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En relación con el dere -
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sistema educativo asturiano, podemos señalar que para dos de cada tres la posibilidad 

los poderes públicos. Por otro lado, se entiende que los elementos que mejor se cumplen 
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Introducción

-

-

porcionar una importante información para la mejora de nuestro 

sistema educativo. 

-

-

como The entire process of social life by means of which individuals 
and social groups learn to develop consciously within, and for the be-

”

-

por Pérez 

-

vel nacional e internacional”. 

key right) 

es condición esencial para el disfrute de todos ellos; por esto se 

key right

Pano-
rama de la educación en la España de los cambios realiza un pormeno-

que la demanda de la escolarización en la enseñanza superior 

-

-

y los grupos sociales aprenden a desarrollar conscientemente el conjunto de sus 
-

munidades nacionales e internacionales.

La libertad de elección de centro en España: 
particularidades nacionales y modalidades locales, Olmedo Reinoso 

de elección escolar establecidas en diversos ordenamientos del 

-

-

lizando los efectos de las propuestas centradas en la libertad de 
elección de centro

-

elección de centro en la enseñanza por parte de las familias, en-

de elección sin menoscabo de la equidad. 

-

-

que entiende es debido tanto a la actitud selectiva de los centros 

Las universidades españolas y el proceso de construcción del espacio 
europeo de educación superior. Limitaciones y perspectivas de cambio, 

En relación con la participación en el sistema educativo el 

El crisol de 
la participación. En el consejo escolar de los centros educativos, 

-

rocrático en su funcionamiento. El equipo directivo desempeña 

a la presencia de todos sus miembros en el mismo. Para Santos 

personas inquietud e incertidumbre sobre la bondad de los con-

buscar nuevas posibilidades para desarrollar el buen funciona-

-

munidad de Madrid, seleccionados en función de la relevancia 

-

-

tura a su entorno, variando tanto el número como la intensidad 

En su obra Contextualización de los centros educativos en su en-
torno

-

Pretendemos conocer las opiniones de los ciudadanos sobre 
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como el cumplimiento de los mismos en la práctica. 

Por ello analizamos en el presente trabajo aspectos fundamen-

de centro; la libertad de elección de centro por parte de las fami-

-

-

-

de la enseñanza por parte de los poderes públicos.

En este sentido, resulta profundamente ilustrador conocer 

elección de centro escolar por parte de las familias. 

-

-

tión en el marco de un estado autonómico, con una articulación 

Estas cuestiones se complementan con la referida a cómo 

Método

-

nen en particular, se elaboró una prueba la cual se sometió a la 

-

-

-

-

Resultados

-

En relación con los estudios realizados podemos señalar que 

-

-

-

 públicos, 

-

vados.

-

Tiempo a la semana dedicado a diversas tareas

-

periodo de tiempo. Por último, aquellos que participan en tareas 

-

nales en esta actividad.

Tiempo a la semana dedicado a diversas tareas

Media Desviación Mediana Moda
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Aspectos relacionados con el derecho a la educación.

Hemos propuesto, asimismo, a las personas consultadas que 

manifestasen sus opiniones en relación con diversos aspectos 

-

-

En el caso de la titularidad del centro en el que estudian o 

en los centros escolares a los que asisten resulta totalmente ade-

-

valoración media se sitúa en el valor de bastante adecuada. 

-

ón según zonas y vacantes. El 
3.

-

pueden llevarse a cabo mediante préstamos personales a los es-

universidad.

En la España de distribución educativa competencial autonó-

lo considera necesario.

Derechos de las personas

-

Importancia que para la educación tienen determinados elementos que 
podrían considerarse como constitutivos del derecho a la educación.

-

-

-

-

-

-

Cumplimiento en la práctica de los referidos elementos del derecho a la 
educación.

Respecto a cómo se cumplen los distintos elementos del 

que los elementos mejor valorados en su cumplimiento son la 

-

-

-

Derechos de la persona 

(ordenados de mayor a menor valoración) 
(escala 0 a 10 puntos)

Media Desviación

saludable
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Estudios de medias, rangos y análisis de varianza.

-

-

-

nal, estudios realizados, situación laboral, titularidad del centro 

-

-

-

Importancia de elementos del derecho a la educación

Orden de elección

de acuerdo con sus propias convicciones

6º

Cumplimiento de elementos del derecho a la educación

Orden de elección

6º

acuerdo con sus propias convicciones
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-

centro debe ser total también entiende que debe mejorarse más el 

creación de centros, la libertad de elección de centro por parte de 

a los centros educativos también son mejor valoradas por los que 

parte de las familias, son menos valoradas en su cumplimiento 

por los que optan por una libertad “total” de elección de centro. 

Los que entienden que el tramo educativo de edad de cero a 

No encontramos importantes diferencias en función de las va-

-

tivo con independencia de las restantes comunidades autónomas.

-

-

con sus propias convicciones es mejor valorado por los que tie-

de estudios universitarios. 

-

-

izquierda o centro izquierda. La educación debe mejorarse más 

-

lación a la importancia que tiene la libertad de elección de centro 

-

a la libertad de creación de centros.

-

-

ñanza, la libertad de creación de centros, la libertad de elección 

centros educativos sostenidos con fondos públicos de todos los 

-

No se encuentran diferencias con relación a la opinión que se 

-

-

diado la persona que responde a la cuestión. Por otro lado no 

encontramos importantes diferencias con otras variables. 

Conclusiones

 en el estudio encontramos importante 

a la educación que puede ser tenida en cuenta en la mejora del 

-

aceptable.

-

-

versitarios, tres de cada cuatro entienden que deben realizarse 

uno de cada cuatro considera que pueden llevarse a cabo me-

diante préstamos personales a los estudiantes a devolver una vez 

con la escolaridad del primer ciclo de educación infantil. Hasta 

Derechos de las personas

-

Importancia que algunos elementos que podrían considerarse como 
constitutivos del derecho a la educación

-

-

-

-
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¿Cómo se cumplen los distintos elementos del derecho a la educación?

Los elementos mejor valorados respecto a su cumplimiento 

-

-

Estudios de medias, rangos y análisis de varianza

En relación con las diferencias que podemos encontrar entre 

Los que creen que tramo educativo de edad de cero a tres 

-

que dicen ser de izquierda o centro izquierda aspectos como la 

-

con sus propias convicciones. Mientras que son mejor valorados 

-

ción de centros.

-

-

bertad de elección de centros sea total, la libertad de enseñanza, 

-

Debemos señalar que son escasas las diferencias respecto a la 

en el mismo domicilio, situación laboral, titularidad del centro 
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