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Caracterizando el Sistema Educativo de Andalucía 
Carlos Gentil 

Cada vez que nos hemos reunido en un Foro para hablar de aspectos de la 
modernización necesaria de Andalucía ha salido como tema recurrente el de la 
Educación. Creo pues necesario que dediquemos una jornada a analizar qué educación 
tenemos en nuestra comunidad, cuales son sus déficits y cuales deberían ser las líneas 
de mejora que deberíamos proponer entre todos. 

Empecemos por identificar lo que tenemos, Andalucía, en el curso 2019-2020 daba 
cobertura a un total de 1.589.842 alumnado (1.181.501 en centros públicos), 
gestionados por 127.253 profesores (101.820 profesorado público) repartidos entre 
72.871 aulas (53.528 públicas) lo que da un total de 21,8 alumnos por aula (22,1 en la 
pública) y 12,5 alumnos por profesor (11,6 en la pública). 

Si nos detenemos en como han evolucionado estos números en los últimos 10 años 
podemos encontrar que el volumen total del sistema evoluciona a la baja: el descenso 
de la natalidad ha provocado que haya 38.092 alumnos menos y que ese descenso 
poblacional se ha concentrado en el alumnado de centros públicos, que se ha reducido 
en 70.361, número que absorbe la totalidad del descenso por natalidad, más la 
desviación de 32.269 alumnos hacia los centros concertados y privados, que,  a pesar 
del descenso de natalidad, han crecido de forma significativa en estos diez últimos años. 

En lo relativo al profesorado la evolución ha sido de un leve crecimiento, pasando de 
123.203 en el 2010-11 a los 127.253 del curso 2019-20. Si observamos el número de 
aulas existentes, éstas han disminuido con la misma tendencia que los alumnos, se han 
eliminado 478 aulas en las escuelas públicas y han crecido en 361 las aulas de las 
escuelas concertadas por lo que la pérdida neta ha sido de 117 grupos, lo que nos indica 
que la ratio alumno-profesor ha disminuido ligeramente. 

Si a todo esto le sumamos que el número de centros existentes en Andalucía ronda los 
4.000 para un total de 785 municipios, podemos confirmar las dos primeras fortalezas 
de nuestro sistema, la primera es que tenemos una buena red de centros escolares en 
la comunidad, ya que esta abarca la prácticamente totalidad del territorio, si bien no 
con todos los niveles en todo él. La otra fortaleza es que puede considerarse el grado 
de escolarización es total en el rango de edad 3-18, ya que a los 2 años es de 
aproximadamente el 60 %, a los 3 del 96%, a los 12 años del 98% de la población, a los 
16 se mantienen escolarizados el 96% y a los 17 años (ya en la educación postsecundaria) 
más del 88% del total de población de esa edad.  

Pero, lógicamente la calidad de un sistema no se identifica solo por sus números 
globales, sino que su radiografía ha de hablarnos de sus resultados, de sus recursos, de 
su conexión social, de su equidad y por supuesto de la profesionalidad de esta ante los 
retos a los que se enfrenta. Vayamos pues desgranando como se comporta nuestro 
sistema: 

Hablemos de resultados.  

Nuestro sistema es el encargado de impartir los títulos y certificaciones que acreditan la 
preparación de nuestros ciudadanos para poder ejercer actividades laborales y 
funciones con un cierto nivel de especialización por ello hablar del índice de graduación, 
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del nivel de repetición y de abandono nos estará dando el perfil de rendimiento de 
nuestro sistema.  

Así, si analizamos el porcentaje de promoción de nuestros alumnos en la Educación 
Primaria nos encontramos que para el año 2016-17 este era aproximadamente del 97% 
en los centros públicos y el 98% en los centros concertados y privados, lo que como es 
natural representa un muy buen resultado, lógicamente esperado, de lo que nuestra 
enseñanza básica obtiene. 

Sin embargo, cuando analizamos los resultados de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, 
los resultados son menos halagüeños ya que esta promoción baja, para el mismo año 
anterior, hasta el 83,38% de media, produciéndose además una distancia significativa 
entre centros públicos, 81%, los centros concertados, 89% y los centros privados no 
concertados, 98%.  

Si además tenemos en cuenta que el titulo de graduado en Enseñanza Obligatoria (ESO) 
es el título que permite la certificación profesional mínima requerida para poder 
continuar accediendo a niveles profesionales más especializados, deberemos también 
analizar el nivel de promoción en la Formación Profesional Básica, que es la otra forma 
de acceder al titulo de ESO si no se obtienen los mínimos curriculares ordinarios. El nivel 
de promoción de la FPbásica es, siempre para el mismo año, del 72,4%, diferenciándose 
los resultados de los centros públicos, 73,4%, de los centros concertados, 69,2% y de los 
privados, 66,7%.  

Para terminar esa perspectiva tendremos en cuenta aquellos que obtienen el título por 
la modalidad de enseñanza de adultos, que es del 37,8% y solo se imparte en centros 
públicos. 

Estos resultados nos indican una de las primeras debilidades del sistema, la dualidad 
pública/concertada-privada expresa una creciente desigualdad social en sus alumnos, 
que lleva a ir desplazando sobre las escuelas públicas mayores índices de fracaso que 
los obtenidos en las escuelas concertadas y privadas. Pero de ello ya hablaremos más 
tarde. 

Si continuamos analizando los resultados obtenidos en los demás niveles, ya 
postobligatorios, nos encontramos que en bachillerato se produce una promoción 
media del 80%: 77,9 en centros públicos, 81,6 en concertados y 95,5 en privados no 
concertados, que en la FP de grado medio la promoción es del 78,2%, siendo del 77,4 en 
los centros públicos, del 76,1 en los concertados y del 84,6 en los privados no 
concertados. Y, aunque la FP de grado superior es el último nivel, antes de el posible 
acceso a la universidad, y vuelve a reunir a los alumnos de bachillerato y de FP de grado 
medio, su promoción es del 84,5%: 76,7 en los centros públicos, 86,3 en los concertados 
y 91% en los centros privados no concertados. 

Todos estos índices de promoción hemos de complementarlos con algunos gráficos de 
interés, comparativo entre comunidades autónomas como son:  
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Para terminar con este apartado del análisis de los resultados es conveniente hablar de 
los informes internacionales y la visión que dan del Sistema Educativo de Andalucía. 
Hablaremos de tres informes: PISA, que nos habla de los resultados que nuestro 
alumnado tiene frente a las materias de Ciencias y Matemáticas, el PIRLS que habla de 
la comprensión lectora y el TIMMS que habla de los mismos términos, pero los sitúa 
ante el nivel socioeconómico de los alumnos de forma que se consideren los resultados 
desde la realidad en la que socialmente se mueven los alumnos. 

El informe PISA lleva 5 ediciones, comenzó en 2006 y desde entonces hace una 
valoración de cómo los alumnos se enfrentan a las ciencias y las matemáticas. Los 
resultados que se obtienen no son muy favorables a nuestro sistema como se puede 
observar en los siguientes gráficos: 

ya que por un lado tenemos el nivel medio más bajo frente a la OCDE y a España, pero 
además no ha habido cambios sustanciales en los últimos 12 años de informes. 

Si analizamos el informe PIRLS de 2016, nos da una foto más positiva del nivel de 
comprensión lectora de nuestro alumnado de 4º de primaria, quedando muy similar al 
nivel nacional y por encima de comunidades como Cataluña o País Vasco, quizás por ser 
comunidades donde el castellano queda en un segundo plano. Si observamos los 
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gráficos podemos ver no solo que el nivel es adecuado, sino que la distribución de los 
niveles de comprensión lectora también parece adecuada: 

 

Si analizamos el informe TIMMS de 2015 (en el de 2019 Andalucía no participó) nos 
encontramos con una situación similar a la encontrada en el PISA,  
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La ventaja de este último informe es que, además, nos permite analizar los resultados 
en relación con la influencia del estatus social, económico y cultural, es decir, al medir 
los resultados tiene en cuenta el nivel de estudio de los progenitores, la profesión de los 
mismos, los recursos tales como ordenador, mesa de uso personal, habitación propia y 
el número de libros existente en la casa. A este índice se le denomina ISEC (índice social, 
económico y cultural). Así cuando se obtiene este índice los resultados que se obtienen 
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nos indican otra de las debilidades de nuestro sistema en Andalucía, la pobreza con la 
que éste ha de enfrentarse. 

Y la modificación de puntuación que obtendría Andalucía después de la corrección ISEC 
sería: 

 

Lo que nos hace ver que no solo es la mayor o menor calidad de los recursos del sistema 
sino que ellos están siempre mediatizados por la situación socioeconómica y cultural del 
entorno en el que se ha de mover. 

Hablemos de Recursos 

Si analizamos ahora los recursos que se ponen a disposición del sistema para enfrentar 
la situación nos encontramos primero que la Comunidad de Andalucía en 2019 ejecutó 
un gasto 7.788.899 M€, es decir el 22,75% del total del gasto en el presupuesto de la 
Junta de Andalucía , si bien el gasto en 2010 representó el 24,57% del total, es decir que 
podemos decir que en los últimos 10 años el gasto ha oscilado, con altas y bajas, entre 
el 22 y el 25% y que es una de las comunidades que más aporta de su presupuesto a la 
educación. El problema es que si analizamos el gasto por alumno en centros públicos 
nos encontramos que: 
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El gasto de Andalucía es de los mas bajos, solo la Comunidad de Madrid queda por 
debajo de ella. 

 

 

 

 

 

 

 

Y habiéndose estancado el porcentaje de financiación del sistema no deja de tener cierta 
curiosidad el incremento que se ha producido en la financiación de los conciertos de 
centros privados, quizás porque estaban mal financiados.  

El problema, que se nos presenta es, como siempre, saber si los recursos están siendo 
bien utilizados, si son suficientes y si un incremento en ellos representaría una mejora 
en nuestro sistema o simplemente una forma de mantener una inercia importante. 

Cabe además indicar que el porcentaje económico dedicado a personal oscila alrededor 
del 73 % del total y que mientras el alumnado ha disminuido, en aproximadamente 
38.000 personas en 10 años, el profesorado ha aumentado en 4.000 en ese mismo 
periodo. 

Si hablamos de recursos en infraestructuras, ya hemos dicho que la red de centros es 
muy extensa y abarca casi todas las localidades, el problema radica en que dichos 
centros están construidos para un sistema rígido que considera el grupo clase como 
unidad de construcción y por lo tanto los centros en la normativa se construyen 
pensando fundamentalmente en aulas que van a ser ocupadas por un profesor con un 
grupo de alumnos y en algunos niveles van a requerir de algunos espacios 
especializados, laboratorios, aula de tecnología, sala de usos múltiples, pabellón 
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deportivo,... La pandemia del Covid 19 que estamos padeciendo nos h puesto de 
manifiesto que dicha rigidez juega en contra ya que en muchos casos respetar distancias 
de seguridad ha sido imposible y realizar desdobles igual ya que no había espacios que 
poder utilizar. A eso le hemos de sumar que el mantenimiento de los centros está 
centralizado y trabaja con una lentitud que no facilita soluciones de emergencia.  

Otra cuestión que nos ha puesto de manifiesto la actual pandemia ha sido los recursos 
de nuestros profesores y nuestros centros para trabajar digitalmente y sin 
presencialidad. La consejería ha hecho una valoración de la competencia digital de 
nuestro profesorado encontrándose con el siguiente panorama: 

Que nos lleva a preguntarnos que ante la situación que hemos vivido, y que en cualquier 
caso ha puesto de manifiesto la necesidad de habilidades digitales para una mejor 
prestación, nos encontramos con una deficiencia importante que nos hace 
preguntarnos ¿cómo van a lograrlo si el nivel en competencia digital docente es tan 
básico? ¿Cómo van a ser capaces de adaptarse a los nuevos entornos digitales?  

De otra parte, si analizamos los datos del parque de ordenadores de los que disponen 
los centros escolares con conexión a internet nos encontramos, según datos del 
Ministerio para 2018-2019, que el número medio de alumnos por ordenador es de 4 en 
Andalucía, si hablamos de centro público y de 5,7 si el centro es privado (la media en 
España es de 3,4), y que tan solo el 63% de los centros escolares posee el ancho de banda 
suficiente para desarrollar una actividad digital sin problemas. 

Añadámosle a eso un problema de todos conocidos, los equipamientos no llevan 
asociados un mantenimiento ni una actualización de los mismos, con lo que si 
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hiciéramos un análisis del empleo real de esos recursos nos podríamos encontrar que 
su uso es mas bajo y reducido que lo que estas cifras apuntan. 

Hablemos de conexión social 

Si algo ha puesto de manifiesto esta pandemia del virus COVID, es que poseemos una 
estructura y una organización en nuestro sistema educativo que se ha visto desbordada, 
quizás por estar demasiado ajustada a mínimos y a modelos que han quedado 
anticuados y que se han visto sobrepasados. 

Con la llegada del COVID se hubo de confinar a la ciudadanía, se cerraron las aulas y los 
colegios, por miedo a propagar el virus, pero no se tuvo en cuenta que los centros 
escolares son una fuente importante de recursos: bibliotecas, espacios para tutorización 
y apoyo, en grupos reducidos, espacios wifi-garantizados y materiales tecnológicos para 
apoyar al alumnado con mayor necesidad de la escuela pero los escasos recursos 
existentes no se pusieron a disposición de quienes los podían necesitar por lo que la 
brecha social se incrementó 

Quizás sea el momento de tener en cuenta nuestra realidad andaluza, donde el índice 
de pobreza supera en 12 puntos la media estatal, que arrastramos un paro 6 puntos por 
encima del nacional, que un 12,55% de hogares tienen a todos sus miembros en paro y 
que más del 45% de su población solo ha alcanzado la secundaria, el 21,8% no alcanza a 
titularse, lo que incrementa las dificultades de las familias para poder hacer frente a las 
exigencias que esta nueva escuela “más digital y aislada” ha generado ya que en algunos 
entornos los equipamientos educativos son los únicos proveedores de ciertos servicios: 
deporte, bibliotecas, informática,... 

Antes hemos hablado de resultados, quizás ahora sea conveniente matizar estos 
resultados desde un punto de vista más social, es decir analizar el fracaso y el abandono 
escolar en relación con la realidad en la que se mueven nuestras familias con una última 



 11 

valoración de los resultados que se obtienen en Andalucía matizándolo con el nivel 
socioeconómico que poseen nuestro alumnado: 

Alumnado de ESO que alcanza la titulación en función del Índice socioeconómico 

Alumnado de Bachillerato que alcanza la titulación en función del Índice 
socioeconómico 

Que nos habla de la influencia que la socioeconomía de las familias tiene y que nos pone 
de manifiesto una de las debilidades de nuestro sistema, la desigualdad, ya que la 
influencia en los resultados académicos es bastante significativa y muy a tener en cuenta 
en las exigencias que podamos hacerle a nuestro sistema educativo para el futuro. 
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Sumémosle a esto el nivel de segregación que la existencia de la dualidad 
pública/concertada-privada está produciendo en nuestros centros escolares, gracias a 
una escolarización que favorece la elección de los padres de forma segregada en nombre 
de una falsa libertad de poder escoger centro: 

 

Tampoco podemos dejar de lado su conexión con el empleo y la cualificación que, según 
datos de 2018, la población activa de Andalucía tiene. Así, sus ciudadanos se mueven en 
la más alta cualificación académica en un 32,5%, en cualificación de grado medio un 
20,5% y hasta el 46,7% en baja cualificación, que aún lo podríamos elevar más si 
incorporamos a las personas sin acreditación profesional. Esta situación dista mucho de 
ser la necesaria para un escenario laboral como el que se prevé por el Centro Europeo 
para el desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP) que indican que, en el 
horizonte del año 2025, el 37% de los puestos de trabajo requerirán personas con un 
alto nivel de cualificación (estudios universitarios o de formación profesional de grado 
superior), el 49% requerirán a personas con un nivel medio de cualificación (formación 
profesional de grado medio) y tan solo el 14 % de los puestos estarán habilitados para 
personas con un nivel de cualificación bajo (estudios incompletos o tan sólo graduados 
en secundaria obligatoria). 

Si además, atendiendo a las cifras globales, vemos que el número de personas que se 
titulan en el bachillerato es más del doble de los que obtienen el título de grado medio,  
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 y que el sistema de la formación profesional actual está produciendo un abismo entre 
la acreditación profesional de los trabajadores en activo y la cualificación profesional 
que se les exige para alcanzar nuevos niveles profesionales, podemos afirmar que hay 
una gran debilidad entre lo que se requiere a la formación profesional y la realidad de 
lo que ocurre. 

Y por último hablemos de becas y ayudas, donde podemos observar que a 2018-2019 
las becas ofrecidas son muy escasas ya que las concedidas representan tan solo el 15,3% 
del total de alumnos 

Dejamos en el tintero 

No hemos hablado de la rigidez organizativa de los centros escolares, ni de la fijación de 
las plantillas con lo que eso conlleva de dificultad para desarrollar proyectos 
innovadores. Tampoco hemos hablado de la apatía social que acompaña a lo que ocurre, 
ni de la permanente evaluación de lo que no se sabe hacer en lugar de reforzar y auto 
afianzar aquello que se sabe.  

Es verdad que no hemos hablado de muchas cosas que influyen sobre la calidad de lo 
que se hace y de los resultados que se obtienen, pero he querido apoyarme en lo 
tangible y dejar de lado lo opinable. Ya se sabe que de educación todos tenemos una 
opinión, todos sabemos como debería mejorarse y por supuesto nos atrevemos a 
indicarle a los profesionales como han de hacerlo para mejorar. 

 

A modo de conclusión. 

La realidad de nuestro sistema podríamos decir que viene definida por la mediocridad. 
Las cifras nos dicen que nuestra educación no solo no destaca, sino que tiene algunas 
debilidades que no nos permiten decir que estemos preparando a nuestros ciudadanos 
para ser capaces de incorporarse a una sociedad más sostenible, más justa y más 
equitativa, a ser críticos y capaces para sobrevivir a esta época de sobreinformación que 
nos lleva al imperio de la credulidad de bulos y noticias inventadas, en definitiva a crear 
unos ciudadanos capaces de intervenir ante los conflictos sociales, las desigualdades, las 
injusticias, las emergencias climáticas y en definitiva a comprender y a responder a los 
desafíos de la humanidad,  
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Nuestro sistema educativo necesita hacerse algunas preguntas y tratar de obtener 
algunas respuestas: 

¿Puede cumplir, en las condiciones en que se mueve, con las expectativas y 
requerimientos que la sociedad le reclama? 

¿Puede este sistema educativo hacer avanzar a la sociedad andaluza hacia la 
convergencia con otras Comunidades, España y Europa? 

¿Qué debemos exigirle al sistema educativo andaluz en cuanto a recursos, 
organización, capacitación de sus agentes, visión de sus necesidades, que nos facilite 
un mejor futuro? 


