aproximadamente un 20% se consideran miembros activos y
partí cipa ti vos en las mismas y el 80% restante se limitan a pagar
exclusivamente h cuota. En educación primaria tanto ta pertenencia
a las citadas asociaciones como la participación en ellas es ligera-
mente mayor que en educación secundaria obligatoria.

En el análisis de ios datos teniendo en menta el nivel máximo
de estudio de los padres, la titularidad y el tamaño de los centras,
se observa que los mayores porcentajes de pertenencia a las asocia-
ciones de madres y padres se encuentran entre padres con estudios
universitarios, entre padres de alumnos de centros privados y entre
padres de alumnos de centros pequeños y medianos; los mayores
porcentajes de padres qur participan en l.rs asociaciones se obtienen
entre padres con estudios medios o universitarios, entre padres de
alumnos de centros públicos y entre padres de alumnos de centros
pequeños.

Fuentes:
- Cuestionario 'Familia" del estudia: Evaluación de la educación primaria.

INCE. 1999.
• Cuestionario "Familiai* del estudio: Evaluación de la educación secundaria
obligatoria. INCE. 2000.
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Gráfico: Pertenencia a asociaciones de madres y padres de alumnos por nivel máximo de estudios

de los padres. Porcentaje de alumnos.

Educación primaria 1999 Educación secundaria obligatoria 2000
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Gráfico: Participación en asociaciones de madres y padres de alumnos por nivel máximo de estudios

de los padres. Porcentaje de alumnos.
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Tabla: Pertenencia a asociaciones de madres y padres de alumnos y participación en las mismas por

titularidad y tamaño del centro. Porcentaje de alumnos.
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J>4
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES
EN EL CENTRO

P4.2. Participación de los padres en centros de
educación secundaria obligatoria

Porcentaje de padres de alumnos que participan en diferentes
tipos de actividades del centro en opinión de las propias fami-
lias y de los directores de los centros.

En el año 2000, ocho de cada diez alumnos del último curso de
educación secundaria obligatoria tienen padres que han participado
en algún tipo de actividad del centro al que asiste su hijo, según sus
propias manifestaciones.

La participación más alta de los padres, Unto en su propia opi-
nión como en la de los directores de los centros, se da en el proceso
de enseñanza-aprendiz aje: asistiendo a reuniones, colaborando en Us
clases, etc.; le sigue la participación en actividades culturales, como
deportes, música y teatro, y, por último, la participación eti activi-
dades extraescolares. como excursiones y tiestas, y en actividades de
apoyo ai sostenimiento del centro. Los directores de los centros
señalan en todos los caso* unos promedios de participación inferio-
res a los que manifiestan los propios padres.

Los padres de .ilumnos de l.t en se ¡"unza privada participan en por-
centajes mayores que los padres de la enseñanza publica, moviéndose
las diferencias entre nueve y diecinueve punios de porcentaje.

También en los centros con I ü unidades o menos (pequeños)
respecto a los centros más grandes, y en los que tienen etapas no
más allá de las obligatorias, respecto a los que sí tienen etapas post-
ob ligatorias, hay mayor proporción de padres de alumnos de educa-
ción secundaria obligatoria que participan en las actividades citadas.

fuentes:
- Cuestionarios 'Familias* y "Directores/aí" del estudio: Evaluación de la
educación secundaria obligatoria. INCE. 2000.
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Gráfico: Porcentaje de alumnos cuyos padres participan en las diferentes actividades del centro. 2000.
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Gráfico: Participación de los padres de alumnos en actividades del centro según titularidad del mismo.

Porcentaje de alumnos. Z000.

Ón ugun ios pxfm
pacuyt wgun Im dirpctorB

PÚbffcU ft!V*toi PrmúM ' PnvackH Purjliuft Prwadoi

PROCESO DE ENSEÑANZA AWVIDADES CULIUSAIEÍ AClIViDAOESíXtMISCOiMK ACTIVIDADES Dí APOH)

Tabla: Participación de los padres de alumnos en actividades del centro por tamaño y tipo de centro.
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P5
TRABAJO EN EQUIPO DE LOS PROFESORES

P5.1. Trabajo en equipo de los profesores en
educación primaria

Frecuencia de reuniones del profesorado, de los coordinadores de
ciclo con el profesorado y con el equipo directivo, asi como fre-
cuencia con la que se trabaja en equipo determinados aspectos
de la vida del centro en opinión de los coordinadores de ciclo.

Fu educación primaria, según manifiestan los coordinadores de ciclo
en 1999. se trabaja en equipo con una frecuencia que tiende a ser
quincenal o semanal pan programar actividades, preparar materiales
didácticos y discutir cuestiones organizativas; en cambio los temas
relacionado* con la evaluación tienden a trabajarse en equipo con
una frecuencia trimestral o interior: ñjar criterios, preparar materia-
les de evaluación y comentar los resultados.

En el primer ciclo de educación primaria la programación de
actividades si* realiza en equipo de profesores con mayor frecuencia
que en los ciclos restantes, mientras que en el tercer ciclo es más
frecuente este modo de trabajo para preparar los materiales de eva-
luación. En cuanto a la titularidad de los centros, es mayor el por-
centaje de coordinadores de los centros públicas que señalan una
frecuencia mayor de trabajo en equipo para programar actividades y
discutir cuestiones organizativas, y menor la frecuencia par.i preparar
materiales de evaluación.

La práctica totalidad de los profesores de los tres ciclos de educa-
ción primaria trabaja en equipo al menos uno de los ámbitos ante-
riores y un 66%, en mis de cuatro ámbitos de la vida del centro.

Fuentes:
' Cuestionario "Coordinadores" del estudio; Evaluación de la educación

primaria INCE. 1999
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Tabla: Frecuencia de trabajo en equipo de los profesores en algunos ámbitos educativos. Porcentaje

de coordinadores. 1999.
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Tabla: Trabajo en equipo del profesorado con frecuencia "quincenal o semanal" por ciclo y

titularidad del centro. (Porcentajes). 1999.

Citloi Titularidad (M cintra

Programar actMdtdfí
Preparar nw^njln etHOnn

OWUHÍ cuHit<m« orgwHiv»
Prtcaraf mámate de evaluación

Acordar crntnn de evtluauOn
DouAír ka 'ewhídoí de la rvaluarian

' Primer (ido

«c
64
49
X
19
13

Segundo cidg

59
60
47
33
16
12

Tercer ódo 1

S9
59
47
41
(9
10
Nata topo

1 Cimrm T
• púMkm

M
6}
4*
n
19
12

Cvnnt
privados

53

S8
41
M
1S
11

lunum en nni l i w i ugnî utMK

Gráfico: Modo de trabajo de los profesores en algunos ámbitos educativos en centros de educación

primaria. Porcentaje de coordinadores. 1999.
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P5
TRABAJO EN EQUIPO DE LOS PROFESORES

P5.2. Trabajo en equipo de los profesores en
educación secundaria obligatoria

Porcentaje de profesores que manifiestan trabajar en equipo en
diferentes aspectos de la vida del centro.

En el jjio 2()l"l, de cada W profesores que imp.irten clase al último
cuno de educación secundaria obligitoria, siete se reúnen con •'bas-
cante o mucha" frecuencia para comentar las dificultades encontra-
das en c! proceso de enseñanza-aprendizaje, entre cinco o seis traba-
jan en equipo con la misma frecuencia la toma de decisión» a partir
de los resultados de la evaluación, la redacción de la programación
del departamento, h determinación de las pautas para prever pro-
blemas de disciplina, el análisis de las acciones de éxito y el estable-
cimiento de los criterios y técnicas de evaluación de los aprendiza-
jes, y alrededor de tres profesores preparan las clases y el material
didáctico y cumeular de ta misma forma,

Los profesores que trabajan en equipo con frecuencia alta tanto
las actividades de planificación docente en su conjunto como las de
análisis de b tarca educativa, son proporciona ti nen te más en las áreas
de Lengua castellana y Literatura y de Matemáticas que en las áreas
de Ciencias de la Naturaleza y de Ciencias Sociales, Geografía e
Historia. Algunos aspectos de planificación y de reflexión de la
práctica educativa son tratados de esta forma proporcional mente por
más profesores de la enseñanza privada que do la pública.

Fuentes:
- Cuestionario "Profesorado" del «ludio: Evaluatión de ta educación

secundaria obligatoria. INCE. 2000.
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Gráfico: Porcentaje de profesores que trabajan en equipo la planificación de la tarea educativa. 2000.
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Gráfico: Porcentaje de profesores que trabajan en equipo el análisis de la tarea educativa. 2000.
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Tabía: Porcentaje de profesores que trabajan en equipo con "bastante o mucha" frecuencia por

área que imparten y titularidad del centro, 2000.

CC. Naturales a. Z£. Social»,
Física Geografía

y Química e Historia
Programación del departamento 63 59
Prever problemas de disciplina 53 50
Criterio* de evaluación 45 43
Orgamíaf material didáctico 17 30
Preparar has c?asp£ 25 IB

Global de actividades de planificación 19 15

Comentar las dificultades 71 61
Tomar decisiones después de la evaluación 53 53
Analizar las accionen de éxito 51 39

Global de actividades de análisis y reflexión 60 4fi
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ESTILO DOCENTE DEL PROFESOR

P6.1. Estilo docente del profesor de educación
primaria

Porcentaje de profesores de educación primaría que manifiestan
realizar, con una frecuencia alta, determinadas actividades
didácticas, utilizar determinados materiales y recursos didácti-
cos, asi como determinados procedimientos de evaluación.

En el año 1999 dentro de las aulas de educación primaria el estilo
docente del profesor, atendiendo de mayor a menor porcentaje de
alumnos sobre los que recién determinadas prácticas metodológicas,
queda definido isí: de cada 10 alumnos, más de nueve están en cla-
ses donde frecuentemente se realizan esplicaciones del profesor que
permiten siempre o a veces la participación del alumno, se les pro-
pone trabajo individual, se usa el libro de texto y. como procedi-
mientos de evaluación, se observan sus trabajos y su participación en
las tareas. Solamente entre uno y tres alumnos están en clases donde
se hacen trabajos en grupo, se realizan exposiciones de trabajos y
debates, se usan libros de consulta de biblioteca y de aula, medios
audiovisuales e informáticos y se utiliza la prensa escrita como
recurso didáctico.

Hay diferencias estadísticamente significativas en la metodología
utilizada por los profesores entre centros públicos y privados y entre
cada uno de los tres ciclos de educación primaria. L.as diferencias
mis llamativas están referidas, en los centros públicos a una utiliza-
ción mayor del material elaborado por el profesor, y menor de los
medios audiovisuales e informáticos; también se realizan menos
controles o exámenes escritos que en los centros privados.

En primer ciclo se realiza en mayor proporción más trabajo en
grupo, se utilizan más los materiales elaborados por el profesor, se
usan menos los libros de consulta de biblioteca o de aula y se reali-
zan menos controjes o exámenes escritos que en tercer ciclo.

Fuentes:
- Cuestionarios "Tutores" y "Coordinadores" del estudio: Evaluación de la

educación primaria. INCE. 1999.
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Tabla: Porcentaje de alumnos en aulas en las que se realizan con una frecuencia alta algunas

prácticas docentes según informan los tutores. 1999.

Actividades didácticas

£xpJ«caaón con partcipatiin uempre 72

Explicación con pjflicipaQón 3 V K K 20

Trabara individual 92

Jiabdfí] pn grupo 33

Debales 1 t

Libio ót lexlQ 97

Mau>nal ílabofata par el proinor 62

Libro* rj? tonuiliii 35

M#ÜTC rntarmálifo^ 22

ñ*üios audiovihial» 21

Piensa esííira 15

'ation mieíbfMSí-p[Tíbd(í 96

Obmvjcion d* trabajos 96

Gráfico: Variaciones porcentuales respeao al porcentaje global en la realización con frecuencia alta

de algunas prácticas docentes por titularidad del centro. Selección de diferencias

estadísticamente significativas. 1999.

Ceñiros públicos

Ceñiros privados

Gráfico: Realización con frecuencia alta de algunas prácticas docentes en cada ciclo según sus

coordinadores. Selección de porcentajes estadísticamente significativos. 1999.
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ESTILO DOCENTE DEL PROFESOR

P6.2. Estilo docente del profesor de educación
secundaria obligatoria

Porcentaje de profesores en educación secundaria obligatoria
que manifiestan realizar con una frecuencia alta determinadas
actividades didácticas, utilizar determinados materiales y recursos
didácticos asi como determinados procedimientos de evaluación.

Los profesores de más del 70% de los alumnos de educación secun-
daría obliga tona en el año 2000 y en las áreas de Ciencias Sociales,
Geografía e Historia, Lengua y Matemáticas realizan con bastante o
mucha frecuencia explicaciones míe permiten siempre o a veces la
intervención del alumno, proponen trabajos individuales en et aula,
utilizan como recursos el libro de texto y el material elaborado por
ellos mismos y evalúan los aprendizajes a través de ¡a observación de
intervenciones orales y de exámenes escritos de varias preguntas. En
cambio, la propuesta de trabajos en talleres o laboratorios, los traba-
jos de investigación, la utilización de medios informáticos y la eva-
luación a través de exámenes orales y de autoevaluación del alumno
no llega al 20% de los alumnos.

En el área de Ciencias Sociales, Geografía e Historia son propor-
cional mente más los alumnos respecto a las otras dos áreas curricula-
res con los que se utilizan medios audiovisuales y prensa escrita; en
Lengua son mis los que litan libros de consulta y se evalúan a través
de observación de sus trabajos y de exámenes consistentes en el
desarrollo de un tenia; en Matemáticas son más los que realizan
tarcas escolares en casa y se evalúan con pruebas objetivas.

Los alumnos, en general, perciben que las prácticas tnetotlológi~
cas por las que se les pregunta se realizan en las aulas con menor
frecuencia que lo que dicen sus profesores.

Los profesores de los centros privados respecto a los de centros
públicos en las tres áreas proponen de forma habitual trabajos en
grupo que llegan a mayor porcentaje de alumnos.

Fuentes:
' Cuestionario! "Profesorado" y variable! de opinión de las pruebas "Ciencias

Sociales. Geografía e Historia", 'Lengua castellana y Literatura* y
•Matemáticas" de! estudio: Evaluación de la educación secundaria
obligatoria. INCE. 2000.
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Gráfico: Manifestaciones de profesores y alumnos sobre la realización con "bastante o mucha"

frecuencia de algunas practicas docentes. 2000.

A« tv l d *d« didácticas Recurso* didáctico* Protid>mwntos de evaluación
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Tabla: Selección de los porcentajes más altos de alumnos con ios que se realizan habitúaImente

algunas prácticas docentes por titularidad del centro. 2000.
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P7
ACTIVIDADES DEL ALUMNO FUERA
DEL HORARIO ESCOLAR

P7.1. Trabajos escolares en casa

Tiempo diario dedicado por el alumno para realizar los trabajos
escolares fuera del horario escolar según él mismo manifiesta y
apoyos recibidos (clases de apoyo, interés de ios padres...).

Un 78% de ios alumnos que finalizan educación primaria dedican
diariamente dos horas o menos ai estudio y a la realización de traba-
jos «cobres en casa y un 16% dedica más de este tiempo. En cam-
bio, en educación secundaria obligatoria un 59% y un 34% de los
alumnos emplean estos tiempos respectivamente.

Tanto en educación primaria como en educación secundaria
obligatoria son mayores los porcentajes de alumnos que dedican
más de una hora diaria al estudio, si sus padres son universitarios
respecto a alumnos con padres de niveles más bajos de estudios, si
son chicas respecto a los chicos y si cursan estudios en centros pri-
vado* respecto a los que cursan en «.-«litros públicos. Con el paso de
etapa educativa las diferencias encontradas en razón del nivel de
estudios de los padres se mantienen, las diferencias por sexo
aumentan y las diferencia;, por titularidad de! centro en el que cur-
san estudios disminuyen.

De cada 10 alumnos de las etapas obligatorias, tres reciben ayuda
en la realización de las tareas escolares bien de padres o hermanos o
bien de un profesor o academia.

Fuentes;
• Cuestionarios "Alumnado" y "Familia" del eitudio: Evaluación de la

educación primaria. INCE. 1999.
- Cuestionario? "Alumnado* y "Familias" del estudio: Evaluación de la
edutaítbn secundaria obligatoria. I MCE- 2000.
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Gráfico: Tiempo dedicado por el alumno en la realización de tareas escolares. Porcentaje de alumnos.
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6*.
12%

Educación secundaria obligatoria JDOQ

IOS 7%

No itediro tiempo ^ H 1 hora • menos ^ M De 1 ¿ 2 hora* ^ H De 2 d J horat ^ H Mas de 3 horra

Gráfico: Tiempo dedicado por el alumno en la realización de tareas escolares según estudios de los

padres, sexo y titularidad del centro. Porcentaje de alumnos.

Educación primaría 1999 Eduución secundaria obligatoria 1000

Si «lutos o Hudm p inm

Ota

TOTAt
100 SO tO

B Oc 1 i mu dt J hore
0C . OS

•" NKU O w m di 1 h n

NO ." 30 «• 80 100

« NMa o meo» * I toa » De i a mas Oe 3 hooi
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P7
ACTIVIDADES DEL ALUMNO FUERA
DEL HORARIO ESCOLAR

P7.2. Actividades extraescolares

Porcentaje de alumnos que realizan determinadas actividades
consideradas extraescolares o complementarias.

En educación obligatoria las actividades extraescolares realizadas de
forma organizad.? y sistemática quedan ordenadas así: el deporte es
realizado por porcentajes superiores al dü% de los alumnos en edu-
cación primaria y secundaria obligatoria, los idiomas por porten tajes
alrededor del 3(1%, la música y la informática por porten tajes alre-
dedor del 2<i% y, por último, el ballet y/o danza por porcentajes
alrededor del 10%, Estas actividades extraescolares son realizadas
proporcional mente por menos alumnos de la enseñanza secundaria
obligatoria que de la educación primaria.

Las mayores diferencias respecto al nivel de estudios de los
padres se dan en idiomas, con 34 y 26 puntos porcentuales de dife-
rencia en educación primaria y secundaria respectiva ni en te. segui-
dos de la música y los deportes, correspondiendo siempre los por-
centajes mis altos de realización a los hijos de padres con estudios
universitarios.

Los alumnos de los centros privados asisten a idiomas en mayor
porcentaje que los de los centros públicos, 45% frente a 2K% en
educación primaria y 35% frente a 25% en la educación secundaria
obligatoria. Las mayores diferencias a favor de los chicos se dan en
deportes y en informática y a favor de las ciiicas en bailet/danza.

Fuente»:
- Cuestionarios "Alumnado" y "Familia' del estudio: Evaluación de la

educación primaria. IHCE. 1999.
- Cuestiónanos "Alumnado" y "Familias" del estudio: Evaluación de la

educación secundaria obligatoria. INCE. ¿000.
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Gráfico: Porcentaje de alumnos que realizan actividades extrapolares.
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Tabla: Porcentaje de alumnos que realizan actividades extraescolares por nivel de estudios de los

padres, sexo y titularidad del centro.
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P8
TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA

P8.1. Asignación de las tutorías

Criterios por los que se asignan las tutorias en educación prima-
ria y en educación secundaria obligatoria según manifiestan los
directores de los centros.

Mis de seis alumnos de cada 10 que terminan educación primaria
en el año 199*) ha» tenido un solo profeser-tutor en cada uno de
los tres ciclo* de educación primaria. liste hecho se d.i en nuyor
proporción en la enseñanza pública que en la privada: en tercer
ciclo, un 72% y un 50% de tos alumnos, respectivamente, tuvieron
el nmino tutor durante los dos años.

Tanto en educación primaria como en educación secundaria
obligatoria los tres criterios más tenidos en cuenta para asignar las
tutorías son: e! mayor número de horas con el alumnado, la mayor
experiencia en el ciclo y la continuidad en el ciclo; las preferencias
del profesorado y la rotatividad en las tutorías son los dos criterios
con menos peso para designar al tutor. Entre ambas etapas hay lige-
ras diferencias en la ordenación de los criterios por el prado medio
de importancia pero nunca van más allá de dos puestos.

En los centros privados se da mayor importancia que en los
públicos a la experiencia de ciclo y al mayor número de horas con
los alumnos: esto ocurre tanto en educación primaria como en edu-
cación secundaria obligatoria.

Fuentes:
Cuoit ion ario "Equipos Directivos" del estudio: Evaluación de la educación
pnmatia. INCE. 1999.

- Cuestionario "Directores/as" del estudio: Evaluación de la educación
secunda na oblig atona. INCE. 20OQ-
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Tabla: Porcentaje de alumnos que han tenido un solo tutor en cada ciclo de educación primaria por

titularidad y tamaño del centro. 1999.

Primer ciclo

Segundo ciclo

Tercer ciclo

81

7»
64

teñiros públicos Centren privad*»

32
79
72

75

50

Gráfico: Criterios para asignar las tutorías por orden de importancia concedida, según los directores

de centros.
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P8
TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA

P8.2. Funciones de las tutorías y del departamento
de orientación en los centros de educación
secundaria obligatoria

Porcentaje de profesores que consideran que en su centro se
aplican en grado alto algunos aspectos de la función tutoría! y
que el departamento de orientación desempeña en grado alto
sus funciones.

Entre SO y 90 profesores de irada 100 opinan que en educación
secundaria obligatoria se desarrollan, desde las tutorías, en grado alto
estas tu ni iones: informar a las familias y colaborar con ellas, facilitar
información y asesora miento pora la elección de opciones académi-
cas y profesionales, y favorecer el clima positivo en e! grupo ayu-
dando a resolver los conflictos. En cambio, solamente 67 y 52 pro-
fesores de cada 100 opinan lo mismo de estas otras funciones: reali-
zar el seguimiento de tos aprendizajes del alumnado adoptando
medidas do refuerzo y orientación tras !a evaluación y planificar las
actividades de acogida, respectivamente.

La atención individualizada a alumnos y padres es la función del
departamento de orientación más desempeñada en grado alto, según
manifiestan 70 profesores de cada 100; sin embargo, solamente 45
profesores de cada KHI, aproximadamente, opina lo mismo respecto
a estas funciones: proponer la realización de adaptaciones currkula-
res y su seguimiento, colaborar con el profesorado en la prevención
y detección de problemas de aprendizaje, y planificar actividades de
apoyo y retuerzo.

Los porcentajes de profesores que están de acuerdo en que las
tiinciones de la tutoría se aplican en grado alto en sus centros son
mayores en la enseñanza privada que en la enseñanza pública, y
entre el profesorado ijue está en centros que tuvieron implantación
generalizada respecto a los que la anticiparon. También los profeso-
res de la enseñanza privada opinan en porcentajes significativamente
mas altos que en sus centros se desempeñan en grado alto las t i in-
ciones del departamento de orientación.

Fuentes:
- Cuestionario 'DirectoreVai' del estudio: Evaluación de la educación
«tundiría obligatoria. INCE. 2000.
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Gráfico: Grado alto de aplicación de las siguientes funciones tutoriaies, por año de implantación de

la educación secundaria obligatoria y titularidad del centro. Porcentaje de profesores. 2000.
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Gráfico: Grado alto de desempeño de las siguientes funciones del departamento de

orientación por titularidad del centro. Porcentaje de profesores, 2000.
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FORMACIÓN PERMANENTE
DEL PROFESORADO

P9.1. Formación permanente del profesorado
de educación primaria

Porcentaje de profesores-tutores de educación primaria que han
participado en cursos y en otras actividades de formación perma-
nente según sus propias manifestaciones.
Porcentaje de alumnos que cursan educación primaría en centros
con un plan de formación del profesorado asi como valoración
de su adecuación e incidencia en el centro por los directores.

En 1999, un 66% de los alumnos del último cuno de educación
primaria tenían profesores que habían participado durante lus tres
últimos años en cursos de formación permanente, con una media de
105 horas, y mi porcentaje ligeramente inferior tenían profesores
que habían participado en otras actividades de formación, como
proyectos de formación en centro, seminarios permanentes o pro-
yectos de innovación e investigación, con una media de % horas.
El porcentaje que presenta la enseñanra privada respecto a la ense-
ñanza pública es mayor tanto en la participación en cursos como en
el número de huras empleadas en formación por término medio.

En el mismo ano, un 60% de los alumnos pertenecían a centros
de educación primaría con un plan de formación del profesorado en
el mismo y, de ellos, un 54% pertenecen a centros con 40 horas o
más de formar ion a lo largo del curso. El porcentaje de alunini»
que está en centros con este tipo de formación, así como en centros
con más horas de formación, es mayor en la enseñanza privada que
en la pública. Tanto h adecuación de los planes de formación del
profesorado a las necesidades del centro como su incidencia en el
mismo obtienen una valoración alta por la mayoría de los directores
de los centros, especialmente en los centros públicos.

Fuentes:
• Cuestionarioi Tutores ' y 'Equipos Directivos" <fel estudio: Evaluación
de la edutación primaria. INCE. 1999,
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Tabla: Porcentaje de profesores que manifiestan su participación en cursos y actividades de

formación por titularidad del centro. 1999.
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P9
FORMACIÓN PERMANENTE
DEL PROFESORADO

P9.2. Formación permanente del profesorado
de educación secundaría obligatoria

Porcentaje de profesores de educación secundaria obligatoria
que han participado en cursos y en otras actividades de forma-
ción permanente.
Porcentaje de alumnos que cursan educación secundaria obliga-
toria en centros con un plan de formación del profesorado así
como valoración de su adecuación e incidencia en el centro por
los directores.

L.i mayor participación del profesorado de eduradón secundaria obli-
gatoria eti actividades de formación permanente se lia dado en los
cursos de 51) horas o menos (cursos conos), en los que han participa'
do un 64% de los profesores, seguidos de los cursos de más de 50
horas (cursos largos), en los que lo han hecho un 33%; la participa-
ción más baja del profesorado se da en los proyectos de innovación
/investigación y en ¡os grupos de análisis de l.i práctica docente.

Por término medio, los profesores participantes en actividades de
formación han recibido 183 horas de fonnación permanente entre los
años académicos IW7-4H y WJ-OU. Este número medio de horas ha
sido mayor en la enseñanza pública que en la privada, l')2 horas ¿en-
te a 164 horas, respectivamente, y en los profesores de Matemáticas
que en los profesores de otras áreas. También ha sido mayor en el
grupo de profesores con 15 años o menos de experiencia docente que
en el grupo de más años de experiencia. El 41% de los alumnos está
en centros que tienen un plan de formación del profesorado; el por-
centaje es nuyor en los centros privados que en los públicos.

Aproximadamente, solo el 5lt% del profesorado se siente "bastante
o muy formado" en la selección y organización de contenidos; alre-
dedor del 38%, en tutoría y orientación de los alumnos, en procedi-
mientos de evaluación de aprendizajes y en «elección y diseño de
actividades, y solamente emre un 15% y un 20%. en recunos de aten-
ción a la diversidad, en temas transversales, en técnicas de trabajo en
f-rupos cooperativos y en métodos de investigación en la práctica.

Fuentes: Cuestionario* "Profesorado" y "Duettoreí/as" del estudio:
Evaluación de la educación «fundaría obligatoria. INCE. 2000.
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Tabla: Porcentaje de profesores que manifiestan su participación en cursos y actividades de

formación. 2000.
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Tabla: Número medio de horas de formación adquiridas por área impartida, experiencia docente y
titularidad del centro. 2000.
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P10
RELACIONES EN EL AULA Y EN EL CENTRO

Porcentajes de alumnos y profesores de educación secundaria
obligatoria con un grado alto de satisfacción en sus relaciones
mutuas (clima de aula).
Porcentajes de profesores de educación secundaria obligatoria
que opinan que existe un grado alto de colaboración en los
órganos del centro (clima de centro).

En educación secundaria obligatoria, en el año 2ÍHM), hjy mayores
porcentajes de profesores que de alumnos que se encuentran alta-
mente sansfechos con las relaciones que se dan en el aula: cerca de
nueve profesores de cada 10 lo están de su relación con otros profe-
sor» y siete lo están de su relación con los alumnos; en el colectivo
de alumnos, ocho de cada Id tienen este grado alto de satisfacción
con sus compañeros y solamente seis lo tienen con sus profesores.
Hay porcen tu almente más alumnos y profesoras que alumnos y pro-
fesores con íste prado alto de satisfacción en las relaciones. La satis-
facción manifestada es mayor en la enseñanza privada que en la
pública, especialmente en la relación entre profesores.

Di cada II) profesores, alrededor de siete opinan que en kis cen-
tros se da un ambiente de colaboración alto en el equipo directivo,
en los departamentos didácticos y en el claustro de profesores, por
este orden, y aproximadamente unos cinco profesores opinan !o
mismo dd consejo escolar y de la comisión de coordinación peda-
gógica. El ambiente de colaboración entre estos órganos de los cen-
tros es mayor en los centros pequeños y medianos que en los gran-
des, en los centros que solamente imparten escolaridad obligatoria
respecto a los que imparten además etapas post-obügatorias y en los
centros privados respecto a ios centros públicos.

Fuentet
- Cuefltonarioi "Alumnado" y "Profesorado" del estudio: Evaluación de la
educación mundana obligatoria. INCE. 2000.
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Gráfico: Porcentaje de alumnos y profesores de educación secundaria obligatoria con niveles altos de

satisfacción en sus relaciones. 2000.
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Rs1
RESULTADOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA

Rs1.1. Resultados en Lengua castellana
y Literatura

Porcentaje de alumnos que en Lengua castellana y Literatura
obtienen puntuaciones en cada uno de los intervalos definidos
en una escala de 0 a 500 y separados entre si por ios puntos de
anclaje o de corte fijados.

En el año 1999. en una escala de rendimiento en Lengua castellana
y Literatura de I.) a 50(1 puntos con media 250, el 15% de los alum-
nos tiene una puntuación inferior a 200 puntos, lo que puede con-
siderarse un rendimiento bajo, y el 16% alcanza una puntuación
igual o superior a 300, lo que refleja un rendimiento alto. Las pun-
tuaciones agrupadas en intervalos corresponden a determinados
niveles de adquisición de habilidades que pueden verse en la página
106; el estar situado en una puntuación significa tener adquiridos los
conocimientos y habilidades de ese nivel y de los anteriores niveles
más bajos.

En los niveles de rendimiento alto y medio-alto hay un mayor
porcentaje de alumnos cuyos padres tienen niveles altos de estu-
dios que de alumnos cuyos padres tienen estudios primarios o no
tienen ninguno, mayor porcentaje de chicas que de chicos y,
finalmente, mayor porcentaje de alumnos de la enseñanza privada
que de la pública.

La media akanzada por el grupo de alumnos con padres con
estudios primarios o sin estudios es de 239 mientras que la media
del grupo de alumnos con padres con estudios universitarios es de
275: la media de las chicas es 10 puntos mayor que la de los chicos,
y la media de los alumnos de la enseñanza privada es !7 puntos
mayor que la de los alumnos de la enseñanza pública.

Fuentes:
- Prueba "Lengua casteiiana y Uteratma" de! estudio: Evaluación de la

educación primarla. INCE. 1999.
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Tabla: Porcentaje de alumnos de educación primaria en los diferentes rangos de rendimiento en

Lengua castellana y Literatura. 1999.
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Gráfico: Rendimiento medio en Lengua castellana y Literatura de educación primaria por estudios
de los padres, sexo y titularidad del centro. 1999.
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Rs1
RESULTADOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA

Rs1.2. Resultados en Matemáticas

Porcentaje de alumnos que en Matemáticas obtienen puntua-
ciones en cada uno de los intervalos definidos en una escala de
0 a 500 y separados entre si por los puntos de anclaje o de
corte fijados.

En el año 1999, cu una escala de rendimiento en Matemáticas de 0
a 5<M) puntos ron media 250. el 16% de los alumnos tiene una pun-
tuación inferior a 200 puncos, ¡o que puede considerarse un rendi-
miento bajo, y el 17% alcanza una puntuación igual o superior a
3<M), lo que refleja un rendimiento alto. Las puntuaciones agrupadas
en intervalos corresponden a deternunados niveles de adquisición de
habilidades que pueden verse en to pagina 106 y 107; el estar situa-
do en una puntuación significa tener adquiridos los conocimientos y
habilidades de ese nivel y de los anteriores nivele* mis bajos.

En ios niveles alto y medio-alto de rendimiento hay, por una
parte, mayor porcentaje de alumnos cuyos padres tienen niveles
altos de estudio que de los que tienen padres con niveles primarios
o sin estudios; por otra parte, mayor porcentaje de chicos que de
chicas y, finalmente, mayor porcentaje de alumnos de la enseñanza
privada que de la pública.

La media alcansada por el grupo de alumnos con padres con
estudios primarios o sin estudios es de 238 frente a 277 de media
del grupo de Alumnos con padres de estudios universitarios; la
media de ios chicos es siete puntos mayor que b de las chicas y la
media de alumnos de la enseñanza privada es 17 puntos mayor que
la de alumnos de la enseñanza pública.

Fuentes:
- Prueba 'Matemáticas* del estudio: Evaluación de la educación primarla.

INCE. 1999.
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Tabla: Porcentaje de alumnos de educación primaria en los diferentes rangos de rendimiento

en Matemáticas. 1999.
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Gráfico; Rendimiento medio en Matemáticaí de educación primaria por estudios de los padres, sexo

y titularidad del centro. 1999.
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Rs1
RESULTADOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA

Rs1.3. Resultados en Lengua inglesa

Porcentaje de alumnos que en Lengua inglesa obtienen pun-
tuaciones en cada uno de los intervalos definidos en una esca-
la de 0 a 500 y separados entre si por los puntos de anclaje o
de corte fijados.

En el año lcWi, en una escala de rendimiento en Lengua inglesa de
tí 3 5(tO puntos con inedia 250. ti 17% de los alumnos tiene una
puntuación interior a 2fKt puntos, lo que puede considerarse un ren-
dimiento bajo, y el 16% alcanza una puntuación igual o superior a
3fK), lo que refleja un rendimiento alto. Las pumiucinnes agrupadas
en intervalos corresponden a determinados niveles de adquisición de
habilidades que pueden verse en la página 107; el estar situado en
una puntuación significa tener adquiridos los conocimientos y habili-
dades dü ese nivel y de los anteriores niveles mis bajos.

En los niveles alto y medio-alto de rendimiento hay, por una
parte, mayor porcentaje de alumnos cuyos padres tienen niveles
altos de estudio que de alumnos que tienen padres sin estudios o
con estudios primarios; por otra parte, mayor porcentaje de chicas
que de chicos y, finalmente, mayor porcentaje de alumnos di- la
enseñanza privada que de la pública.

Las medias alcanzadas por el grupo de alumnos con padres uni-
versitarios es 48 puntos más alta que la media del grupo de alumnos
con padres con estudios primarios o sin estudios; ia media de las
chicas es 12 puntos mayor que la de los chicos y la media de alum-
nos de la enseñanza privada es 28 punios mayor que la de alumnos
de la enseñanza pública.

Fuentes:
• Piueba "Lengua ingina" del estudio Eva I ustión de la «ueftanza y el
aprendizaje de (a lengua ingina. INCE. 1999.
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Tabla: Porcentaje de alumnos de educación primaria en los diferentes rangos de rendimiento en

Lengua inglesa. 1999.
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Gráfico: Rendimiento medio en Lengua inglesa de educación primaria por estudios de los padres,

sexo y titularidad del centro. 1999.
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Rs1
RESULTADOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA

Cuadro: Conocimientos, habilidades y competencias características de los alumnos de educación
primaria situados en los niveles de Lengua castellana y Literatura. 1999.

Nivel ISO

Nivel 200

Nivel 300

fflbrí pei50na|es que aparecen er textos verba-bonico* (wñetaJÍ,
• Interpretan la intención comunicativa de una frase de un habíanle.
• Conocen e\ Significado de palabra* de usa nabitual. aunque na freíkíeníe.

' Comprenden literalmpnteek comenido de una carta.
• Real lian i nl&renaiK *Dbre la importancia que Uenen tos personaje que aparecen en un letio infomiatfvo tno^a) y sobn la

proporcionada en un terto verbo Fconitü{anunciol-
• Reorganizan un teño ¡nformativa-
• Haten apreciaciones sobre un leflc informafivo-

• Comprenden liTeralmente e3 conTefudci de un (exto lituano (monologa}.
• Realizan irttoenoft sobre la torna de ser de ka personajes que aparecen en un to lo teatral.

• Comprenden literalmente un dialogo de un ttJrtn CWailn (novela).
• Reorganimi un tetio dhñifcgativo
> íeaJlan iníerwíiat solxe el diálogo mantenido por dos neramarK m un lento ümarto faovefai.

Cuadro: Conocimientos, habilidades y competencias características de los alumnos de educación
primaria situados en los niveles de Matemáticas. 1999.

UWal 150

Nivel 20D

Nivel 250

Nivel 3D0

• Reconocen la repfpwiittdi^i grjüca áe mu f
• CorücBfi I » Lirirdiiefeí. rfe medida de longitud y selecconan la más ¿dPoHda paa el objeto que tienen que medir,
• Identifican una figura plana cuno secnán di un cubo.
• Resuelven pioblema* H I los que interviene una sola operaron con ayuda o> dithrjm.

• üliljzán Is unidad dE medida de iuperfkie mas adecuada atenáendc al oitfem de la mediítón.
• Interpretan diagramas de bam s idH>b1lon los dsEDs de la$ lablffi numérius y I K reUconan con PJ
• Cakutan la probabilidad de un suceso cuando M a H de un 50%

• Deí£omponpmiiiiTieiDsnaüiial«y f&jjík*cn el tílor palCFOn^l.

• Saben mtwpf&Eii la relatan k
• Calculan y Trárafarnian unidadn de medida de la mî ma magnitud cuando se requiere una sola operación.
• Conoíen e mrerpiptan la medida de insliumHUiB lüuaiei de pew cuando soin irüerviene una unidad de nvdrda
• Conocen el concepto e identifican kñ angukn hon7ijnial y obinse.
• UtiHzan tsi notwies de pnimeUD y supprfkiE en el estudia de figuras pEanas, ad como pioadiml«ita$ áipcTus de inerfld&
• C&lculan Ja ptobablHdad de un sute» cuando wrequiws una sofá aperaoóit

• Comparan y tndenan números naiuraJes reconociendo para filo el valor poúcional,
• Calculan el cubo de un número naturaí.
• Calculan dlvüionfe « i Effi que e4 dlvODr a la unidad seguid-a de zwus.
• Conocen la rtociát> de mul^flcacioíi
• Calculan y tran^fcuman unidads de medida de \a misma magnitud cuando & reqdeffi mái de una
• Conotín el concepto de anojuJo reíto $ de ángulo complementario
• Aplican ei concepto de ángulo Tecta ¿ ̂ íEtHoona de la vida diana.
• Heíuplven problemas donde intervienen mas de una operación de sumas y multipUtaáons.
• «Butlven prablemas con distintas e w í a o w s númenes (restas, dlvisionej, ponndas.).
• Iteuriven problema* de geometría Epadal con ayuda de un dibujo
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Cuadro {cont.): Conocimientos, habilidades y competencias características de los alumnos de
educación primaria situados en los niveles de Matemáticas. 1999.

Nivel 350

hlvel 400

•Conocen el vale* prjvcionalde l « números decimales
• Conocen La equivalencia entre fracciones y porcenta|es
• Conocen t i concepto * fracción como panede una unidad
• Timen la noc»on de fraccAn equivalente
• Reconocen la representación maremaaca de situaciones eipresadas ton diferentes lenguajes gráfico-numéricos.
• Conocen e interpretan la medida de instrumentos usuales de peso cuando inteivlenen las unidades de medida.
• Concxen «I concepto de wperfioe y D> unidad d i mecMa Relacionan figuras rourrfeniB según uitenos TopologiHH-
• Conocen el concepto de venta!, horizontal y perpendKütK e identifican el ángulo agudo
• He«jMvtn probiemai de comparación de medias
• Remetan problerruts en los que tienen que conocet la cqunfale'ióa rje fracciones y La equivalencia de urodaries de mecMa
• Deuieton orob l f iw geometnc» en los que R necnafD i m n r la formula cW M i dH TMlangulo.

• T'aiKfomun umúadH de mecócLa de dist i la y
• Helatonan l « medl>« a n g u í n «m el hempo medido en ur Woi
• Cakulln I» probabilidad de un ucew cuanto v rH)u«en d

Cuadro: Conocimientos, habilidades y competencias características de los alumnos de educación
primaria situados en los niveles de Lengua inglesa. 1999.

N r n l i M ) • Ctmmmlw elementen eipetMicw mu» lenn»« m w a n í una convemoon piBentada en una grabacün de «Mío.

NhrelíOC

Niw l 2S0

Nivt l 300

Nlvd )S0

- Cdmpwidin la información global de atourm |H*¿ta * uru convetución íefefonu grabada *n i ro cinta efe
aud«y rctatwian w mtfrLKCion N n U dt ntructura ri*fy

• Comprtndm eternenio* npedlktt tJ* un ítalo val pmemado «i uM ipatación o> vidw-
• idnrifican Id informac »ori global * infieren ta riwiwnr« >>tpHitirjH be un tato eral pmfnuda vn uru cásete,
• Atf-fmi la im.igen Oe dnlmlci Dbffitn con U deunpoón ccnxpmó* en u u ^ibaciún dr u f o .
> Fteldüonin uni iKueneu * •magtriet <on Id deunpciQfl nal flt Vfc miuiui
• Rplvionv dpvtnn nuruoonn KCTIT« cor m estructura de fraws coor»fih*drE con HA coirtipomVntH imagHvs
> Comimden U ntcKnwión «pwitna * i * Ifffo «érv Hfmpa dtrnodtncQ wtoandD *migen« * fenümenm mtfeo-oiagiOT can

lecultfSetdHtfitD
• Ducrimnap entre mforRucifin widAkra o U u retolna al emiÉfiído de u%a rarjrta p«Ul
• Idfnhftuí krt pttumafts t n ixm ihittrK«n 4 pann de u% Itrio daoiiitiVD
• Cúmpifiin lea nfutH» en btaiKn * uM urta con paW*»™vr}end-*.í'(i!y". "a") y luyales líimer^» m frawi d# eitnii^ura mu^ ampie

• ConiytfOtfi no «*) ta H ÍH gk-baí vno elHWniih corxretn o> deuriptionn ;pitudai pfi lana tmla de au*o y IWVKIB a otfftiH tu ctrya
* « í i ( x í * figw* 1»4»ff q i * tonbtf*n n¥>date tcKiw * c * "ffw, ttoiof"

• Asocian I» dm pann tu lái que W ha ftvkfelo una oraoon esatta cuando hi3ii*wuiUhtJtichiiami^iinvle"rhneE-.~.
• Uemifrun la inltinnKion Qlottai y dflaliH «pfcnVn wtc-On (vnublu o> u » lubtieO de un texto «ano tetado a un « r a o pubkütno-
• C M Í * 4 W un Etito con maojmK ewib«ndo to qw « u rtortunian
• Sfltccionin la pi lat» adKuldB Mu» w * opcionb para (trmptet* «si dutogo con apoyo de mtqanB.

• los alumnos auoan lat dos panes en lai «ut •* ha drnddo una oracrín riie c
arMitM» de hecuenu como 'always'

• Comrnnden la iMormacion gMul y eipecmu * un temo esento pubUcitarn
• Comprenden la mlormacron r̂ obal y espedfka de un dialogo con davn w«io-£ulturales
• Completan los espacios en blanca de una narración sobre gastos, que se apoya en imágenes
• Completan un dialogo que conTrene vertios usuales con formas irregulares del pasado «detnonartdo la palabra adeaiada entre varias opoenes.

• Comgtetan loi espauos en blanco de una una mfenotn a voubulario Jigo tompímóq por su mEnor uso o
parque presenta alguvi inetjuttndact como la palabra ' h W W '



Rs2
RESULTADOS EN EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA

Rs2.1. Resultados en Lengua castellana
y Literatura

Porcentaje de alumnos que en Lengua castellana y Literatura
obtienen puntuaciones en cada uno de los intervalos definidos
en una escala de 0 a SOO y separados entre sí por los puntos de
anclaje o de corte fijados.

En el año 2tKK). en una escala de rendimiento en Lengua castellana
y Literatura di- i) a 50(1 puntos con media 250. el 14% de los alum-
nos de educación secundarla obligatoria tiene una puntuación infe-
rior a 200 puntos, lo que puede considerarse un rendimiento bajo, y
el lí>% alcanza uii.i puntuación igual o superior a 3lHI, lo que refleja
un rendimiento alto. Las puntuaciones agrupadas en intervalos
corresponden .i deierminados niveles de adquisición de habilidades
que pueden verse en la página 1 14; el estar situado en una puntua-
ción significa tener adquiridos los conocimientos y habilidades de
ese nivel y de los anteriores niveles más bajos.

En los niveles de rendimiento alto y medio-alto hay, por una
parte, mayor porcentaje de alumnos con padres universitarios que
de alumnos con padres con estudios primarios o sin estudios; por
otra parte, mayor porcentaje de chicas que de chicos y, finalmente,
mayor porcentaje de alumnos de la enseñanza privada que de la
pública.

La media alcanzada por el grupo de aJumnos con padres con
estudios universitarios supera en 34 puntos a la media del grupo de
alumnos con padres con estudios primarios o sin estudios; la de las
chicas, en 13 puntos a la de los chicos, y la media de los alumnos de
la enseñanza privada, en 15 puntos a la media de los alumnos de la
enseñanza pública.

Fuentes
- Prueba "Lengua castellana y Literatura" det estudio: Evaluación de la
educación secundaria obligatoria. INCE 2000.
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Tabla: Porcentaje de alumnos de educación secundaria obligatoria en los diferentes rangos de
rendimiento en Lengua castellana y Literatura. 2000.

Según «nidios máximos fe los padres Según el se*o

Chk« Chica

Según Id titulan
dí l centro

Cenaos
púbktn

Centros
privados

100 149
150-199
ZDSJ49
Í5Q.299
300-349
350-399

2
12
34
36
14
2

i
16
40
32
8
1

1
10
32
40
15

2

1
6

25
40
22
6

i
15
W
31
12

2

1
Ifl
33
38
15

3

1
14
36
35
11

2

2
9

29
39
17
4

Gráfico: Rendimiento medio en Lengua castellana y Literatura de educación secundaria obligatoria
por estudios de los padres, seso y titularidad del centro. 2000.

Sin estudim • eludios primarios \

Badiilleíatc o FP

iludios un IÜBÍS nanos

I 354

I 271

Ciatos

Chicas •

Centros pübkns

Centros privados

Global

220 240 !S0

Puntos de la escala



Rs2
RESULTADOS EN EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA

Rs2.2. Resultados en Matemáticas

Porcentaje de alumnos que en Matemáticas obtienen puntua-
ciones en cada uno de los intervalos definidos en una escala de
0 a 500 y separados entre si por ios puntos de anclaje o de
corte fijados.

En el año 2000, en una escala de rendimiento en Matemáticas de II
a 500 puntos con media 250, el 17% de los alumnos de educación
secundaria obligatoria tiene una puntuación inferior a 200 puntos,
lo que puede considerarse un rendí miento bajo, y otro 17% alcanza
uii,i puntuación igual o superior a 300, lo que retleja un rendimien-
to alto. Las puntuaciones agrupadas en intervalos corresponden a
determinados niveles de adquisición de habilidades que pueden
verse en h página 114 y 115; el estar situado en una puntuación
significa tener adquiridos los conocimientos y habilidades de ese
nivel y de los interiores niveles más bajos.

En los niveles de rendimiento alto y medio-alto hjy mayor por-
centaje de alumnos con padres universitarios que de alumnos con
padres de estudios primarios o sin estudios, mayor porcentaje de
chicos que de chicas y mayor porcentaje de alumnos de la enseñan-
za privada que de la pública.

La inedia alcanzada por el grupo de alumnos con padres con
estudios primarios o sin estudios es 37 puncos menor que la media
del grupo de alumnos con padres de estudios universitarios; la
media de las chicas es 13 puntos menor que la de los chicos y la
media de aiumnos de la enseñanza pública es 17 puncos menor que
la de alumnos de la enseñanza privada.

Fuentes:
- Prueba "Matemáticas" del estudio: Evaluación de la educación secundada

obligatoria- INCE. 2000.
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Tabla: Porcentaje de alumnos de educación secundaria obligatoria en los diferentes rangos de
rendimiento en Matemáticas. 2000.
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Gráfico: Rendimiento medio en Matemáticas de educación secundaria obligatoria por estudios de
los padres, sexo y titularidad del centro 2000.
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Rs2
RESULTADOS EN EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA

Rs2.3. Resultados en Ciencias Sociales, Geografía
e Historia

Porcentaje de alumnos que en Ciencias Sociales, Geografía e
Historia obtienen puntuaciones en cada uno de los intervalos
definidos en una escala de 0 a 500 y separados entre si por los
puntos de anclaje o de corte fijados.

En el año 2(MM), en una escala de rendimiento en Ciencias Sociales,
Geografía e Misiona de 0 a 500 puntos con inedia 250. el 14% de
los alumnos de educación secundaria obligatoria tiene una puntua-
ción inferior a 2IHI puntos, lo que puede considerarse un rendi-
miento bajo, y otro 15% alcanza una punruación igu.tl o superior a
300, lo que refleja un rendimiento alto. Las puntuaciones apupadas
en intervalo* corresponden a deternunados niveles de adquisición de
habilidades que pueden verse en la página 115; el estar situado en
una puntuación significa tener adquiridos los conocimientos y habi-
lidades de ese nivel y de los anteriores niveles nías bajos.

En los niveles alto y medio-alto de rendimiento hay mayor por-
centaje de alumnos con padres universitarios que de alumnos con
padres sin estudios o con estudios primarios, mayor porcentaje de
chicos que de chicas y mayor porcentaje de alumnos de la enseñan-
za privada que de la pública.

La media alc.1112.1da por el grupo de alumnos con padres con
estudios pnmanos o si» estudios es 33 puntos menor que 1J media
del grupo de alumnos con padres de estudios universitarios; la
media de hs chicas es I I puntos menor que la de los chicos y la
media de alumnos de la enseñanza pública es 14 puntos menor que
la de alumnos de la enseñaba privada.

Fuentes:
- Prueba "Ciencia! Sociales. Geografía e Historia" del estudio: Evaluación

de la educación secundaria obligatoria. INCE. 2000.
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Tabla: Porcentaje de alumnos de educación secundaria obligatoria en los diferentes rangos de
rendimiento en Ciencias Sociales, Geografía e Historia. 2000.
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Gráfico: Rendimiento medio en Ciencias Sociales, Geografía e Historia de educación secundaria
obligatoria por estudios de los padres, sexo y titularidad del centro. 2000.
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Rs2
RESULTADOS EN EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA

Cuadro: Conocimientos, habilidades y competencias características de los alumnos de educación

secundaria obligatoria situados en los niveles de Lengua castellana y Literatura. 2000.

Nivel ISO • tammmhn e ttartfan 1» ióe* printjil ót un tuto que han emAado
• Coman ti Htt*l y d moer át mu oba lúuniU dt la «Blata dt la Mwattjra
• Eign «) |x cramln nMvs idKiHda pm compltoi uní Inw.

• Reatan infeieKiB ufan •ntnulliariAL
• Rtafijw Mnrnúe sobre leit« h m
• DeBnMun ti Maullada o li fUMid * «I Wts pntodfew o

lósiMan ki Bpn d#i und» tn IB

• UMflao It MmcMii pita^Hl di un Brt) «uUkiaiio.
• «Mim k» WHM nu)t 4N»úd«t pm Mim un d v
• MtmBun i «loiii epilMn nknnte * b <1XK1 df imiamifí i actuli.

Nivel J00 • DnKUT m un non u¡ Kohtnmia s ti WQ di unidsd de Ix P « B COI d tata.
• COOKBI la HOuctrn tomul oí « n n M amposnooB méviat
• IdenMan vtMnnt y AkMnm dt piUni de IBO pon AtaienH.
• Conomi 1« wrtni mpuMtva ( l i timdon del Wfcuto.

Nivel 350 • Hiunnun y reemoefn el Imiuajr * un RRo vebo-kHUca.
D í bfcdd * l

• Rnawan tom rmiKx. con fiuUdid Mmnt y puHouiU
• iderwdun orneam Üpo> de «m»a«tlanB poMÍui dentro M ajénsu ge <• Uria,
• Stíatoi el « * t í di UBI codito, con «B 9¿o i» Mailud.

Cuadro: Conocimientos, habilidades y competencias características de los alumnos de educación

secundaria obligatoria situados en tos niveles de Matemáticas. 2000.

Nivel 150 • Bfsluan opmcionts HIXI IUÍ un nurnt™ oeünwlK.
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Nivel300

p g g
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•SabNripraaiit^ikaffitmlanlnMti&unaBrimkMdhnnuoiwaeuHf^
• ljitog(ew^iBayuiixe^n^Bi)iiel«dn»aclwü»^»ai«i^detameo^cteiittH«yBpadiK
• idBiofkjr tnm«n« algrinca atocHAi * «tuno*" gw utatmna dBnnM magnaide

• Ejcaao «1 IWJMH alĝ raliB «I Bumiido dt al prilblw.
• RtwtMn prcMwMu di Bunewt «nWy friniaunas.

toa d * H Mi i
^ ^ 9 9

• Saben cakito * «lunwi <b vn «loidre j ntadouflo mi «10 a*e «lañen ítem <*•*> sSandg ItprapoiciHiiaad nniria.
• Aplkai el o i ^ k d> MacUn n un ptás medunt d mo dt uooeude «miania-
- koBptfOn nt tdm fanWulei dadn w fama de opnlM i*J*nica wndU.
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Cuadro fcont): Conocimientos, habilidades y competencias características de los alumnos de educación
secundaria obligatoria situados en los niveles de Matemáticas. 2000

- potw>mB y proporcionalidad
- numeral fwtiorunH
HUAionn de pnmn gialta

• idenufran ecuación?» eqLDvabmet tendUas.
• 5*en (ornpjf ar y ordenar numeras hacovurm
• ApliunnDoonHMrnntidddfinegnitüdHparKakijIdr Vefi 0 vobnwnn i^ cWfp« y f i ^ n

• Saber cakultf wolumeriH deajerpiB y figii'as qpomírnui utiliíando la
• Idenlitican la wm#isr»ja y el tinor dppícjpurrjonjhdüd dnü* 1iqur« y p g
• Dominan ton wlnira H íonteplü de rnedraarrtnipiit.1 y ubtn apFitarto en situacnmes sencillas.

NrveJ 400 • Saben h«fr takuta con IrKdones y polencias di exponento neganvc
• Reiuthw ton wtiura problemas tompiqoi de propofinrulidad y p«tenta|tt
• Donunan í¿ moHKKín de frabtanas de mednb de yip#fftct« pUrús irtézáido nvnen» eotem y fraccionara.
• ApfaJfl nuiPfUrrwniF bq prripwdádH di I n pDkgorw rtguLsro P«a ukular kn á^ i d» NKtfw«
• kdrntiftun Ej npreuon ¿Igebidu ipie cctn«ponde a una rtfU i*pttvrtaá¿ ^áfttamenl* en un uivnu
• ReconocH la pendjtmvde um reda a pJrtr de wt pvm» dv cor» ton k* ejes de

Cuadro: Conocimientos, habilidades y competencias características de los alumnos de educación
secundaria obligatoria situados en los niveles de Ciencias Sociales, Geografía e Historia. 2000.

Nivel 100

Nivel 1S0

Nivel ZOO
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• Intefprtfjn ufuacron« I Í lationadas coi pfobtanji ^ooain > pdilir de un texto tiislofico
• Reboonan Un nngn y ptobf̂ mas m«fi¿aiTi&ternal« dpi pláíirtJ revi las pe^Hei medida^

húmame y el medFD flíico pjfa apTka>l« en et J »• Utilizan loi tonjtimiernos «bre la interaaifrí pnTrp IOÍ
r f t uw i natural«

• Ideíidnrar y relatÁnari ka raupri físicos fundanenidln del pl*i#fa paid úeduor tu influencia en la vida ubre la Trena.
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• Comprenden tWiíípta bducoi d? kn regHi#in dHnKrtmn
• Weniifkan H objrtw) de La D«l*K»n universal de kx Derech» Huiums
• Saben onfenai ulr^onn Ubvalft de una efnppw &«gun la r

w amboi
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• Idpfiíiíitjn \i idea furKltfnefiUl de un levra HutúrKO
• Conocen hecho* retevan[« de \i hstüna actual

Nivel 350 • kfenftüEart la teojfnci j hpo de laí n i » demapifitA
wentian los ür« te f« de la dnrnKUUi AenviH

n y rtaoonan 1 A U I H A D> conHkin betas itacates.

Ntnf400 • AHJCI» artata* con tu etilo cormponíífnte



Rs3
ADQUISICIÓN DE ACTITUDES Y VALORES

Rs3.1. Manifestación de conductas en los alumnos
de educación primaria

Opinión de las familias sobre el grado en que se manifiestan en
el alumno determinadas conductas: agresividad, competitivi-
dad, autonomía, autoestima y cuidado personal.

Mayoritariamente los alumnos que en 19*)9 finalizan educación pri-
maria manifiestan, según sus padres y por este urden, un grado alto
de cuidado personal e higiene, autoestima y autonomía, el 91%,
87% y 79% respectivamente, y nada o pota agresividad, el 90%.
Cerca del 60% se muestra con un grado alto de competí ti vidad.

Son porcentual mente mis los alumnos, que manifiestan un grado
alto de autonomía si sus padres tienen estudios universitarios, de
conipctitividad si sus padres tienen estudios medios y de cuidado
persona] e higiene si sus padres tienen estudios priman os o no tie-
nen estudios. El grupo de alumnos de l.i enseñanza pública se mani-
liesu porcentualmente cotí más autoestima y el de la enseñanza pn-
vada con mayor autonomía.

Es mayor la proporción de chicas que de chicos con un grado
alto de cuidado personal, de autonomía y de autoestima, y sucede al
contrario con la manifestación de la agresividad y la campe navidad.

Fuentes:
• Cuestionario 'Familia' del « lud io : Evaluación de la educación primaria.

INCE. 1999.
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Gráfico: Grado o medida en que se manifiestan conductas en alumnos de educación primaria según

sus padres. 1999.
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Tabla: Manifestación de conduelas en grado alio en alumnos de educación primaria por estudios de

los padres y titularidad del centro. Porcentajes. 1999.
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Gráfico: Manifestación de conductas en grado alto en alumnos de educación primaria por sexo. 1999.
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Rs3
ADQUISICIÓN DE ACTITUDES Y VALORES

Rs3.2. Manifestación de conductas en los alumnos
de educación secundaria obligatoria

Opinión de las familias sobre el grado en que se manifiestan en
el alumno determinadas conductas: agresividad, consumismo,
competitividad, autonomía, autoestima y cuidado personal.

En el año 20IMI y en opinión de sus padres, de cada 10 alumnos que
finalizan cduc-ición secundaria obliga tona se muestran más de nueve
con un grado alto de cuidado persona] e higiene, más de siete con
nada o poci agresividad y entre seis y siete con alta autoestima y
autonomía. Respecto al consumismo y la competitividad, los alum-
nos están divididos en tres panes equitativas: los que muestran estas
conductas cu ¡irado alto, mediano y bajo.

Teniendo en cuenta el nivel de estudios de los padres, el sexo
de los alumnos y la titularidad de los centros, se extraen las conclu-
siones siguientes: la competid vi dad en grado alto la manifiestan pro-
porcional mente más chicos que chicas y más alumnos de la ense-
ñanza privada que de la pública; el consumismo. más hijos cuyos
padres tienen estudios medios que del resto de niveles de estudio,
mis chicas y más alumnos de la enseñanza privada; la autonomía,
más hijos de padres universitarios y niás chicas; la autoestima, más
hijos cuyos padres tienen estudios medios y más chicos; por último,
el cuidado personal lo manifiestan en grado alto más hijos cuyos
padres tienen niveles bajos de estudios, más alumnos de la enseñanza
pública y más chicas.

Fuentec
• Cuestionario "Familias" del estudio. Evaluación de la Educación

Secundaria Obligatoria. INCE. 2000.
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Gráfico: Grado o medida en pue se manifiestan conductas en los alumnos de educación secundaria

obligatoria según sus padres. 2000.
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Tabla: Manifestación de conductas en grado alto en los alumnos de educación secundaria obligatoria

por estudios de los padres y titularidad del centro. Porcentajes. 1999.
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Rs4
IDONEIDAD EN LA EDAD
DEL ALUMNADO
DE EDUCACIÓN OBLIGATORIA

Porcentaje de alumnado que se encuentra matriculado en el
curso o los cursos teóricos correspondientes a su edad.

En el año escolar 1998-99, b tasa de idoneidad o porcentaje de
alumnos que está escotarizado en el CURO de !as etapas obligatorias
que les correspondo en razón de su edad, es menor a medida que se
considera una edad mayor: están matriculados en el curso teórico
que les corresponde el 96% de los alumnos de 8 años, el 88% de los
de 12 años, el 78% de los de 14 año*, y solamente un 65% de los
alumnos de 15 años.

Las lasas de idoneidad aumentaron entre 1986-87 y 1996-17 en
todas las edades; en los dos cursos siguientes, entre 1996-97 y 1998-
99, las tasas de los 8 y 10 años se han mantenido y las de los 12, 13,
14 y 15 *ños han aumentado en 3, 6, 7 y 5 puntos porcentuales res-
pectivamente.

Las mujeres alcanzan, en todas las edades consideradas y en
todos los años analizados, unas tasas de idoneidad más altas que los
hombres, siendo las diferencias progresivamente mayores J medida
que se considera una edad más alca: en el curso 1998-99, ¡a tasa de
las mujeres es dos puntos de porcentaje más alta que la del hombre
a los 8 años y cinco a los 12 años, y llega a diez y once puntos a los
14 y 15 años, respectivamente.

Cataluña, la Comunidad Foral de Navarra, el País Vasco.
Aragón, el Principado de Asturias, la Comunidad de Madrid, la
Comunidad Valenciana y La HJoja tienen unas tasas de idoneidad
por encuna del porcentaje nacional en todas o en la mayor pane de
las edades analizadas.

Fuentes:
- Las c i d » de la educación en Efpaña. Edición 2001. Oficina de Estadística

del MECD
- Estadísticas de id Educación en España 1998-99 Estadística de las ense-

ftanzaí no universitarias Oficina de Estadística del MECD
• Siitema estatal de indicadores de la educación 2000. INCE. 2000.
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Gráfico: Tasas de idoneidad en las edades de 8, 10, 12. 13, 14 y 15 años. Curso 1998-99.
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TASAS DE GRADUACIÓN

Relación entre el número de graduados en cada una de las
enseñanzas consideradas respecto al total de la población en la
"edad teórica" de dicha enseñanza.

En el curso 1W7-98, las tasas brutas de graduación sou aproximada-
mente: un 45% la de "bachiller", un 13% b de "técnico
auxiliar/técnico" y un 17% la de "técnico especialista /técnico
superior'" en los estudios secundarios post-obligatorios; un 13% la
de "diplonutura", un 1S% 1J de "licenciatura" y un (1,3% la de
"doctorado'' en los estudios superiores universitarios. Todas estas
tasas hacen referencia a la edad teórica de finalización de cada uno
de los estudios.

El País Vasco. Aragón. Cantabria y La Kioja tienen las tres tasas
de graduación secundarias post-obligatorias más altas que b tasa
nacional correspondiente- Castilla y León y la Comunidad Foral di-
Navarra tienen por encima de los valores nacionales las tres tasas de
graduación universitarias.

Las mujeres tienen en todas las titulaciones unas tasas de gradua-
ción más altas que lo.s hombres, a excepción de la de doctorado; las
diferencias van desde 13 puntos porcentuales en la lasa de "bachi-
ller", pasando por alrededor de í> puntos en las de "diplomatura" y
"licenciatura", cerca de 3 puntos en la de "técnico especialista/téc-
nico superior", y llegando .i 0.4 puntos en la de "técnico
auxiliar/técnico". Estas diferencias analizadas evolutivamente tien-
den a subir o a mantem'rse.

Desde 1995-% a 1W7-V8 cuatro de las seis tasas de graduación
analizadas han experimentado un aumento; de más a menos se ha
producido en bachilleres, diplomados universitarios, licenciados uni-
versitarios y técnicos especialistas/técnicos superiores: lia bajado la
tasa de técnico auxiliar/técnico y la de doctorado.

Fuentes:
- Enseñanza universitaria, cu l ío 1997-98: Datos proporcionados por el

Instituto Nacional de Estadística.
- Enseñanza universitaria, datos de evolución: Servidor web: www.ine.es.
Abril 2001.

- Las cifras de la educación en España Edición 2001. Oficina de Estadística
de) MECD.

- Estadísticas de la Educación en España. 1998-99. Estadística rie las enseñan-
zas no universitarias. Oficina de Estadística del MECD.
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Tabla: Tasas brutas de graduados en educación secundaria post-obligatoria y en educación

universitaria por comunidad autónoma. Curso 1997-98.
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Gráfico: Evolución de las tasas brutas de graduados en educación secundaria post-obligatona y en

educación universitaria por nivel académico y sexo.
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Rs6
TASA DE ACTIVIDAD Y DE DESEMPLEO
SEGÚN NIVEL EDUCATIVO

Rs6.1. Tasa de actividad según nivel educativo

Porcentaje de personas entre 25 y 64 años que pertenecen a
la población activa según los diferentes niveles de estudios
alcanzados.

El porcentaje de personas activas de h población entre 25 y 64 años
es más alto cuanto mayor es el nivel estudios. Así, esi el año 1*My,
la tasa de actividad de las personas con estudios superiores es 87%: la
de las personas con estudios secundarios post-obligatorios, 80%; la
de las personas con estudios secundarios obligatorios, 74%; la de las
personas con estudios primarios, 57%, y la de las personas que no
han llegado a completar los estudios primarios, 39%. En el grupo de
población más joven, de 25 a 34 anos, se observan las mismas ten-
dencias que en la población anterior aunque con unas tasas de acti-
vidad generalmente más altas.

Las diferencias entre sexos en las tasas de actividad, siempre mil
altas las de los hombres, son menores entre las personas cotí niveles
de estudios más altos; la diferencia entre la tasa <ie actividad del
hombre y de la mujer en la población de 25 a 64 años con estudios
primarios ei de 4fi puntos porcentuales mientras que con estudios
superiores es de ocho puntos. En el grupo de población joven, 25 a
34 años, estas diferencias son menores, pero están influidas en el
mismo sentido por el nivel de estudios.

Entre 1987 y 1999, tanto en el grupo de 25 a fi4 años como en
el grupo joven, las mujeres han acortado diferencias con los hom-
bres en las tasas de actividad en !a mayoría de los niveles de estu-
dios, y lo han hecho en mayor cuantía en los niveles de estudios
más bajos, donde había más diferencias.

Fuentes:
• Datos de la Encuesta de Población Activa proporcionados por el Instituto

Nacional de Estadística.
- Sistema estatal de indicadores de la educación 2000. INCE. 2000.



Gráfico: Evolución de la tasa de actividad par nivel educativo y sexo.
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TASA DE ACTIVIDAD Y DE DESEMPLEO
SEGÚN NIVEL EDUCATIVO

Rs6.2. Tasa de desempleo según nivel educativo

Porcentaje de personas desempleadas entre 25 y 64 años respec-
to a la población activa de esta edad según los diferentes nive-
les de estudios.

En el año IWJ, la usa de desempleo es más baja cuanto mayor es el
nivel de estudios; por debajo de la tasa de desempleo de l.i pobla-
ción entre 25 y d4 años, 13,5%, se sitúa ¡a tasa de las personas con
estudios superiores. 11%, y con estudios secundarios post-obligato-
rios, 12,9%: muy cercana se encuenda la tasa de las personas ion
estudios primarios. 13.4%; y, por encima, se encuentra la tasa de Us
personas con estudios secundarios obligatorios. 14.8%, y la de las
personas con niveles de estudios inferiores a ios primarios, 20,3%.
La tasa de desempleo de la mujer es mayor que la del hombre en
cualquiera de los niveles educativos considerados.

En el grupo poblacional joven, entre 25 y 35 años, la tasa de
desempleo es 4,3 puliros porcentuales más alt.1 que en el grupo
anterior y la diferencia entre l.i tasa cié desempleo de la mujer y la
del hombre es mayor que en la población de 25 a 64 años. Estas
personas jóvenes cuando tienen estudios superiores o secundarios
post-obligatonos presentan tasas de desempleo y diferencias entre las
tasas de desempleo de ambos sexos menores que las personas que
solamente han alcanzado los primeros niveles de estudio.

En general, las tasas de desempleo haii bajado en las dos pobla-
ciones entre I997 y 1999, pero en la población joven este decreci-
miento ha estado más relacionado con el nivel de estudios de la
población, con un descenso mayor en los niveles bajos de estudios.

Fuentes:
- Dalos de la Eneuwta de Población Activa proporcionado! por el Instituto

Nacional de Estadística.
- Sistema estatal de indicadores de la educación 2000. INCE, 2000.
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Gráfico: Evotución de la tasa de desempleo por nivel educativo y sexo.
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