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|  Resumen  

 La educación según la UNESCO, es un derecho humano fundamental que debe 

promoverse debido a su valor intrínseco en el ser humano. Los objetivos de las políticas 

educativas deben ser: conseguir el acceso de toda la humanidad al aprendizaje, que éste 

sea de calidad y promover así el desarrollo personal y social del individuo y por último, 

proporcionar un apoyo eficaz al desarrollo profesional de los docentes. En España, la 

política educativa en la democracia ha sido un problema político y social endémico, 

debido a la falta de consenso del bipartidismo. Las últimas Leyes Orgánicas 

especialmente, han pretendido mercantilizar el conocimiento y hacer de la educación un 

instrumento de adoctrinamiento a los jóvenes de los principios del capitalismo 

neoliberal que impera en Europa. 

 En las ciudades de la Bahía de Cádiz, se ha realizado este estudio que pone de 

manifiesto que la educación es uno de los problemas importantes, para el desarrollo 

industrial local de la zona y una causa de la elevada tasa de paro.  Todo esto, está 

relacionado con los siguientes parámetros: Existe un elevado fracaso escolar 

temprano, unos elevados porcentajes de la ciudadanía que no tienen los estudios 

primarios terminados, la mitad de la población no tienen la ESO terminada y quienes 

tienen estudios universitarios también son muy bajos. También se ha encontrado una 

desigualdad de género, en los niveles de estudios, aunque en los últimos años se ha 

encontrado una mejoría en este aspecto, si lo comparamos con el resto del Estado y 

sobre todo con Europa. Por otro lado, se han encontrado déficits importantes en las 

infraestructuras educativas, sobre todo en educación infantil, formación profesional y 

atención al alumnado con necesidades educativas especiales. Sin embargo, en los niveles 

de educación obligatoria éstas son menores, pero se encuentran infrautilizadas, ya que 

solo se usan prácticamente para la educación reglada. Por último, se ha realizado una 

propuesta de sistema educativo, que además de una mayor inversión humana y 

económica podrían mejorar las enseñanzas de los conocimientos y la transmisión de la 

cultura a la juventud, además de atender enseñanzas específicas que inviten al 

alumnado a comprometerse en la lucha por la eliminación de la discriminación en 

cualquiera de sus manifestaciones. 
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|  Introducción 

 Según la UNESCO, la educación es un derecho humano fundamental que debe 

promoverse debido a su valor intrínseco. Al mismo tiempo, la educación es esencial para 

liberar y lograr otros derechos humanos (los derechos a la sanidad, a la libertad, la 

seguridad, el bienestar económico y la participación efectiva en actividades sociales y 

políticas). Al permitir a los individuos desarrollar todo su potencial, la educación es un 

motor capaz de impulsar una transformación económica y social positiva. Por otra parte, 

solo una ciudadanía con capacidad crítica puede construir una sociedad mejor. 

 En el pasado, el derecho a la educación tenía principalmente que ver con otorgar 

acceso a la enseñanza, lo que sigue siendo una cuestión fundamental en algunos países 

actuales, sobre todo para mujeres, jóvenes y niñas. Sin embargo, hoy en día, el enfoque 

está pasando del mero acceso al aprendizaje a garantizar la calidad del mismo. El 

aprendizaje no debe sólo medirse por las futuras ganancias económicas a través del 

desarrollo de capacidades, sino como un medio para promover el desarrollo personal y 

social del ser humano. Por esta razón, un aprendizaje de calidad debe de ser el 

segundo principio que guíe las políticas de educación. El acceso no es suficiente, tiene 

que llevarse a cabo un aprendizaje relevante. 

 Todo esto nos lleva a un tercer principio para orientar las políticas de educación: 

proporcionar un apoyo eficaz a los y las docentes y a su desarrollo profesional. 

 Las políticas educativas deben ser flexibles para responder a los nuevos retos del 

siglo XXI, como son: la globalización, las desigualdades económicas, la economía 

financiera especulativa, la degradación medioambiental y hasta la escalada de los 

populismos extremistas. Para ello, se requiere un marco educativo mundial cuyo alcance 

vaya más allá del crecimiento económico y de la reducción de la pobreza. Debe incluir 

además, inquietudes sociales y políticas. Todo esto debe tener metas a escala regional y 

nacional en todo el mundo (Bokova, 2015). 
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 La mayoría de las y los expertos y especialistas en educación coinciden en que 

uno de los grandes problemas que ha tenido el subsistema educativo en España ha sido 

la falta de consenso de los dos partidos mayoritarios en este tema. Entendiendo por 

subsistema educativo una parte del Sistema global del país. A lo largo del periodo 

político de democracia parlamentaria, se han ido sucediendo numerosas leyes orgánicas, 

dependiendo del partido gobernante.  

 Desde la última ley franquista, la Ley General de Educación (LGE) de 1970, que 

promulgó la educación obligatoria hasta los 14 años e instauró la EGB, el BUP y la FP, se 

han sucedido ocho leyes orgánicas en materia educativa. La primera de ellas la Ley 

Orgánica del Estatuto de Centros Escolares (LOECE) aprobada en 1980 por el gobierno de 

la Unión de Centro Democrático (UCD). Esta ley planteaba un modelo democrático en la 

gestión de los centros educativos. Después se aprobó la Ley Orgánica del Derecho a la 

Educación (LODE) en 1985, que abrió la educación a los centros privados concertados 

subvencionados, con el gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). 

 Le siguió la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) en 1990, 

que hacía obligatoria la escolarización hasta los 16 años e introduce la Educación 

Secundaria Obligatoria (ESO), también con el PSOE en el poder. A continuación, la Ley 

Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros (LOPEG) de 1995, con el 

PSOE gobernando, que favorece decididamente la privatización de la educación pública.  

  

 Con la llegada del Partido Popular (PP) de Aznar al gobierno, se aprueba como 

reacción a la LOGSE, la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), en 2002. Esta 

ley no llegó a aplicarse, debido a la llegada del PSOE de nuevo al poder, que la deroga y 

aprueba la Ley Orgánica de Educación (LOE) en 2006. Esta ley introdujo, entre otros 

aspectos, la asignatura de la Educación para la Ciudadanía. A continuación, la Ley 

Orgánica para la Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE), que fue sido impuesta 

por la mayoría absoluta del PP, y que contó con el rechazo de toda la comunidad 

educativa y de sectores sociales e intelectuales del país.  

 Actualmente, en el año 2020, el gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos ha 

presentado a las Cortes Españolas, la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE) 
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con el rechazo de Conferencia Episcopal, los sectores más conservadores de la sociedad 

y los representantes de la enseñanza privada-concertada. Estos, abanderan el concepto 

de libertad para la promoción de sus propios intereses.  

 Sin embargo, entendemos que la libertad es que cualquier ciudadano y ciudadana 

tenga la posibilidad de elegir entre una educación privada o pública, pero no que su 

elección sea subvencionada por el estado. Los objetivos principales de esta ley son: 

aumentar las oportunidades educativas y formativas de toda la población, reforzar la 

equidad y la capacidad inclusiva del sistema, introduciendo medidas que eviten la 

segregación, mejorar los resultados y aumentar el éxito escolar y estabilizar el sistema 

educativo como pilar básico de las políticas del conocimiento. Además prioriza la 

educación pública al eliminar de la ley Wert el concepto de demanda social, aunque se 

queda corta puesto que se debería de hablar de la eliminación de los conciertos en favor 

de la educación pública. 

 Desde nuestro punto de vista, esta ley tiene otros déficits importantes, como son:  

La ratio, que no se modifica con respecto a la ley anterior, manteniéndose en 25 el 

alumnado en Primaria, 30 en Secundaria y 35 en Bachillerato y la enseñanza de la 

Religión, que no debería mantenerse en el currículo y en el horario lectivo obligatorio. 

La financiación de la educación sigue siendo insuficiente, aunque ha aumentado del 4,3% 

a un mínimo del 5%, mientras que en los países de la UE está en el 6%. (Ministerio de 

Educación y Formación Profesional, 2019). 

 En las últimas reformas educativas, el Sistema económico-liberal ha pretendido 

mercantilizar el saber y la educación planteándola como un mero adoctrinamiento 

ideológico, hacia su modelo de sociedad. El mejor ejemplo de estas políticas es la 

LOMCE, elaborada sin diagnóstico, a espaldas de la comunidad educativa y de la 

ciudadanía y sin memoria económica. 

  

 No cabe duda que estamos asistiendo en los últimos años a unos cambios sociales 

que tienen su reflejo en los procesos de socialización y formación de las y los más 

jóvenes de la ciudadanía. Estos cambios sociales están basados en la subordinación de la 

educación a la economía y la práctica desaparición de la ética en la vida pública. De 
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esta forma, la economía funciona como eje articulador de todas las instancias sociales, 

entre ellas la educación. En los años de crisis que estamos viviendo, el mercado se basa 

en la competición y no en la cooperación, por lo que hemos pasado de una economía de 

mercado a una sociedad de mercado. (Boff, 2014) 

 La familia y la escuela ya no son las únicas instituciones que socializan y educan a 

la juventud, transmitiéndoles el legado cultural y los principios propios de cada 

momento histórico. Las redes sociales, los medios de comunicación, los videojuegos, 

youtubers, etc. modelan sus vidas. Sin embargo, las características de las 

transformaciones sociales acaecidas durante los últimos años, como recoge D’Angelo 

(2015) dieron lugar a que convivan tres cambios importantes cuyos efectos se suman y se 

conjugan como indica Beaud (1997). Estos son: 

 1.- La globalización de la economía, disminuyendo, debido al libre mercado, la 

capacidad de decisión de la política de los Estados en sus respectivos territorios. 

 2.- La revolución informática o digital (las TICs) generando el valor de la 

información inmediata.  

 3.- La revolución de la genética y de las neurociencias cognitivas. 

 Estos tres cambios han generado nuevas dinámicas sociales y tecnologías que han 

llegado a influir de manera importante en la educación dando lugar a que llegue a la 

escuela una gran diversidad del alumnado. Esta diversidad debe ser considerada como un 

hecho social y no como un problema individual. En la escuela actual este problema no ha 

sido todavía resuelto, sobre todo en la inclusión de estudiantes con un perfil diferente al 

considerado como el estudiante “tipo”.  

 Toda esta percepción desafía a la educación tradicional, basada 

fundamentalmente en la disciplina y el orden, dejando de ser entendida como la 

educación que crea o modela un “ciudadano-tipo”, para convertirse en una educación 

que incluya a toda la diversidad y que utilice y maneje de manera adecuada los distintos 

canales de información que le llegan por la tecnología (Tics) y los distintos medios de 

comunicación (redes sociales). En esta línea, se asienta la convicción de que formar al 

alumnado como estudiante de la sociedad actual, resulta una condición necesaria para 
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democratizar el acceso al conocimiento “socialmente válido” y de esta manera procurar 

una distribución equitativa del conocimiento a través de prácticas orientadas no solo al 

dominio de conocimientos y habilidades sino también su uso apropiado en situaciones 

abiertas susceptibles de enfoques y de soluciones diferentes (Beckers, 2002). 

 En este sentido, el modelo competencial va más allá del saber tradicional, pues 

se integra con el “saber hacer”. Podría entenderse que conocer el desarrollo de 

competencias es una oportunidad para volver a pensar el sentido de la educación 

obligatoria como el periodo para alcanzar aprendizajes individuales y socialmente 

válidos. De esta manera cualquier cambio de la escuela está en relación con los cambios 

sociales que se producen, con la democratización de los centros y la formación del 

profesorado.  

 Por otra parte, es necesario acabar con el imperio de las “Evaluaciones externas” 

(reválidas) y la tendencia actual a reducir al alumnado a meras cifras cuantificables 

producidas en serie (Informes PISA). 

“Es preciso sustituir el modelo del estudiante competitivo por un 
enfoque integral de la persona y su entorno, la igualdad de 

oportunidades y el desarrollo pleno de las capacidades intelectuales, 
afectivas y humanas, así como su condición de ciudadano crítico.˝

 Como afirma Varela Fernández (1997), la escuela pública, al igual que a la 

Universidad pública, viene sufriendo una fuerte discriminación que la están vaciando de 

contenido y deteriorando para que los centros privados se desarrollen ampliamente. En 

estos centros la diversidad del alumnado es menor y los y las estudiantes pertenecen a 

familias con un nivel económico medio-alto, necesitando una menor atención a la 

diversidad, lo que conlleva una menor inversión económica. Da la impresión que al PP le 

interesa el sistema educativo público con carácter meramente asistencial, intentando 

imponer un sistema academicista económicamente más rentable y no la formación 

competencial de los estudiantes. El PSOE tampoco ha manifestado en los años de su 

gobierno un interés para hacer una escuela pública “fuerte”, ante la evidencia innegable 

de que los conciertos educativos, en función de las diferentes comunidades autónomas, 
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o bien, han aumentado, o se han estabilizado, pero en muy contadas ocasiones han 

disminuido. 

“Una renovación profunda del sistema educativo, solo es posible desde 
una sociedad que apueste por una gran transformación social, en la que 

la economía obedezca a la política y esta se someta a la ética. ˝

 Esta nueva sociedad debe fomentar la cultura, la igualdad en la ciudadanía 

(económica y de género) y el cuidado del medio ambiente. De esta manera toda la 

ciudadanía tendrá las mismas oportunidades para acceder al sistema laboral o para la 

creación de empresas autogestionadas por las y los trabajadores. Se pretende con esto, 

utilizar los recursos locales y de esta manera, favorecer el desarrollo de la zona.  
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| Diagnóstico educativo actual de la Bahía de Cádiz 

 Como se observa en la tabla 1, el censo de las poblaciones de la Bahía de Cádiz en 

2019 ha experimentado una pequeña disminución de 6116 habitantes en el periodo 2011 

a 2019. 

Tabla 1. Población de la Bahía de Cádiz en 2011 y 2019 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 2019 

POBLACIÓN EN LA 
BAHÍA DE CÁDIZ 2011 2019

Cádiz 124892 116027

San Fernando 96894 94979

Chiclana de la 

Frontera

79839 84489

Puerto Real 41101 41627

Puerto de Santa María 88917 88405
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 En las gráficas 1 a 5 y en las tablas 2 a 6, las pirámides de población presentan 

una estructura bastante normalizada. 
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Tabla 2. Población de Cádiz por edad y sexo 2019 (grupos quinquenales) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Padrón Municipal 2019 

Ambos sexos – Cádiz Hombres – Cádiz Mujeres – Cádiz

Edad 116.027 54.918 61.109

0-4 3.729 1.996 1.733

5-9 4.675 2.371 2.304

10-14 5.511 2.872 2.639

15-19 5.235 2.694 2.541

20-24 5.211 2.715 2.496

25-29 6.108 3.087 3.021

30-34 6.385 3.226 3.159

35-39 7.885 3.974 3.911

40-44 8.618 4.245 4.373

45-49 8.924 4.394 4.530

50-54 9.119 4.381 4.738

55-59 9.056 4.225 4.831

60-64 8.268 3.763 4.505

65-69 7.511 3.340 4.171

70-74 7.024 3.040 3.984

75-79 5.391 2.172 3.219

80-84 3.780 1.394 2.386

85-89 2.420 750 1.670

90-94 913 231 682

95-99 212 38 174
100 y 
más 52 10 42
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Tabla 3. Población de San Fernando por sexo y edad 2019 (grupos  quinquenales) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Padrón Municipal 2019 

Ambos sexos 
-San 

Fernando
Hombres -San 

Ferando
Mujeres -San 

Fernando

Edad 94.979 46.427 48.552

0-4 3.933 2.016 1.917

5-9 5.252 2.731 2.521

10-14 5.923 3.043 2.880

15-19 5.162 2.648 2.514

20-24 4.905 2.556 2.349

25-29 5.255 2.717 2.538

30-34 5.722 2.888 2.834

35-39 6.964 3.381 3.583

40-44 8.079 3.982 4.097

45-49 7.588 3.805 3.783

50-54 7.361 3.552 3.809

55-59 7.085 3.450 3.635

60-64 6.215 2.943 3.272

65-69 4.704 2.231 2.473

70-74 4.057 1.858 2.199

75-79 2.681 1.155 1.526

80-84 2.050 806 1.244

85-89 1.445 510 935

90-94 475 125 350

95-99 104 27 77

100 y más 19 3 16
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 Tabla 4. Población de Chiclana de la Frontera por sexo y edad 2019 (grupos 

quinquenales) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Padrón Municipal 2019 

Ambos sexos 
-Chiclana de la 

Frontera

Hombres-
Chiclana de la 

Frontera

Mujeres-
Chiclana de la 

Frontera

Edad 84.489 42.289 42.200

0-4 4.103 2.054 2.049

5-9 5.066 2.577 2.489

10-14 5.607 2.896 2.711

15-19 5.017 2.534 2.483

20-24 4.340 2.220 2.120

25-29 4.892 2.474 2.418

30-34 5.540 2.749 2.791

35-39 6.800 3.420 3.380

40-44 7.560 3.786 3.774

45-49 7.158 3.620 3.538

50-54 6.678 3.362 3.316

55-59 5.787 2.915 2.872

60-64 4.629 2.326 2.303

65-69 3.686 1.878 1.808

70-74 3.010 1.504 1.506

75-79 2.113 986 1.127

80-84 1.413 605 808

85-89 777 287 490

90-94 274 85 189

95-99 36 9 27

100 y más 3 2 1
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 Tabla 5. Población de Puerto Real por sexo y edad 2019 (grupos quinquenales) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Padrón Municipal 2019 

Ambos sexos-
Puerto Real

Hombres-Puerto 
Real

Mujeres-Puerto 
Real

Edad 41.627 20.926 20.701

0-4 1.797 935 862

5-9 2.248 1.136 1.112

10-14 2.605 1.320 1.285

15-19 2.242 1.191 1.051

20-24 2.058 1.075 983

25-29 2.265 1.183 1.082

30-34 2.634 1.328 1.306

35-39 3.470 1.782 1.688

40-44 3.755 1.900 1.855

45-49 3.459 1.802 1.657

50-54 3.411 1.670 1.741

55-59 3.133 1.581 1.552

60-64 2.650 1.324 1.326

65-69 2.019 1.016 1.003

70-74 1.580 769 811

75-79 940 414 526

80-84 738 283 455

85-89 470 172 298

90-94 129 36 93

95-99 22 8 14

100 y más 2 1 1

APDHA - Delegación de Cádiz Página  de 17 62



Panorama de la educación en la Bahía de Cádiz  | Septiembre 2021 

 Tabla 6. Población de El Puerto de Santa María por sexo y edad 2019 (grupos 

quinquenales) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Padrón Municipal 2019 

Ambos sexos-
Puerto de Santa 

María
Hombres-Puerto 
de Santa María

Mujeres-Puerto 
de Santa María

Edad 88.405 43.295 45.110

0-4 4.078 2.115 1.963

5-9 4.905 2.458 2.447

10-14 5.746 2.950 2.796

15-19 5.155 2.631 2.524

20-24 4.574 2.323 2.251

25-29 4.865 2.469 2.396

30-34 5.324 2.649 2.675

35-39 6.492 3.193 3.299

40-44 7.603 3.787 3.816

45-49 7.200 3.547 3.653

50-54 6.900 3.336 3.564

55-59 6.228 2.940 3.288

60-64 5.541 2.708 2.833

65-69 4.547 2.169 2.378

70-74 3.589 1.713 1.876

75-79 2.537 1.156 1.381

80-84 1.628 669 959

85-89 1.038 353 685

90-94 370 111 259

95-99 74 16 58

100 y más 11 2 9
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 Como se puede observar, en las pirámides de población de las gráficas y en los 

datos anteriores de las tablas, Cádiz presenta la población más envejecida de la 

comarca.  

 En la Tabla 7 y 8 se presenta la evolución del índice de envejecimiento de la 

provincia de Cádiz y de la Ciudad de Cádiz, desde el año 2014 al 2019. 

Tabla 7. Evolución del Índice de Envejecimiento en la provincia de Cádiz 

*Número de personas mayores (de 65 años y más) por cada 100 niños y jóvenes (menores de 16 años). 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 2019 

Tabla 8. Evolución del Índice de Envejecimiento en la ciudad de Cádiz 

*Número de personas mayores (de 65 años y más) por cada 100 niños y jóvenes (menores de 16 años).  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 2019 

 En España, según la OCDE (2020), la población de mayor edad, es la que presenta 

un menor nivel educativo.  

 El  nivel formativo se define como el porcentaje de una población que ha 

alcanzado un cierto nivel educativo y posee una cualificación formal de ese nivel. 

  

2019 2018 2017 2016 2015 2014

Provincia de 

Cádiz

95,35 91,97 88,60 85,94 84,09 81,54

2019 2018 2017 2016 2015 2014

Cádiz 181,3 176,73 172,51 170,05 164,23 158,89
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 Según el último estudio del Observatorio Argos, en Cádiz en el mes de Junio de 

2018 el nivel formativo de la población aparece recogido en la siguiente tabla y gráfica: 

Tabla 9. Nivel Formativo de Cádiz 

Fuente: Observatorio Argos 2018. Servicio Andaluz de empleo. Junta de Andalucía 

Gráfica 6. Nivel Formativo de Cádiz 

 

Fuente: Observatorio Argos 2018. Servicio Andaluz de empleo. Junta de Andalucía 
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 En San Fernando en el mes de Junio de 2018 el nivel de instrucción de la 

población aparece recogido en la siguiente tabla y gráfica : 

Tabla 10. Nivel Formativo de San Fernando 

Fuente: Observatorio Argos 2018. Servicio Andaluz de empleo. Junta de Andalucía 

Gráfica 7. Nivel formativo de San Fernando 

Fuente: Observatorio Argos 2018. Servicio Andaluz de empleo. Junta de Andalucía 
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 En Chiclana de la Frontera en el mes de Junio de 2018 el nivel de instrucción de la 

población aparece recogido en la siguiente tabla y gráfica : 

Tabla 11. Nivel Formativo de Chiclana de la Frontera 

Fuente: Observatorio Argos 2018. Servicio Andaluz de empleo. Junta de Andalucía 

Gráfica 8. Nivel Formativo de Chiclana de la Frontera 

 

Fuente: Observatorio Argos 2019. Servicio Andaluz de empleo. Junta de Andalucía 
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 En Puerto Real en el mes de Junio de 2018 el nivel de instrucción de la población 

aparece recogido en la siguiente tabla y gráfica : 

Tabla 12. Nivel Formativo de Puerto Real 

Fuente: Observatorio Argos 2018. Servicio Andaluz de empleo. Junta de Andalucía 

Gráfica 9. Nivel Formativo de Puerto Real 

Fuente: Observatorio Argos 2018. Servicio Andaluz de empleo. Junta de Andalucía 
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En El Puerto de Santa María en el mes de Junio de 2018 el nivel de instrucción de la 

población aparece recogido en la siguiente tabla y gráfica : 

Tabla 13. Nivel Formativo de El Puerto de Santa María 

Fuente: Observatorio Argos 2018. Servicio Andaluz de empleo. Junta de Andalucía 

Gráfica 10. Nivel Formativo de El Puerto de Santa María 

Fuente: Observatorio Argos 2018. Servicio Andaluz de empleo. Junta de Andalucía 
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 En todas las ciudades de la Bahía de Cádiz, se observa que casi la mitad de la 

población tienen estudios secundarios (49%), variando entre el 51,47% del Puerto de 

Santa María y el 43,92% de Chiclana de la Frontera. En los estudios secundarios se 

incluyen la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), bachillerato y ciclos formativos, 

tanto de grado medio, como superior. 

 Solo el 12,39% de la población total de la Bahía, poseen estudios superiores 

(Universitarios), variando entre 9,10 de Chiclana y el 16,58% de Cádiz. 

   

 Por otro lado, Chiclana es la ciudad donde un mayor número de ciudadanos y 

ciudadanas no alcanzan a tener estudios primarios (22,05%), mientras que la media en la 

Bahía de Cádiz es de 16,17%. 

   

 En todas las ciudades de la Bahía, se observa que el nivel de estudio de las 

mujeres es inferior al de los hombres, las mujeres que no tienen estudios acabados 

alcanza casi el 20% (19,52%) mientras que en los hombres este porcentaje baja al 

13,16%. En los estudios secundarios el porcentaje en los hombres es del 52,71%, en tanto 

que en las mujeres baja al 45,83%. El nivel de estudios postsecundarios en los hombres  

es el 12,93%, mientras  que en las mujeres es de 11,89%, siendo en cualquier caso 

porcentajes muy bajos en ambos casos. 

 Los datos que se comparan a continuación están sacados de distintas fuentes 

oficiales, ya que ninguna de ellas aportan todos los datos comparados. 

 Analizando todos los datos anteriores podemos concluir : 

1.- Aproximadamente la mitad de la población de la Bahía de Cádiz tienen solo 

estudios secundarios, alcanzando el 49,10%, según el Observatorio ARGOS 2018. Es 

inferior al porcentaje en Andalucia y España, 71,5% y 74,3% respectivamente, según 

datos del Sistema Andaluz de Indicadores de la Educación 2018.  Esto se traduce en un 

menor porcentaje de personas con estudios de educación superior en la Bahía de Cádiz.  
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2.- El nivel de estudios Universitarios en la Bahía es bastante bajo (13,4%) si se 

compara con la media del Estado (30,6% según datos del Instituto Nacional de estadística 

2019) . En Andalucía este porcentaje alcanza el 25%. 

3.- El porcentaje de hombres con titulación de secundaria en la Bahía de Cádiz, es el 

52,71% y el 45,83 % en caso de las mujeres. En España alcanzan esta situación el 67,7% 

de los hombres y el 77,9% de las mujeres en 2018. 

 En el año 2019, el porcentaje de mujeres con edades comprendidas entre 20 y 24 

años que ha completado la 2ª etapa de educación secundaria (79,7%) es superior al de 

hombres (68,5%), resultando muy interesante este cambio de tendencia. En comparación 

con el año 2014, el porcentaje de población joven que alcanza este nivel educativo se 

ha elevado tanto en mujeres como en hombres.  (Ver gráfica 11) 

 Según el Instituto Nacional de Estadística (2020), los valores de la UE-28 son 

significativamente más altos que los de España. En el año 2019 en la UE-28 el porcentaje 

de mujeres de 20 a 24 años que tienen al menos el nivel de estudios secundarios 

postobligatorios es del 86,4% frente al 81,4% de hombres. 

En el año 2019, los valores más bajos 

en el porcentaje de mujeres de 20 a 

24 años con el nivel de estudios 

secundarios de 2ª etapa corresponden 

a Luxemburgo (76,7%), España 

(79,7%), y Alemania (80,2%).  

Para los hombres jóvenes de 20 a 24 

año s , l o s v a l o r e s má s ba j o s 

corresponden a España (68,5%), 

Dinamarca (70,8%) y Alemania 

(75,0%). ( INE 2019) 
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Gráfica 11. Población joven (de 20 a 24 años) que ha 
completado al menos la secundaria postobligatoria 

en España y UE-28.
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4.- Se observa en la zona una desigualdad de género en el nivel de estudios 

superiores, esta desigualdad es muy superior a la encontrada a nivel del Estado, en el 

que las mujeres con estudios superiores supera al porcentaje de hombres, 41,3% para 

mujeres, mientras que en hombres 35,8%, según datos del INE (2020). 

5.- Según los últimos datos del estudio 

publicado por Eurostat, España se 

encuentra a la cabeza de la UE en 

2018, con un 17,9% de abandono 

escolar temprano, es decir de jóvenes 

entre 18 y 24 años que tiene como 

máximo el título de Enseñanza 

Secundaria Obligatoria (ESO). La 

media de la UE-28 es 10,6%, en 

Andalucía es 21,9% (aunque en el año 

2019 ha bajado a 21,6%). Según datos 

del Sistema Andaluz de Indicadores de 

la Educación 2018, el abandono 

escolar temprano en la provincia de 

Cádiz ronda el 21%. 

“España se encuentra a la 
cabeza de la UE en 2018, con un 

17,9% de abandono escolar 
temprano˝

 

Por sexos, los datos reflejan que el 13% 

de las mujeres de 18 a 24 años han 

abandonado el sistema educativo de 

manera prematura en 2019, frente al 21,4% de los hombres. Estos resultados indican un 

descenso del abandono escolar en un 1% en el caso de las mujeres y del 0,3% en el de los 

hombres, respecto al año 2018. 
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El abandono temprano de la educación 

y la formación puede acarrear diversos 

costes tanto privados y sociales, como 

económicos en la sociedad. Los 

beneficios de la educación son varios y 

conocidos, y van desde la mejora de la 

s ituación laboral futura, mayor 

participación laboral, mejores salarios e 

ingresos tributarios más elevados hasta 

la conformación de individuos bien 

informados para la toma de decisiones 

que pueden afectar la salud, la 

esperanza de vida y el bienestar, entre 

otros aspectos (Belfield, 2008). 

La organización para la cooperación y el 

desarrollo económico (OCDE), advierte 

que la mitad de los jóvenes entre los 15 

y los 29 años que no estudian ya y 

trabajan a tiempo parcial preferirían 

trabajar más, lo que conduce a una 

situación de marginación puesto que 

los datos indican que los empleos 

que ocupan son más precarios y no 

son los que querrían tener.  

 S i c o m o p a r e c e , l a 

generación de empleo cada vez va 

más ligada a niveles de formación 

más altos, la falta de formación de 

la ciudadanía podría ser una de las 

razones del paro tan elevado en la 

zona, que llega al 24,7%, 7,13 
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Gráfica 13. Abandono escolar temprano en la 
Unión Europea. Fuente: Eurostat  2018

Gráfica 14. Evolución del porcentaje de abandono 
escolar temprano. Fuente: Eurostat  2018
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puntos por encima de la media nacional y 3,9 puntos sobre la andaluza, en el cuarto 

trimestre del 2019 (EPA 2020).  

“La falta de formación de la ciudadanía podría ser una de las 
razones del paro tan elevado en la zona˝

6.- Además, existe un déficit en escolarización en enseñanzas postobligatorias, por 

cuanto existen listas de esperas, sobre todo en los grados medios de Formación 

Profesional.  En el curso 2019-2020 las aulas de FP han tenido 23.000 alumnos más, son 

861.906 según el informe Datos y Cifras. Curso 2020- 2021, publicado por el Ministerio 

de Educación. En la última década, el porcentaje de estudiantes que se han decantado 

por esta rama ha crecido un 77% (en 2008 eran 486.000), pero España sigue por debajo 

de la media de los 

países de la OCDE y 

tiene una de las peores 

tasas de escolarización 

en FP de grado medio: 

el 12% frente al 26% de 

media de los países que 

i n t e g r a n l a 

o r g a n i z a c i ó n . E s t a 

podría ser una de las 

claves del alto índice de 

paro de esta zona, 

debido a la baja oferta 

de plazas, falta de 

diversidad y al déficit de especialidades conectadas con el crecimiento económico de la 

zona. 

  

 El curso 2016-2017, el número de alumnas y alumnos de FP (básica, media y 

superior) ya superó al de bachillerato (793.000 frente a 697.000); en el curso 2019-2020 

se repite: 861.906 frente a 672.524 —los alumnos de bachillerato han crecido en 5.098—. 

En la Universidad hubo más de 1,2 millones de matrículas. 
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Gráfica 15. Evolución de los alumnos matriculados en Formación 
Profesional de Grado medio
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Los y las tituladas en ciclos de formación 

profesional en grado medio fueron en España, el 

33,3% en el curso 2016-2017, muy por debajo de 

la UE-23 (46,3%) (Ministerio de Educación y 

Formación Profesional 2019). Los motivos han 

sido dos, por una parte, la falta de oferta de 

plazas y por otra la dificultad de obtención del 

título de secundaria. La crisis ha provocado 

también, una bajada en el abandono escolar 

prematuro, según revela el Eurostat. España 

supera la media de la UE-28 en el porcentaje de 

jóvenes entre 30-34 años que han completado la 

Educación Universitaria (44,6%), frente al 41,6% 

de promedio. En este caso, los resultados en 

España, son mucho mejores entre las mujeres 

(50,8%) que entre los hombres (38,5%). 

7.- Es llamativo que la Delegación Provincial de 

Educación de Cádiz de la Junta de Andalucía no 

proporciona datos acerca de la Educación en 

las localidades de la Bahía por lo que se ha 

tenido que recurrir a fuentes como, la Marea 

Verde de Cádiz y los sindicatos Comisiones 

Obreras (CC.OO.) y Unión de Sindicatos de 

Trabajadoras y Trabajadores en Andalucía 

(USTEA). 

 En los últimos años se ha visto una clara tendencia a recortar líneas en la 

Escuela Pública. La Junta de Andalucía convoca conciertos educativos con centros 

privados, mientras cierra centros y líneas educativas en los centros públicos.  
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 El descenso de los nacimientos ha 

provocado que desde hace algunos 

años, durante los gobiernos del PSOE 

y los gobiernos de la derecha, se 

estén suprimiendo líneas en la 

escuela pública. Se mantienen la 

inmensa mayoría de unidades 

concertadas en los centros privados 

de la provincia de Cádiz, que quedan 

blindados ahora por seis años más, 

por la LOMCE, exponiendo a la 

escuela pública a cierres continuos 

de unidades y centros, siendo ésta la 

única afectada por la bajada de 

natalidad producida desde hace 

años, como consecuencia de la crisis 

económica. Según el sindicato CGT-

A, la educación privada concertada 

en la ciudad de Cádiz, supone el 60% 

en todos los niveles educativos, a 

excepción del bachillerato. 

“La Junta de Andalucía convoca conciertos educativos con 
centros privados, mientras cierra centros y líneas educativas en 

los centros públicos.˝

 Se trata de un deterioro continuado de un derecho fundamental que garantiza la 

educación pública, en esa línea, el sindicato USTEA (2019) resalta que, desde 2011, son 

casi 1.500 las aulas públicas suprimidas en Andalucía, mientras que en las grandes 

ciudades andaluzas la oferta privada-concertada "predomina".  En los  centros privados 

concertados  no sólo  no se cierran aulas, sino que se atienden a más de la mitad del 

alumnado de muchas capitales y ciudades medias de Andalucía, en ocasiones hasta llegar 

a un 60 o 70% de la población escolarizada. 
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Gráfica 17. Población de 30 a 34 años con educación 
superior
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 En Andalucía, donde estaría incluida las poblaciones pequeñas y la educación 

rural, el porcentaje total del alumnado matriculado en la pública no llega ya al 75%, lo 

que significa que uno de cada cuatro alumnos está matriculado en un centro privado, 

mayoritariamente concertado, es decir algo más del 25%. Está claro, que hay un mero 

interés económico en la ubicación de los centros privados. 

“El sindicato USTEA (2019) resalta que, desde 2011, son casi 1.500 las 
aulas públicas suprimidas en Andalucía, mientras que en las grandes 

ciudades andaluzas predomina la oferta privada-concertada˝

 Según la coordinadora de la escuela pública de Cádiz (2020), desde el curso 2015/ 

2016 hasta el 2020/2021, 97 de cada 100 líneas suprimidas en primaria fueron públicas y 

sólo tres privadas concertadas, según la unidad de estadística de la Consejería de 

Educación y Deporte. En ese periodo se han suprimido 2127 aulas de las cuales 2050 

eran públicas y sólo 27 concertadas. 

 En el curso 2020/2021, la Consejería de Educación y Deportes (noticias de la 

Junta 2020) ha priorizado el concierto de FP de Grado Medio y Básica, además de la 

renovación de los conciertos actuales en Infantil, ESO y Primaria. De forma que en 

Andalucía la Junta tiene concertadas 953 unidades de Educación Especial, 2077 de 
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Infantil, 4502 en Primaria, 2974 en ESO, 260 en Bachillerato, 595 en Grado Medio, 257 en 

Grado superior y 218 en FP Básica. 

“Hasta el 2020/2021, 97 de cada 100 líneas suprimidas en 
primaria fueron públicas y sólo tres privadas concertadas˝

 Por otro lado, los sindicatos USTEA, CC.OO., CSIF, ANPE, CGT, APIA y UGT, 

denuncian, la falta de monitores para alumnos con necesidades educativas especiales o 

profesionales técnicos de integración social (PTIS), por ejemplo, en el curso 2019/2020 

se dejaron sin cubrir en la provincia de Cádiz, 2649 horas de atención al alumnado de 

educación especial.  

El trabajo de estos 

profesionales es 

c o n s i d e r a d o 

imprescindible por 

las Asociaciones de 

Madres y Padres 

(AMPAS), ya que en 

Anda luc í a hubo 

66.362 alumnos y 

a l u m n a s c o n 

n e c e s i d a d e s 

educativas especiales en el curso 2019/2020 y se estima que hubo una PTIS por cada 33 

alumnas y alumnos, cifra claramente escasa. Esto demuestra también el escaso interés 

de Administración por el alumnado con necesidades educativas especiales. 

 Desde el curso 2015/2016, se han cerrado dos centros, la Institución Provincial 

Gaditana en Cádiz y el CEIP Nuestra Señora del Carmen en San Fernando, además de 

multitud de líneas en distintos centros de la Bahía de Cádiz. Por ejemplo, según lo 

publicado en el Diario Bahía de Cádiz (2019), en el curso 2019/2020, se perdieron un 

total de 96 unidades en Infantil y primaria. Nunca en la historia de la democracia se ha 

dado una supresión de líneas como esta, con 413 menos en Andalucía. Cádiz es la 
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segunda provincia con mayor incidencia en los recortes planteados, siendo las más 

afectadas San Fernando, Chiclana y el Puerto con 12 unidades cada una y Cádiz capital 

con 5 unidades. Para el curso 2021-2022, la Delegación Provincial de Educación de Cádiz, 

tiene planificado suprimir líneas en el IES “Columela “, IES “San Severiano”, IES 

“Cornelio Balbo”, IES “Alberti” y en los CEIP “, y en el CEIP “Carlos III” y CEIP “Gadir”. 

  

 Por otra parte, ya hace algunos años la Junta de Andalucía intentó llevar a cabo el 

cierre total en las EOI (Escuelas Oficiales de Idiomas) y la incorporación de su 

profesorado en Institutos de Secundaria, iniciativa de la que tuvo que desistir por el gran 

movimiento estudiantil y del profesorado de la EOI. Por la imposibilidad de la 

mencionada estrategia de cierre, la Junta de Andalucía ha decidido hacer lo mismo, 

sustituyendo de manera progresiva grupos presenciales por grupos semipresenciales, 

asumiendo un mayor número de matrículas con menos profesorado, pero obteniendo 

resultados bastante dudosos, debido a la cantidad de alumnado que abandona este 

modelo de enseñanza. Algo similar está ocurriendo con las enseñanzas para personas 

adultas, donde también progresivamente se están introduciendo las enseñanzas 

semipresenciales. 

 Respecto a las infraestructuras educativas, conviene destacar que la oferta es 

insuficiente en las ciudades de la Bahía en el nivel de 0-3 años, ya que existen listas de 

espera sobre todo en la edad de 1 a 3 años. Con lo que esto implica para la igualdad de 

oportunidades. También para el desarrollo profesional de las mujeres, ya que no todas 

las familias tienen recursos económicos necesarios para pagar un jardín de infancia o 

para aulas de conciliación. En los restantes tramos educativos de la Educación formal, 

infantil de 3-6 años, primaria, secundaria, bachillerato y FP, parece que la 

infraestructura es suficiente, si bien la oferta pública y concertada-privada está 

claramente desequilibrada hacia la privada y concertada, sobre todo en determinadas 

zonas, del mismo modo existe un desequilibrio bachillerato-FP hacia el bachillerato, 

siendo muy escasa la oferta de ciclos formativos, sobre todo los de nivel superior. Los 

existentes son poco competitivos para el empleo, con excesiva rigidez organizativa, lo 

que no favorece la formación para el empleo de la zona. 
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 En los últimos cursos escolares, la comunidad educativa y los sindicatos han 

denunciado, que por los recortes que lleva la Junta de Andalucía, además de lo 

especificado anteriormente, ha provocado problemas y déficits como: 

1.- Se despidieron, al menos, 300 profesores y profesoras técnicos de Formación 

Profesional sin Titulación Universitaria pero con gran experiencia docente, a los que se 

les exigían que acreditasen una formación pedagógica que la Administración no les 

demandó en su tiempo, por lo que han quedado sin trabajo, como informaron los 

sindicatos CC.OO. y USTEA. Sin embargo, en otras comunidades como Castilla-La 

Mancha, se ha optado por mantenerlo en su puesto de trabajo, mientras adquirían los 

requisitos exigidos.  

2.- Falta de inversión en la infraestructura de los centros. En la Bahía continúan 

existiendo caracolas que se instalaron provisionalmente, como ocurre en el Colegio 

Marqués de Santa Cruz del Puerto de Santa María. Las obras pendientes en el IES San 

Severiano de Cádiz que hace que parte de su alumnado reciba las clases en el Colegio 

Carmen Jiménez, que llevaba varios años cerrado. 

3.- Falta de personal de administración y servicios y un aumento en la externalización de 

los servicios de cocina, limpieza y monitores de Educación Especial. 

4.- En los últimos años, no se refuerzan las plantillas del profesorado provocando 

pérdidas de sesiones de refuerzo educativo, sobre todo al alumnado con necesidades 

educativas especiales. 

 Todo ello, nos lleva a destacar que: 

1.- La zona tiene carencias importantes en infraestructura educativa, sobre todo en las 

etapas de educación infantil y FP. 

2.- Existe una falta de programas de apoyo escolar en centros de entornos sociales 

desfavorecidos destinados a la compensación escolar. 
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3.- Existe un déficit en el número de plazas de servicios de comedor en educación 

primaria y secundaria en las zonas más desfavorecidas económicamente. 

4.- La infraestructura educativa de la zona está infrautilizada, puesto que los 

equipamientos escolares son sólo utilizados durante el horario escolar. No se hace uso de 

estas infraestructuras por otras instituciones y asociaciones para fomentar cultura, 

deporte, idiomas, Tics, fuera de la educación reglada. 

5.- Debido a la proliferación de centros donde se imparten enseñanzas bilingües, se 

observa una discriminación, puesto que sólo algunas familias pueden atender las 

necesidades educativas de sus hijos e hijas en esta materia.  

6.- La formación de personas adultas y las EOI (Escuelas Oficiales de Idiomas) son 

insuficientes para la demanda que tiene la zona. La incorporación del sistema 

semipresencial en estos estudios, tiene por objeto mayor número de matrículas con 

menos profesorado, pero con unos resultados bastantes negativos, a juzgar por la 

cantidad de alumnado que abandona los estudios en el primer trimestre. Este sistema se 

ha implementado en el IES Manuel de Falla en Puerto Real, IES García Gutiérrez en 

Chiclana de la Frontera e IPFA de Cádiz, y en todas las EOI de la Bahía.  Además, las EOI 

en la zona, no suelen tener centros propios y las que la tienen no tienen la 

infraestructura adecuada para este tipo de formación. 

7.- Las Instituciones Públicas, no facilitan medios suficientes para comunicar o 

publicitar la actividad educativa y formativa que pueda realizarse en la Bahía en un 

periodo concreto de tiempo, especialmente a la referida a la educación informal y no 

reglada. 

8.- Existe un elevado número de centros privados-concertados. 
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| Estudio y comparación de la escuela pública, 
privada-concertada y privada 

 Como se ha descrito con anterioridad, en la zona existe un elevado número de 

centros privados-concertados debido a la facilidad con que las Administraciones Públicas 

establecen los conciertos con centros privados, haciendo creer que su gestión es más 

rentable y de calidad, creando con ello discriminación en las familias más 

desfavorecidas. España es una anomalía en el ámbito europeo. 

Gráfica 18. Educación infantil en escuela pública, privada concertada y privada 

Fuente: Eurostat 2018 
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Gráfica 19. Educación primaria y secundaria en escuela pública, privada concertada y 

privada 

Fuente: Eurostat 2018 

 España es el tercer país de la Unión Europea con más alumnos y alumnas 

matriculadas en escuelas privadas concertadas y privadas de primaria y secundaria, un 

31%, solo por detrás de Bélgica y Malta. En España el porcentaje de alumnado en la 

escuela pública es del 69%, muy por debajo del resto de la UE de los 27 que no baja del 

79%. La media europea es de un 87,5% de escuela pública, 8,2% de privada concertada 

(en cada país con sus características) y 4,2% de privada. Convendría recordar que nos 

estamos alejando de los modelos de países con más éxito escolar. 

 En el caso de Bélgica, si bien es cierto que un 56% del alumnado que acude a 

centros concertados, se trata de instituciones sin ánimo de lucro que no pueden cobrar 

ningún tipo de cuota a las familias, regentadas en su mayoría por la Iglesia Católica. 

Esto, en teoría, tampoco debería ocurrir en las escuelas concertadas españolas, pero la 

realidad es que este tipo de colegios acostumbra a cobrar cuotas que  camuflan 

como “actividades extraescolares” y “donaciones”. 
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Gráfica 20. Alumnos en Educación Pública, concertada y privada en enseñanzas no 

universitarias en España en el curso 2018/2019 

Fuente: Ministerio de Educación  

 El país de la Unión Europea donde la educación pública cubre a casi la totalidad 

es Irlanda. Curiosamente, en el caso de la educación infantil, Irlanda vuelve a situarse 

en el extremo de la Unión Europea, pero esta vez en el lado contrario: es el país en el 

que más alumnos y alumnas están matriculados en centros concertados, un 99%.  

 El análisis de la situación de la Educación en España, hecho por el Ministerio de 

Educación en el informe sobre “Datos y cifras del curso escolar 2017-2018”, muestra que 

aproximadamente el 62% de estudiantes estaban matriculados en escuelas públicas en 

2018, aunque el porcentaje es inferior a la media de los países de la OCDE. P o r 

tanto, primaria y secundaria son los niveles educativos en los que la enseñanza pública 

tiene un papel más protagonista en la Unión Europea. La educación infantil es, con 

diferencia, la que cuenta con una mayor participación de centros concertados y 

privados. 
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 En España, como se observa en el gráfico anterior, el País Vasco es la región que 

más estudiantes tiene en la concertada y Melilla y Castilla-La Mancha, los que menos. En 

Andalucía el 73,6 el alumnado que estudia en la escuela pública y el 26,4% en la escuela 

privada concertada y privada. Tanto la escuela concertada como la privada suponen hoy 

en día un 32% del total, es decir, más de 19.000 centros. En los últimos 15 años ha 

ganado una media de 22.407 escolares por curso, según el Ministerio de Educación (El 

Economista (2020)).  

 Uno de los argumentos que más se ha repetido para defender este tipo de 

formación es que el sistema concertado es más barato. Por ejemplo, el gasto del 

profesorado es sustancialmente más bajo para los centros privados que para los 

públicos. 

 Sin embargo, el estudio realizado por profesorado universitario y de educación 

secundaria del Área Federal de Educación de IU variado, titulada “El coste de la plaza 

escolar en la pública y la concertada” desmiente rotundamente esta afirmación y ha 

llegado a la siguiente conclusión: “Se ha fabricado un mito interesado, basado en 

estudios que carecen del debido rigor, sobre la creencia infundada de que, en 

educación, lo privado es más rentable que lo público, cuando incluso en términos 

estrictamente económicos, resulta imposible mantener esta tesis”. Los y las autoras del 

informe sostienen que el coste de ambos modelos, si prestase el mismo servicio sería 

prácticamente igual. (Martin, M.J, et al., 2014). 

 En este sentido las cifras reales muestran una clara diferencia, mientras en la 

pública el gasto fue de 4185€ por alumno o alumna, en la concertada, tan solo se 

gastaron 2944€ por cada alumno o alumna. Sin embargo, equiparando el número de 

alumnado y profesorado por grupo y tomando como referencia un salario constante, el 

gasto por cada escolar fue de 4184€ en la educación concertada. Tan solo un euro de 

diferencia con la pública. Por tanto, la concertada es más barata porque sus condiciones 

son peores. Además, si a esto se le añade lo que supone el gasto de las familias, el coste 

anual por estudiante en la enseñanza privada concertada se situaría en 5733€, mientras 

que en la educación pública será 5007€. El INE pone de manifiesto que las familias de la 
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escuela pública tuvieron un gasto de 822€ por alumno o alumna, mientras que para los 

alumnos y alumnas de un centro privado concertado fue 1549€ por año escolar. En este 

sentido las variables que los autores del estudio han equiparado para comparar las cifras 

finales son por una parte el número medio de alumnado y profesorado por grupo y por 

otra el salario de los y las docentes. 

 En este sentido las diferencias son importantes, ya que los centros públicos 

tuvieron una media de 21,2 alumnos y alumnas por aula y 1,98 profesores y profesoras 

por cada clase. En los concertados, los grupos tuvieron como valor medio 23 alumnos y 

alumnas y 1,68 profesores y profesoras por aula. 

 Pero es en el salario donde se produce la disparidad más importante. El 

profesorado de la enseñanza pública cobra 5800€ como media más que de la concertada. 

El ahorro por plaza escolar de las enseñanzas concertadas tiene como consecuencia su 

escasa implicación a la hora de acoger al alumnado que requiere mayor atención 

educativa. En este sentido, casi el 82% del alumnado inmigrante y de minorías se 

encuentran matriculado en escuelas públicas, según el informe “El coste de la plaza 

escolar en la pública y en la privada”, presentada en el Congreso de los Diputados por 

Izquierda Unida. (Martin, M.J, et al., 2014). 

 En los últimos años de Legislatura del gobierno del PP se ha observado, debido a 

los recortes llevados a cabo en Educación por el Gobierno Central y la Junta de 

Andalucía, que la situación se está igualando, llegando a parámetros parecidos, tanto en 

la Pública como en la Concertada, ya que la inversión por alumno y alumna en la 

Educación Pública y Concertada ha sido menor.  Martin y otros (2014) afirman que se 

están acomodando los estándares de la enseñanza pública a los de la privada 

concertada, a pesar de que con ello conlleve una disminución en la calidad y en la 

equidad de la educación.  
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| Propuestas para mejorar la educación en la 
Bahía de Cádiz 

 Existe una transición desde las sociedades industriales, basadas en el trabajo, a 

otras basadas en el conocimiento, donde el trabajo, la formación y la educación van 

orientadas a la adquisición de competencias y no de cualificaciones específicas para 

tareas específicas. Este debate de fundamentos y metodología, en cuanto a la 

naturaleza esencial de la educación, se lleva a cabo desde la antigüedad clásica hasta 

nuestros días. Es preciso encontrar un “modelo educativo” que consolide una vía para 

que la ciudadanía pueda participar activamente, en plena libertad, para desarrollar su 

modelo personal. Todo, bajo el amparo de una sociedad democrática, caracterizada por 

los valores de igualdad, solidaridad, tolerancia, consideración y respeto hacia la 

diferencia y hacia el cuidado de la naturaleza y todos aquellos valores necesarios para 

fortalecer una verdadera convivencia. En este modelo, la educación debe mostrarse 

como forma de acción social colectiva, conectada profundamente con los ideales 

emancipadores de la racionalidad, emotividad, la justicia y la libertad (Bolivar, 2008). 

  Por tanto, la escuela debe ser orientadora y formadora en cuestiones de moral, 

ética, ecología y civismo de la ciudadanía desde tempranas edades. Cualquier modelo 

educativo debe ser ajeno a cualquier intento de adoctrinamiento o de imposición de 

dogmas religiosos y que más allá de la transmisión de conocimientos, acredite a la 

escuela y al proceso educativo como un camino para desarrollar moral y éticamente a 

sus ciudadanos y ciudadanas. Todos estos conocimientos y actitudes que pretenden que 

el alumnado adquiera un aprendizaje integral, no se pueden dar sólo de manera 

transversal en las distintas materias, por lo que es imprescindible la asignatura de 

Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos y cualquier otra materia que favorece 

la convivencia del alumno en el aula y fuera de ella (Peces-Barba, 2007). 

 Hoy día se demanda una formación susceptible de adecuarse a los requerimientos 

cambiantes de la sociedad de la información. La precariedad creciente del mundo del 

trabajo y las nuevas innovaciones tecnológicas exigen más que una cualificación fija, 
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unas competencias que se adapten a situaciones complejas y variables. El término de 

“competencias” del mundo empresarial y profesional hace sospechoso dicho enfoque al 

vincularlo a las políticas neoliberales propias de la “modernización conservadora”, que 

subordina la educación al mercado y a la gestión de los recursos humanos. 

“Ofrecer al alumnado una escolaridad común hasta los 16 años exige 
redefinir la cultura común. Esto conlleva que todos los ciudadanos 

tengan igualdad de oportunidades a la hora de su integración en la 
sociedad.˝

 

Se debería defender el 

uso de competencias 

básicas que contribuyan 

a i n c r e m e n t a r l a 

i g u a l d a d d e l a 

c i u d a d a n í a e n l a 

Educación Pública, este 

mismo debate se está 

dando actualmente en 

Francia. La escolaridad 

o b l i g a t o r i a , c o m o  

exigencia democrática, 

debería garantizar el 

currículo común básico 

para promover la integración activa de la ciudadanía en la vida social. Ofrecer al 

alumnado una escolaridad común hasta los 16 años exige redefinir la cultura común.  

 Esto conlleva que todos los ciudadanos tengan igualdad de oportunidades a la 

hora de su integración en la sociedad. Para ello, la Administración Educativa se debe 

comprometer a que todo el alumnado, al término de la escolaridad obligatoria, pueda 

adquirir los conocimientos, competencias y actitudes que sean necesarios en su vida, 

tanto individual, social y laboral. Si todos los alumnos y alumnas no pueden alcanzar las 

mismas metas equitativamente, todos y todas tienen derecho a adquirirlas, por lo que 
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será necesario emplear medios compensatorios para el alumnado que estén en situación 

de dificultad para alcanzarlos (Bolivar, 2008). 

 

“Si todos los alumnos no 
pueden alcanzar las 

mismas metas 
equitativamente, todos 

tienen derecho a 
adquirirlas, por lo que será 
necesario emplear medios 

compensatorios en 
alumnos que estén en 
situación de dificultad 

para alcanzarlos. (Bolivar, 
2008)˝

   

Se debería apostar por un 

modelo didáctico constructivista 

de trabajo colaborativo, de 

proyectos de investigación en el 

aula, potenciando el trabajo en 

equ i po y f omen tando e l 

desarrollo del potencial creativo 

de cada ser humano. Desarrollando además el pleno ejercicio de su personalidad, 

olvidándonos de exámenes externos como la reválida y seleccionando y desarrollando los 

procesos de enseñar y aprender. Convendría trabajar respetando el ritmo individual de 

aprendizaje, en función de la diversidad del alumnado.  

  

 Por todo lo anterior, sería necesario implementar una formación inicial y 

permanente del profesorado, acorde con estos cambios. 

 Por último, la educación emocional es una respuesta a las necesidades sociales 

que no están suficientemente atendidas en la escuela. Entre estas realidades están la 

ansiedad, el estrés, la depresión, la violencia, consumo de drogas, comportamientos de 
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riesgos, etc. Todo ello es en gran medida consecuencia del analfabetismo emocional. La 

educación emocional, que debe formar parte del curriculum, tiene como objetivo el 

desarrollo de competencias emocionales. Se entiende como competencias emocionales 

al conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para 

tomar conciencia, comprender, expresar y canalizar de forma apropiada los fenómenos 

emocionales, tan necesarios para conseguir competencias básicas, habilidades de vida y 

bienestar (Bisquerra, et al., 2013). 

 Los fundamentos en los que se debe basar un subsistema educativo que sirva para 

alcanzar una educación completa de los jóvenes son: tener calidad, proporcionar un 

aprendizaje permanente y además que sea lo más completo posible. Estos tres principios 

constituyen el fundamento del derecho a la Educación de toda la ciudadanía, que debe 

ser garantizada por todas las instituciones públicas. No se trata de prestar un servicio 

público que atienda a a la juventud solo en la escuela, sino que su alcance sea más 

amplio. Todo ello como respuesta a los posibles factores de exclusión, de abandono, 

repeticiones y bajos rendimientos escolares, que en gran número de países afecta a los 

niños/niñas y adolescentes en edad de escolarización obligatoria y de personas adultas 

que por diversas razones han tenido que abandonar las aulas. Este cambio debe 

comenzar en la familia como primera instancia de socialización, buscar instrumentos 

curriculares fuera de esta y la escuela, que logren hacer posible el derecho de una 

educación completa y de calidad, ya que es el elemento fundamental del desarrollo 

humano individual y social de las sociedades modernas (López de Cordero, 2011). 

 Los principios que debemos mencionar para alcanzar un sistema educativo de 

calidad son: democracia, obligatoriedad, público, gratuito, igualdad, equidad, 

permanencia, libertad de conciencia y de religión, y respeto a la naturaleza. (Pérez 

Juste, López, Peralta, Municio, 2001). 

 El proceso educativo debe durar toda la vida de la persona y la globalidad del 

mismo supone que este proceso debe garantizar y atender al ser humano en todas sus 

dimensiones: espiritual, filosófica, psíquica, emocional, física, social y cognitiva. Todo 

ello se debe hacer mediante el uso de estrategias y actividades didáctico-pedagógicas 

adecuadas al grado de desarrollo de los individuos. La educación para que sea completa, 
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debe abarcar también la tolerancia y el respeto a la diversidad de pueblos y culturas que 

habitan la tierra.  

 Un proceso educativo completo, además, debe abarcar a los aspectos que 

influyan de manera importante a la vida del estudiante, tales como la alimentación, su 

salud, el ocio y el acceso a las nuevas tecnologías. De esta manera se alcanzan los 

niveles de calidad educativa deseados (Valle, 2004). 

 La igualdad, la equidad e inclusión, se sustentan en la obligatoriedad y en la 

calidad de la educación. Lo que se pretende es que exista una escolaridad común, en la 

que se planteen métodos didácticos y la posibilidad de elegir materias de acuerdo con 

las orientaciones, aptitudes y vocación del alumnado, e introduciendo elementos 

compensadores de las desigualdades existentes en la sociedad, en especial de las 

derivadas de las discapacidades físicas y psíquicas. (Vélaz de Medrano, 2008). 

“El derecho a la educación no puede quedar limitado a la 
mera “escolarización”, es preciso garantizar a cada uno el 

máximo de formación de que sea capaz.˝

 Las competencias básicas son como indica Bolívar (2007), algo como la renta 

básica de la ciudadanía o el salario mínimo cultural. Si todo el alumnado no puede 

alcanzar lo mismo, equitativamente todos deben adquirir el mismo núcleo básico. Los 

principios de equidad obligan a que todo individuo tenga derecho a esa base cultural 

común, suprimiendo la selección en este nivel, lo que no impide que posteriormente 

pueda ir más lejos en las diversas posibilidades de desarrollo del alumno. El derecho a la 

educación no puede quedar limitado a la mera “escolarización”, es preciso garantizar a 

cada uno el máximo de formación de que sea capaz y, en los casos más problemáticos, 

los aprendizajes básicos. Por tanto, todo ciudadano y ciudadana tiene que adquirir y 

poseer dicha cultura común, justamente porque es lo que le permite ser ciudadano 

(Bolívar, 2007,2008). 
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 En cuanto a la no discriminación, según la convención contra la discriminación en 

Educación de la UNESCO en 1960, es el esfuerzo que debe realizar la sociedad para 

disminuir la desigualdad en el tratamiento educativo en función de raza, género, cultura 

y condición económica. Por tanto, el principio de no discriminación está dirigido a 

compensar las desigualdades por razones económicas, de sexo, cultura y religión. Estas 

diferencias se han acentuado en los últimos años como consecuencia de los movimientos 

migratorios causados por la guerra y la pobreza en algunas zonas del mundo.  Por lo que 

se hace necesario añadir en la educación el principio de interculturalidad. (UNESCO, 

1960). 

 Otro de los aspectos que debe fundamentar un proceso educativo es que el 

derecho a la educación sea intrínseco con la dignidad humana, por lo que se requiere 

que el alumnado aprenda y ejercite valores éticos que asuman como derechos propios, 

pero también como deberes, en su relación con otros y le sirvan posteriormente en sus 

relaciones sociales y profesionales (Cortina, 2008). 

También, la educación en la 

escuela debe ser capaz en todo 

momento y en cualquier espacio 

de tener los medios necesarios 

pa ra a tender d i fe renc ia s 

individuales y permitir cuidar 

que los tiempos de aprendizaje 

se adecuen a cada persona, 

pero intentando alcanzar 

siempre los mismos objetivos, 

individualizando los métodos 

didácticos y los tiempos de 

aprendizaje, para cada niño, 

niña o joven. Además, siendo flexible para 

que se pueda adaptar tanto a las necesidades individuales del alumnado y de la sociedad 

en la que va a vivir. 
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 Todo esto, nos lleva a una responsabilidad compartida del sistema educativo, con 

todas las instancias de 

socialización, no sólo 

la familia y la escuela 

s i n o t a m b i é n d e l 

b a r r i o y l a s 

asociaciones en que se 

participa, los medios 

de comunicación, las 

redes sociales y todas 

las instituciones del 

Estado para que se 

pueda l o g r a r una 

ciudadanía autónoma 

que sea libre, crítica y 

se pueda comprometer con el progreso del propio individuo, de la comunidad y sociedad 

en la que viven. Esto es todavía más importante en el mundo globalizado donde vivimos 

actualmente, en el que todos y todas as actúen y decidan, respeten y sean respetados, 

sean tolerantes, solidarios y solidarias y que participen de forma activa en las luchas 

sociales dirigidas a mejorar las condiciones de vida de las personas y pueblos más 

desfavorecidos, y en la conservación de la Madre Tierra (Cárdena, 2003). 

 La gestión de la educación debe ser compartida en varios niveles: en primer 

lugar, el Estado que constituiría la base del Sistema Educativo, para garantizar que toda 

la ciudadanía del país alcance los mismos objetivos curriculares. En segundo lugar, las 

Comunidades Autónomas que establecerían los objetivos curriculares mínimos 

particulares de cada pueblo de España, así como la gestión de los recursos materiales y 

humanos de sus respectivos territorios. Y por último, en los centros educativos, que son 

los que deben establecer sus normas de funcionamiento y facultar al profesorado la 

libertad de pensamiento y conciencia (Muñoz-Repiso, 2000). 
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 La autonomía de los centros debe estar basada y fomentada en la participación 

de todos miembros de la comunidad educativa formando, todos ellos o de manera 

representativa, parte de los órganos colegiados del mismo. 

 La gestión de los recursos y gobierno del centro debe estar en manos del Consejo 

Escolar, órgano colegiado en el que estén representados todos los colectivos que lo 

forman y además, representantes del entorno cultural, social e institucional del barrio 

en el que se encuentra insertado el centro.  

 El claustro del profesorado, en el que forman parte todas y todos los docentes del 

centro, serviría para discutir y tomar decisiones en cuanto a la programación y 

coordinación pedagógica del centro. Para facilitar y mejorar la eficacia de las funciones 

de los órganos colegiados, se establecerían comisiones de trabajos elegidos por las y los 

representantes de dichos órganos. 

 Por último, para mejorar la educación es imprescindible la formación y el 

reconocimiento social de la labor del profesorado.  Desarrollándose por parte de la 

Administración, políticas que faciliten su formación inicial y permanente, así como la 

mejora de sus condiciones de trabajo, tan precarizadas en los últimos años por los 

recortes llevado a cabo por las administraciones centrales y autonómicas (Imbernón, 

2014). 

 Resumiendo, podemos afirmar que la Educación en la Bahía tiene algunos 

problemas como pueden ser: 

• Con la aprobación de la LOMCE, la Educación deja de ser un servicio público 

fundamental y responsabilidad del Estado, pasando a ser responsabilidad de 

distintas Administraciones y agentes, lo que lleva más adelante a darle 

competencias y más recursos a la enseñanza privada y dejar sin funciones la 

programación general de la enseñanza. Modifica conciertos, restablece 

subvenciones, cede suelo público y da todo el poder al titular del centro privado 

(Aunque ya en la Ley de Educación de Andalucía (LEA) comienza este mismo 

proceso). 
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• El derecho al acceso al sistema educativo en iguales condiciones y oportunidades 

está garantizado, pero la ciudadanía carece de las condiciones de calidad e 

integralidad declaradas anteriormente. Esto se debe a distintas causas 

(económicas, familiares, de salud, sociales) y ello favorece el abandono temprano 

de la educación. Esto genera la ausencia de la formación necesaria para acceder a 

un trabajo digno, la falta de disposición a participar activa y solidariamente en la 

transformación de la sociedad, la falta de solidaridad frente a las personas 

necesitadas y la ausencia de un conjunto de valores que capaciten a la ciudadanía 

ante el fenómeno de la inmigración, es decir, relacionarse con las personas 

distintas, social y culturalmente. 

• Las familias, debido a la pobreza existente en la zona, a los altos índices de 

desempleo (uno de los mayores de la UE) y a la alta precariedad de los trabajos 

que poseen en la Bahía de Cádiz, no suelen sentirse responsables de los altos 

índices de fracaso escolar temprano existentes en la zona, por no poder conciliar su 

vida familiar y laboral.  Otras veces, la educación no es un objetivo prioritario para 

la familia, debido a los problemas socioeconómicos que sufren. A esto, habría que 

añadirle los fallos inherentes del propio sistema educativo y los recortes que en los 

últimos años han llevado a cabo las Administraciones del Estado y de la Junta de 

Andalucía. También faltan políticas educativas y de desarrollo de acciones 

formativas dirigidas a quienes han abandonado el sistema reglado, tratando con 

ello de que se reduzca el gran número de ciudadanos y ciudadanas que no estudian 

ni trabajan. 

• Debido al escaso número de plazas de 0-3 años, la igualdad de género se ve 

comprometida, especialmente para las mujeres trabajadoras o que buscan empleo. 

También dificulta la conciliación familiar y laboral, además genera una percepción 

de la Educación infantil como “guardería” y no como desarrollo de una etapa 

educativa importante en el desarrollo de las personas. También para el acceso de 

niños y niñas de personas migrantes que no tienen la documentación en regla. 
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• Se observa una falta de plazas en los servicios de comedores escolares en escuelas 

públicas infantiles, de primaria y secundaria, especialmente en los barrios donde 

viven familias con mayores dificultades económicas.  Además, los comedores han 

pasado al formato de catering, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo y 

de contacto directo con la economía de la zona, del barrio. 

• Falta de servicios y de atención socio-educativa (colaboración con profesionales de 

la psicología, el trabajo social, educación social, etc.) en los centros de entornos 

sociales desfavorecidos. 

• La atención en los últimos años al alumnado que presenta deficiencias en el 

aprendizaje ha empeorado de forma sustancial debido a la falta de voluntad 

política, personal especializado y de recursos materiales para su adecuada 

atención.   

• Escaso apoyo que la Administración, sobre todo la Junta de Andalucía, presta a la 

educación pública, facilitando los conciertos con los centros privados, incluso en la 

Educación postobligatoria. En esta escuela concertada, se apuesta más por una 

enseñanza más de tipo academicista que competencial. Todo ello favorece una 

formación diferente dependiendo de los estatus socioeconómicos de las familias, 

favoreciendo la desigualdad social. 

• También existe una infrautilización de los medios de los centros educativos públicos 

como, aulas de informática, instalaciones deportivas, laboratorios de idiomas, 

bibliotecas, etc., que podrían ser aprovechados por las distintas instituciones para 

mejorar la calidad y el nivel formativo de aquellas personas no escolarizadas y que 

quieren mejorar su formación. 

• Existe una falta de relación entre los estudios de FP de grado medio y superior y el 

uso de los recursos económicos de la zona, sobre todo los relacionados con la 

ingeniería naval, robótica, energías alternativas, etc. Esto conlleva a una falta de 

inversión por parte de los agentes económicos, tanto públicos como privados, para 

invertir en la educación y formación de los trabajadores en la construcción naval, 
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uso de los recursos naturales de la zona, como energías alternativas (solar, eólica y 

mareomotriz) y piscifactorías como una de las fuentes más importantes de 

desarrollo de la zona. Ello dificulta la resolución del problema del paro y de 

desarrollo de la Comarca de la Bahía. 

• La educación no reglada tiene un apoyo insuficiente por parte de las 

Administraciones, dejándola en manos de las ONGs, sindicatos y otras asociaciones 

sin ánimo de lucro.  No considerando este tipo de educación como un derecho de la 

ciudadanía para la mejora de su formación, sobre todo profesional y ciudadana. Por 

parte de las Administraciones Públicas es importante fomentar las aulas para 

mayores, para que se sientan ciudadanos activos y necesarios, poniendo su 

experiencia al servicio de la sociedad. Recordamos la importancia de abrir los 

centros públicos fuera del horario escolar. 

• Se debe recuperar la materia de Educación para la Ciudadanía y Derechos 

Humanos, para que todos los valores descritos anteriormente se puedan llevar a 

cabo. Educando especialmente al alumnado en la igualdad de género y evitar de 

esta manera las violencias machistas y el acoso escolar, que ha crecido de forma 

importante en los últimos años (según Europa Press, al menos 45 mujeres y 3 

menores fueron asesinados en el año 2020). 

• Por tanto, el proceso educativo debe atender enseñanzas específicas que inviten al 

alumnado a comprometerse en la lucha por la eliminación de la discriminación en 

cualquiera de sus manifestaciones, del trato indigno, de la desigualdad, de la 

injusticia y la iniquidad. Esto lleva el aprendizaje incuestionable de que más allá 

de las fronteras geográficas, culturales y sociales, lo fundamental es el ser humano 

que se dignifica y se realiza en los valores de paz, tolerancia, respeto, solidaridad y 

convivencia social, en la búsqueda de ciudadanías más igualitarias en la que 

prevalezcan los valores democráticos. 
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