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indicadores nos distancia del líder (Finlandia) y además estamos muy lejos 
de los que encabezan la clasificación en matemáticas (Corea del Sur y otros 
países orientales). 

En realidad, nuestros datos no son peores (incluso son un poco mejo-
res) de los de la mayoría de los países de la UE, aunque se consideran insu-
ficientes para alcanzar los objetivos sociales que se fijaron en la transición 
democrática. Se supone que hemos hecho demasiados esfuerzos (lo cual no 
es cierto) para un resultado tan magro. Como consecuencia, la imagen social 
de nuestro sistema educativo supone, a la vez, un éxito, porque progresa, y 
un fracaso, porque lo hace de forma insuficiente.

La tabla 2 recoge los datos del máximo nivel formativo alcanzado por 
edad. Se han excluido las edades y los niveles formativos que aún pueden 
continuar y ampliar debido a su edad natural14: el grupo de 20-24 años y los 
estudios superiores. Muchos jóvenes de esa edad están cursando estudios 
universitarios, pero su nivel máximo logrado es, por ahora, el segundo ciclo 
de Educación Secundaria. Se trata de una presentación original que relacio-
na cada grupo de edad con un determinado período histórico: aquel en el 
que dicho grupo realizó sus estudios.

La transición a la democracia coincidió con la fase de estudios supe-
riores del actual grupo de edad de 50-59 años y con los estudios primarios y 

14 Aunque la UNED, con una cifra estable que supera en la actualidad los 260.000 
alumnos, ha permitido un continuo incremento de la cifra de licenciados, todos fuera de su 
“edad natural”. Esto modificaría las cifras de los grupos de edad más avanzados. 

Tabla 2 – Nivel formativo alcanzado por la población de 20 y más años por grupos de edad. En porcentaje. 
2012

De 20 a 

24 años

De 25 a 

29 años

De 30 a 

39 años

De 40 a 

49 años

De 50 a 

59 años

De 60 y 

más años

Analfabetos 0,5 0,6 0,8 0,8 1,1 5,4

Educación Primaria 10,0 8,3 6,6 9,7 24,4 62,2

Educación Secundaria de primer ciclo 25,7 27,3 27,0 32,4 29,9 12,8

Educación Secundaria de segundo 

ciclo 41,0 24,5 23,8 23,3 20,2 8,3

FP Superior – 12,2 13,3 10,6 6,1 2,4

Enseñanza universitaria de primer  

y segundo ciclo – 23,9 25,6 20,7 16,3 8,1

Enseñanza universitaria de tercer 

ciclo y estudios oficiales de 

especialización profesional – 2,6 2,5 2,0 1,7 0,7

Otros de difícil clasificación – 0,7 0,5 0,4 0,3 0,2

Total 100 100 100 100 100 100

Fuente: Elaboración Fundación Encuentro a partir de INE, Encuesta de Población Activa, cuarto trimestre de 
2012.




