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INTRODUCCIÓN
2016 fue el año de menor natalidad en la historia reciente de Castilla y León, con 16.366
nacimientos. Los nombres más comunes en la comunidad autónoma fueron Martín y Lucía.
Estos nuevos ciudadanos se unen a los más de dos millones de personas que viven en Castilla
y León y que afrontan los desafíos que definirán el desarrollo y bienestar social, económico y
político de la Comunidad Autónoma.
Este segundo informe sobre la situación de la infancia en Castilla y León pretende conocer mejor
cómo viven las niñas, niños y adolescentes, así como los principales desafíos que enfrentan para
los próximos años, especialmente en el ámbito educativo.
El objetivo de UNICEF Comité Castilla y León es hacer visible a los niños a través de un informe
objetivo y actualizado de las condiciones de vida y el cumplimiento de los derechos de este grupo
de población. Lo que les ocurre a ellos afecta a su presente, pero también a su futuro, y repercute
en toda la sociedad, en su desarrollo y sostenibilidad.
Ofrecer una oportunidad justa en la vida a todos los niños supone construir una sociedad más
equitativa y solidaria, con una mirada local y una perspectiva de ciudadanía global. Supone,
además, una obligación legal de los Estados y de las administraciones públicas, emanada de la
Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por España en 1990.
En este marco de los derechos del niño, la educación es clave para avanzar hacia la equidad, pues
constituye uno de los factores más determinantes en la lucha contra la desigualdad. La educación
tiene la capacidad de ofrecer herramientas a niños y niñas para que alcancen su pleno desarrollo,
de transformar sus vidas y crear oportunidades, proporcionando un mayor desarrollo y bienestar
para toda la sociedad en el presente, pero también en el futuro.
Las condiciones de vida de la infancia castellano y leonesa han mejorado en los últimos cuarenta
años, pero la crisis económica y social que irrumpió en España y en Castilla y León en 2008 ha
hecho mella en la sociedad. El colectivo más vulnerable a la situación económica durante este
periodo ha sido la infancia. En muchos casos, sus condiciones de vida aún no han recuperado
los niveles alcanzados antes de la crisis. La reducción del empleo y el descenso de la inversión
pública en infancia han agravado esta situación, especialmente para quienes partían de una
situación de mayor vulnerabilidad. De hecho, en 2016, el 29,5% de los niños vivían en riesgo de
pobreza o exclusión social, cinco puntos por encima del dato registrado en 2008 (24,3%).
Los niños son especialmente vulnerables ante la situación de desempleo de sus progenitores y
la merma del poder adquisitivo en el entorno familiar, en tanto que enfrentan situaciones como;
la dificultad para afrontar gastos de la vivienda, como la calefacción, el empobrecimiento de la
calidad de la alimentación, la compra de materiales escolares o el deterioro del ambiente familiar,
entre otros.
En este contexto, para afrontar estos desafíos, resulta imprescindible tomar en cuenta la agenda
local y global de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), para luchar contra la pobreza, la
desigualdad y la sostenibilidad ambiental, marcando el rumbo para una sociedad más justa y
solidaria para 2030. Esta agenda universal propone una hoja de ruta relevante para cerrar las
brechas de inequidad también en Castilla y León, mejorando de esta manera el bienestar de la
infancia y garantizando una educación inclusiva, equitativa y de calidad.
El presente informe se divide en cuatro partes. El primer capítulo analiza el contexto social y
económico de Castilla y León. El capítulo dos centra su atención en los ámbitos claves para el
desarrollo de la infancia y la adolescencia. Por su parte, el capítulo tres profundiza en el derecho
a la educación e identifica los factores de la exclusión educativa en la región. Por último, la cuarta
parte de este documento presenta las conclusiones y recomendaciones del estudio.
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Aunque el texto es abundante en datos, detrás de todas estas cifras y estadísticas hay personas
como Lucía y Martín, o Paula y Daniel. Es por ello que, el informe recoge también las opiniones
y expresiones de niños y niñas de la comunidad autónoma, además de profesores y padres de
familia.
Desde UNICEF Comité Castilla y León queremos en definitiva, aportar un análisis de la situación
de la infancia en la comunidad desde una óptica de bienestar y derechos humanos y proporcionar,
de esta manera, herramientas para la toma de decisiones políticas y mejorar las condiciones de
vida de los niños.
Castilla y León necesita cerrar las brechas de exclusión para abrir oportunidades para un desarrollo
inclusivo y equitativo que permita mayores niveles de bienestar y desarrollo para toda la sociedad
y eso sólo se puede hacer sin dejar a ningún niño, niña o adolescente atrás, especialmente en un
contexto de progresiva pérdida de población.
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1. CASTILLA Y LEÓN EN 2017
Castilla y León es la comunidad autónoma española más extensa en territorio (94.225 kilómetros
cuadrados), con una población de 2.435.797 personas registradas a fecha de 1 de enero de 2017,
de los cuales el 52,5% es mujer. En esta región vive el 5,23% de la población del país (1).
Es, tras Galicia (48,7%) y Asturias (26,5%) la comunidad autónoma con más población rural de
España (25,7%). No obstante, el 45,27% de la población vive en las nueve capitales de provincia,
lo cual indica la gran dispersión geográfica de la región.
Por ejemplo, en Castilla y León existen 660 municipios con menos de cien habitantes, aglutinando
a 38.852 personas. Una de estas localidades es Pobladura de Valderaduey, en la provincia de
Zamora, donde tan sólo uno de sus 44 habitantes es menor de edad; nació en 2016.

Gráfica 1. Evolución de la población 1977-2017 y proyecciones para 2027
España

Castilla y León

130,00

97,50

65,00

32,50

0,00
1977

1987

1997

2007

2017

2027

Fuente: INE, 2017.

El 92,36% de los habitantes de Castilla y León han nacido en España. El 3,23% de la población
que reside en la comunidad autónoma procede de otros países de la Unión Europea, el 2,68% de
América Latina y el Caribe y el 0,99% del continente africano.
Además, la evolución demográfica de Castilla y León es negativa, es decir, la región cuenta cada
vez con menos población. Entre 1977 y 2017, la comunidad ha perdido un 7,15% de la población,
mientras que a nivel nacional ha aumentado un 28,07%.
Desde 2010 la comunidad pierde en promedio 14.172 habitantes anuales, debido tanto al balance
negativo entre nacimientos y fallecimientos, como a la emigración hacia otras partes de España
o con destino a otros países. En diez años, entre 2007 y 2017, la población de Castilla y León ha
descendido un 3,11%.
Para el año 2027, según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística, la población en Castilla
y León podría reducirse un 6,56% respecto a la de 2017, llegando a los 2.275.913 habitantes.
En Castilla y León la tasa de fertilidad es de 1.17 hijos por mujer, situándose por debajo de la
media española (1.33). Los costos personales, laborales y económicos de la maternidad hacen
que el nacimiento promedio del primer hijo se retrase hasta los 32 años, entre otros motivos.
Además, el alto nivel estructural de desempleo juvenil, la inestabilidad laboral, la necesidad de
1. Datos del Instituto Nacional de Estadística, acceso 15 de octubre de 2017.
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contar con mayores ingresos en el hogar para mantener un nivel de consumo aceptable y la
dificultad para conciliar la vida y laboral contribuyen a agravar tanto la tasa de fertilidad como el
retraso en el nacimiento del primer hijo.
Por su parte, en Castilla y León la tasa de dependencia es del 60,1%, siendo superior a la media
nacional (53,06%), es decir, por cada diez personas en edad de trabajar habrá seis potencialmente
inactivas. Este indicador mide el porcentaje de población inactiva (menos de dieciséis años y
mayores de sesenta y cinco) con respecto a la población activa. Se trata de un indicador clave
para la medición de la inversión social y de las posibilidades de financiación del Estado y de las
administraciones públicas.
Por su parte, el grupo de población comprendida entre cero y diecisiete años de edad cumplidos
representa el 14,59% de la población de Castilla y León. El 55,5% de esta población se concentra
en quince municipios (2). Cabe destacar que en 180 municipios no hay niños.

Tabla 1. Población infantil por grupos de edad y sexo en Castilla y León
0-6 años

7-12 años

13-17 años

0-17 años

Población total

Ambos sexos

36,4

35,0

28,5

355.335

2.435.797

Niños

51,8

51,5

51,2

51,5

1.203.479

Niñas

48,2

48,5

48,8

48,5

1.232.049

Fuente: INE, 2017.

Si nos fijamos en las provincias de la Comunidad Autónoma, Segovia es la provincia con mayor
porcentaje de niñas, niños y adolescentes de la comunidad autónoma (16,05%), seguida de
Valladolid (15,99%), y Soria (14,87%). Por su parte, Zamora es la provincia con menos población
infantil; 11,68%.

Gráfica 2. Porcentaje de población menor de dieciocho años por territorio (2017)
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Fuente: INE, 2017.

2. Valladolid, Burgos, Salamanca, León, Palencia, Ávila, Ponferrada, Zamora, Segovia, Soria, Miranda de Ebro, San Andrés de
Rabanedo, Aranda de Duero, Arroyo de la Encomienda y Laguna de Duero.
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1. Castilla y León en 2017

Repensar el valor social de la infancia
La evolución social y demográfica de Castilla y León hace necesario pensar quién
y en qué medida asume los costos de los niños y niñas, y si somos capaces de
verlo como una inversión, no sólo de las familias, que ya lo hacen, sino de las
administraciones públicas y de toda la sociedad. Redefinir cuál es el papel de los
actores privados y públicos en el cuidado y desarrollo de los niños y cuál es el valor
social que como sociedad atribuimos a la infancia, es un tema de enorme calado.
España es un país con bajas ayudas a las familias con niños, que cuenta con permisos
de paternidad y maternidad reducidos en el tiempo y con un escaso y costoso al
cuidado y la educación para la etapa de cero a tres años, especialmente entre los
hogares con pocos recursos. Junto a ello, las políticas de conciliación entre trabajo
y cuidado de los hijos están aún muy lejos de ser una prioridad y en la mayoría de
estos ámbitos, la crisis ha supuesto un estancamiento o retroceso importante.
Las ayudas públicas a las familias con hijos contribuyen a proporcionar un espacio
de mayor seguridad y estabilidad en los ingresos familiares y a la reducción de la
pobreza. Además, reconocen desde el ámbito público el esfuerzo de los progenitores
en términos económicos, de tiempo y dedicación. La conciliación laboral y familiar
también es clave en este sentido.
Uno de los ámbitos de políticas públicas más eficaces para incrementar la natalidad
es la inversión en educación de cero a tres años. En Castilla y León, para el curso
2014-2015, solo un tercio de los niños de tres años estaba escolarizado, cuando el
promedio español es del 55,4%. Además de esto, el fomento de la natalidad requiere
de políticas que pongan en valor a la infancia, a la maternidad y a la paternidad.
Fuente: UNICEF, 2014.

Economía y empleo
En términos macroeconómicos, el Producto Interior Bruto (PIB) de Castilla y León alcanza los
55.391.770 millones de euros en 2016, representando el 5% del total nacional. La evolución de
este indicador con respecto al año anterior fue de un incremento del 3,41%, de acuerdo a los
datos del Instituto Nacional de Estadística.

Gráfica 3. Evolución del Producto Interior Bruto 2006-2016
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Fuente: INE, 2017.

Para el año 2015, el 52,8% del PIB de la comunidad procedía del sector servicios, el 24,8% del
comercio, el 15,1% de la construcción y el 7,2% de la industria. Por ramas de actividad, el 69.3
del empleo se concentra en los servicios, el 16,3% en la industria y el 7,2% en la construcción,
siendo el mismo porcentaje que los empleos generados por la agricultura.
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1. Castilla y León en 2017

Por su parte, el PIB por habitante (per cápita) de Castilla y León se sitúa por debajo del promedio
español (22.649€ y 29.970€), respectivamente.
En lo que respecta al desempleo, la tasa de paro en Castilla y León durante el primer trimestre
de 2017 fue del 15,13%, inferior a la registrada en el Estado (18,75%). En la comunidad, el
desempleo es mayor en mujeres (16,89%) que en hombres (13,63%).
Además, la tasa de desempleo entre los dieciséis y los diecinueve años es del 52,14% en Castilla
y León, frente a la media española, del 58,74%. Por su parte, entre los menores de veinticinco
años, la tasa de desempleo llega al 36,05% (41,66% en España).

Gráfica 4. Evolución porcentual del desempleo (primer trimestre del año)
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Fuente: INE, 2017.

En resumen…
Castilla y León vive un proceso de transformación demográfica, con una población
menguante y una tasa de natalidad reducida (6.8 nacimientos por cada mil
habitantes) y una alta esperanza de vida (83.93 años).
A la vista de los datos y tendencias que se recogen en esta sección,parece necesario
repensar el valor social de la infancia en Castilla y León y, por tanto, mejorar las
políticas públicas que favorezcan y protejan a este grupo de edad, asi como las
medidas de conciliación laboral y familiar. Apostar este tipo de políticas supone
reconocer a los niños como un bien social, como agentes clave en la sostenibilidad
presente y futura de nuestra sociedad.

UNICEF. Bienestar infantil y equidad educativa en Castilla y León
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2. FOTOGRAFÍA DE LA INFANCIA
EN CASTILLA Y LEÓN
El primer informe sobre la situación de la infancia en Castilla y León, publicado en 2014, ya ofrecía
una fotografía sobre la situación de la infancia en la Comunidad Autónoma. Tomando en cuenta
el actual contexto político, económico y social en la región, parece necesario dar continuidad a
este trabajo y analizar los principales indicadores de bienestar infantil, así como los factores que
intervienen en la desigualdad, haciendo una especial referencia a la pobreza infantil.

Pobreza
«Para mí la pobreza es sobre todo que no tenemos dinero
para derechos fundamentales». (niño, once años, Valladolid)

Para UNICEF (2010) «ser niño pobre en España no significa necesariamente pasar hambre, pero
sí tener muchas más posibilidades de estar malnutrido; no significa no acceder a la educación
pero sí tener más dificultades para afrontar los gastos derivados de ella, tener más posibilidades
de abandonar los estudios y que sea mucho más difícil tener acceso a los estudios medios o
superiores; ser pobre no significa no poder tener donde guarecerse pero sí habitar una vivienda
hacinada en la que no existen espacios adecuados para el estudio o la intimidad, ser niño pobre
en España no significa no poder acudir al médico, pero sí tener problemas para pagar algunos
tratamientos y acceder a prestaciones no contempladas en la sanidad pública».
En Castilla y León, los datos oficiales reflejan que el 29,5% de los niños y niñas (0-17 años) vive
en situación de riesgo de pobreza o exclusión social (1), situándose por encima de lo registrado en
los años previos a la crisis económica. Así por ejemplo, en 2008 este porcentaje era del 24,3%.
No obstante, el riesgo de exclusión social de los niños de Castilla y León está por debajo del
promedio nacional (32,9%) y si se compara con el resto de
comunidades autónomas, podemos afirmar que Castilla y
León se sitúa en la mitad de la tabla. Sin embargo, no
deja de ser preocupante que uno de cada tres niños en la
comunidad autónoma enfrenten situaciones de dificultad.
Así por ejemplo, indicadores en otras comunidades
autónomas oscilan entre 14,7% de los niños del País
Vasco, frente al 49,4% en el caso de Canarias (2).
En el caso de la Unión Europea, el promedio de niños que
viven en riesgo de pobreza o exclusión social es del 26,9%,
con grandes diferencias entre los países. En Noruega, el
13,7% de los niños viven en riesgo de pobreza, mientras
que en Rumania este porcentaje representa el 46,8%.
Castilla y León se ubica en posiciones similares a Portugal
(29,6%) y Chipre (28,9%) (3).
1. «Tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (conocida como tasa AROPE por sus siglas en inglés) expresa la proporción de
personas que viven en hogares afectados por al menos una de las siguientes situaciones: bajos ingresos o riesgo de pobreza (60%
mediana de los ingresos por unidad de consumo), baja intensidad laboral (personas de cero a cincuenta y nueve años en hogares
con una intensidad laboral menor de 9), o privación material severa (con carencia en al menos cuatro conceptos de una lista de
nueve)». UNICEF, 2017b.
2. infanciaendatos.es.
3. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/People_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion.
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Gráfica 5. Infancia en riesgo de exclusión social (2005-2016)
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Según la Comisión Europea (2015), la población infantil es el colectivo más afectado por la crisis
económica y, además, «se ha avanzado poco en la mejora de la situación de los hogares de bajos
ingresos con niños». Para UNICEF (2016), «los niños corren un mayor riesgo de sufrir pobreza
monetaria que los adultos».
Por otro lado, las oportunidades para la infancia, su protección y el acceso a recursos básicos
deben asumirse por todos como un imperativo moral y legal y basarse en criterios de igualdad
y no discriminación. Para UNICEF (2014) «la infancia debe ser, más que ningún otro periodo de
vida una época de igualdad de oportunidades que no debe depender solo de los ingresos o las
capacidades de los padres» o justificarse en méritos y esfuerzos, puesto que escapan al control
de los propios niños.
Sin embargo, en 2013 España, la distancia entre un niño en la mediana de ingresos y un niño en el
grupo de menores ingresos es del 62%, el cuarto peor dato de toda Europa. Además, esta distancia
se incrementó forma muy notable entre 2008 y 2013, en 6.7 puntos porcentuales (4).
En Castilla y León, al igual que en España, tal y como evidencia el siguiente cuadro, la pobreza
tampoco ha afectado del mismo modo a los niños que a la población en general. Así, se constata
que el impacto de la crisis económica no ha afectado a todos los grupos sociales por igual y que
la recuperación económica no ha repercutido por igual en toda población.

Tabla 2. Evolución de la pobreza por tipo y grupo de población
En riesgo de
pobreza monetaria

0-17 años
Población
total

Con carencia
material severa

Hogares con baja
intensidad laboral

2016

2010

2008

2016

2010

2008

2016

2010

2008

España

29.7

29.3

27.3

7.1

7.4

5.5

11.6

9.5

4.3

Castilla y León

26.6

23.2

22.0

2.5

5.7

0.5

9.4

10.3

2.7

España

22.3

20.7

19.8

5.8

4.9

3.6

14.9

10.8

6.6

Castilla y León

17.7

19.5

17.5

2.0

2.9

0.8

14.2

10.4

5.5

Fuente: INE, 2017.

4. UNICEF, 2016.
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2. Fotografía de la infancia en Castilla y León
Pobreza monetaria. En Castilla y León en 2016, el 26,6% de las niñas y niños estaban en
riesgo de pobreza monetaria, frente al 17,7% de la población en general. Vivir en situación
de pobreza monetaria equivale a vivir en un hogar donde la renta se sitúa por debajo del 60%
de la mediana de ingresos, lo que equivale a 16.823 euros para los hogares formados por dos
personas adultas y dos niños y en 8.011 euros para los hogares unipersonales. Para el año 2012
este porcentaje era del 22,2%.

Gráfica 6. Infancia en riesgo de pobreza monetaria
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Fuente: INE, 2017.

Además, el 11,7% de la infancia de Castilla y León vive en hogares con baja intensidad laboral,
es decir, hogares en los que los miembros de la unidad familiar en edad de trabajar tienen un empleo
que representa menos del 20% del tiempo parcial de trabajo. En 2005 este porcentaje era del 4,9%.
Por su parte, la privación material severa afecta al 2,5% de los niños de la comunidad autónoma.
Este indicador, que se ha quintuplicado en Castilla y León desde 2008, define la pobreza más allá de
los ingresos económicos; para ello agrupa a personas en hogares que declaran no poder afrontar
cuatro de los nueve ítems (5) al menos tres veces por semana, pagar unas vacaciones al menos una
vez al año, un coche, una lavadora, un televisor en color o un teléfono (fijo o móvil).

Gráfica 7. Evolución de la privación material severa en niños
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Fuente: INE, 2017.

Cabe añadir que en Castilla y León el 23,1% de los hogares con niños tienen dificultades para
afrontar gastos imprevistos, estimados en unos 650 euros, según el INE. A nivel nacional, el
41,2% de los hogares con niños no puede afrontar los gastos imprevistos.
La pobreza monetaria es, con diferencia, uno de los principales factores que originan y agravan las
inequidades. Sin un nivel mínimo de ingresos, las familias no tienen capacidad real para respaldar
5. Pagar el alquiler o una letra, mantener la casa adecuadamente caliente, afrontar gastos imprevistos, una comida de carne, pollo
o pescado (o sus equivalentes vegetarianos).
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a sus hijos en la satisfacción de sus derechos. Los niños de los países ricos, entre ellos España,
han salido especialmente mal parados de la reciente recesión económica de diferentes maneras,
entre las que destacan:
–

Reducción de los recursos económicos disponibles en el hogar, debido al desempleo de los
progenitores, al aumento de los impuestos y a la reducción generalizada de las ayudas y las
becas relacionadas con la protección familiar y la educación.

–

Como consecuencia de lo anterior, se han reducido los recursos del hogar destinados a la
alimentación, salud, educación, ocio y tiempo libre, electricidad, calefacción y los pagos
relacionados con la propia vivienda.

–

Disminución de algunos recursos destinados a servicios públicos generales (educación,
servicios sociales) o incrementado su coste (por ejemplo, medicamentos) (6). Con datos del
Ministerio de Educación y Cultura, entre 2010 y 2014 la partida destinada a becas comedor se
ha reducido en Castilla y León un 5,6%.

Otros indicadores de derechos
y bienestar infantil
Se detallan a continuación otros indicadores relacionados con el cumplimiento de los derechos
a la educación, la salud, la protección, o el ocio y tiempo libre, entre otros, puesto que pueden
resultar de utilidad para detectar desafíos, evaluar progresos o impulsar decisiones que beneficien
a la infancia y la adolescencia en Castilla y León.
En la página web infanciaendatos.es puede profundizar y actualizar los datos que se muestran a
continuación.
6. UNICEF, 2017.

Salud

Entorno social

Educación

– El 46,3% de los bebés se alimentan de lactancia exclusiva
o mixta hasta los seis meses
(38,8%).

– El 74% de la población entre once y dieciocho años queda
con sus amigos fuera del colegio antes de las 20.00 horas
al menos una vez por semana (67,1% en España).

– El 17,3% de los adolescentes
entre 18 y 24 años de Castilla y
León tiene como máximo la educación secundaria (España 19%).

– El 26,4% de los niños entre
dos y diecisiete años tiene
sobrepeso (27,8% en España).
– El 79,2% de la población entre
once y dieciocho años desayuna más que un vaso de leche o
fruta entre semana (73%).
– El 78,5% de la población entre
quince y dieciocho años usó el
preservativo en la última relación sexual (79,6%).
– El 74,4% de la población entre
catorce y dieciocho años declara haber consumido alcohol
durante el último mes (68,2%),
mientras que el 32,8% ha consumido tabaco (29,7%).

– El 4,5% de los hogares de Castilla y León sufre problemas
ambientales y de contaminación y (11%).
– El 49% de la población entre once y dieciocho años
declara que puede hablar de sus problemas con su
familia (44,2%).

– El 16,6% de los estudiantes no
acaban la educación primaria en
la edad que corresponde (doce
años) (14,7% España).

Infancia vulnerable

– El 20,6% de los niños entre cero
y dos años están matriculados
en la educación infantil (34%).

– El 10,7% de la población entre once y dieciocho años
ha sido víctima de maltrato físico entre iguales en el
colegio o instituto al menos una vez en los últimos dos
meses (10,7%).

– La inversión pública por estudiante en centros públicos y
concertados en la educación
no universitaria es de 5.109
euros (4.537 en España).

– En Castilla y León se registran 4.2 nacimientos por cada mil
mujeres entre los quince y los diecisiete años (4 en España).
– El 61,8% de los niños (0-18 años) tutelados están en
régimen de acogimiento familiar (España 59%).

Bienestar subjetivo

– El 86,3% de los estudiantes con
necesidades educativas especiales acuden a centros ordinarios (82,6% España).

Tiempo libre

– El grado medio de satisfacción con su vida para los niños entre once y dieciocho años es de 7.8 en
una escala de diez (7.6 en España).
– El 42,7% de los niños entre once y dieciocho años considera que puede contar con sus amigos
cuando las cosas van mal (43,2%).
– El 13,8% de los niños entre los once y los dieciocho años asegura haber estado bajo de ánimo
en los últimos seis meses (16,3%).
– Al 23,7% de los niños entre los once y los dieciocho años les agobian/estresan las tareas escolares.
– El 94,4% de los niños entre los once y los dieciocho años asegura que su salud es buena o excelente.
– El 75,8% de los niños entre los once y los dieciocho años declara que sus compañeros lo aceptan tal
como es.

– El 70,7% de la población entre
once y dieciocho años hace ejercicio físico al menos dos veces
por semana en su tiempo libre
(69,9% en España).
– Los niños entre once y dieciocho años dedican de media 1.8
horas a usar la tecnología y 2.1
horas a la televisión y otros entretenimientos de pantalla.
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3. PANORAMA EDUCATIVO:
UNA APUESTA NECESARIA POR LA
La educación es un derecho humano básico recogido tanto en la Convención sobre los Derechos
del Niño como en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. La
educación es además, un elemento imprescindible para la realización de los derechos del niño,
pero también con una repercusión muy importante en el desarrollo y el bienestar presente y
futuro de la sociedad en su conjunto.

La educación en cifras (curso 2014-2015)
– 360.530 estudiantes (68,5% en la enseñanza pública)
– 34.304 docentes (69,8% mujeres)
– 18,7 ratio estudiantes-docente en educación primaria
– 15 años de esperanza de vida escolar
– Tasa bruta de idoneidad a los doce años: 83,4%
– Tasa bruta de graduados en bachillerato: 59,3%
– Tasa neta de escolarización a los dos años: 33,4%
– Tasa neta de escolarización a los diecisiete años: 95,1%

Sin embargo, la educación ha sido uno de los sectores más afectados por la crisis económica de
los últimos años; de hecho, en Castilla y León la partida dedicada a educación se redujo un 19%
entre 2010 y 2013. En dicho periodo resultaban también muy preocupantes los índices de abandono
o fracaso escolar. Aunque ambas situaciones han mejorado sensiblemente en los últimos años,
aún queda recorrido por hacer. Al mismo tiempo, UNICEF Comité Español ya mostraba en 2017
en su informe Los factores de la exclusión educativa en España (7) su preocupación por la creciente
desigualdad en nuestro país, y sobre todo, sus efectos en la infancia; la relación entre la pobreza y la
exclusión educativa y la necesidad de apostar por una educación inclusiva, basada en la igualdad de
oportunidades, con un enfoque de equidad y poniendo el foco en la calidad de los servicios y pres
taciones relacionadas con la educación. ¿Cómo es la situación educativa actual en Castilla y León?
Durante el curso 2014-2015, Castilla y León contaba con 360.530 estudiantes en régimen general
no universitario, lo que representa al 4,45% de los estudiantes del país (8). En un año, la comunidad
ha perdido un 0,91% de estudiantes (9).
El 69,8% de los niños acuden a centros públicos, el 28,2% a centros concertados y el 3,4% a
centros privados (10).
Por su parte, el 6,5% de los estudiantes de Castilla y León son de origen extranjero (el promedio
nacional es del 8,6%) (11).
Castilla y León es la segunda comunidad autónoma –tras el País Vasco– con el mayor porcentaje
de escolarización a los diecisiete años en enseñanzas de régimen general, debido tanto a la
7. UNICEF, 2017.
8. MECD, 2017.
9. MECD, 2017.
10. MECD, 2017.
11. MECD, 2017b.
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EQUIDAD
permanencia en el sistema educativo como a haber repetido algún curso: 94,4%, siendo la media
española del 90% (12).

Educación infantil
En España la educación infantil (de cero a cinco años) es de carácter voluntario, aunque el
Ministerio de Educación (13) reconoce que «tiene gran importancia para el aprendizaje futuro, así
como para la reducción de las desventajas educativas del alumnado procedente de entornos
sociales y culturales menos favorecidos. El segundo ciclo de esta etapa tiene carácter gratuito».
En Castilla y León uno de cada tres niños está escolarizado antes de los tres años de edad
(33,4%), mientras que a nivel nacional este dato asciende al 55,4%.

Gráfica 8. Porcentaje de niños y niñas escolarizados entre 0 y 5 años
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Fuente: MEC, 2017.

Cabe destacar que en la región las escuelas de
educación infantil (periodo cero-tres años) están
integradas en la política de la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades y no en las políticas de la
Consejería de Educación, prevaleciendo un enfoque
de conciliación de la vida familiar y laboral, sobre el
enfoque educativo. Además, aunque subvencionado,
este ciclo educativo es gratuito únicamente para
las rentas per capita inferiores a 150,25 euros
mensuales. A partir de este umbral los precios
oscilan entre 15,15€ mensuales para las rentas per
cápita entre 150,26 y 180,00 euros y los 121,20€
mensuales para las rentas superiores a 500 euros (14).
12. MECD, 2017.
13. 2017b.
14. Decreto 6/2006, de 2 de febrero, por el que se establecen las tarifas de precios públicos por la prestación de servicios en los
Centros Infantiles (0-3 años) dependientes de la Junta de Castilla y León, para el curso 2006-2007. Modificado en las cuantías
por el Decreto 83/2013, de 26 de diciembre.
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Las ventanas de oportunidad para la equidad en la infancia
Disciplinas como la ciencia, la medicina o la neurociencia han corroborado que la
primera infancia (etapa 0 –3 años) es un período muy importante en el desarrollo
de una persona; es una etapa en la que se experimentan cambios madurativos
acelerados, procesos de interacción sociales muy significativos y, además, es
un periodo en el que las personas son dependientes y vulnerables. El cerebro se
desarrolla con mayor rapidez en la primera infancia, a un ritmo que no vuelve a
repetirse en ninguna otra etapa de la vida. Este desarrollo depende en gran medida
de las interacciones que las niñas y niños establecen con sus cuidadores y de la
influencia de los estímulos positivos y negativos de su entorno y asientan la base de
la salud mental y física, los resultados de aprendizaje, la adquisición de competencias
sociales y la capacidad de adaptarse y ser productivo (UNICEF (2014) Building Better
Brains: New Frontiers in Early Childhood Development. UNICEF, NY).
Es por esto que las intervenciones dirigidas a la primera infancia deben empezar
temprano, ser intersectoriales y responder al contexto y a las necesidades de las
familias, para poder garantizar a las niñas y niños relaciones positivas y estables
con sus padres y con otros cuidadores; entornos seguros y protectores, acceso
a diferentes servicios de salud, nutrición, protección, así como oportunidades de
aprendizaje, juego y socialización; y poder asegurar también que las niñas y los
niños logren desarrollarse al máximo de su potencial (UNICEF, 2015).
Para reducir las brechas de inequidad se necesita actuar en el momento oportuno
para que los beneficios de la equidad mejoren el bienestar social y el progreso
económico y político de Castilla y León, asegurando la calidad de vida desde los
primeros años.
Fuente: UNICEF, 2015.

Educación obligatoria
En España la educación es obligatoria hasta los dieciséis años de edad. A partir de este momento,
la tasa de escolarización se reduce de manera progresiva en Castilla y León, pasando del 99,9%
a los dieciséis años al 95,1% con diecisiete años. A nivel nacional, estos datos son del 96,6% y
del 90,1%, respectivamente (15).

Gráfica 9. Tasa neta de escolarización de 16 a 19 años (curso 2014-2015)
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Fuente: MECD, 2017.

15. MECD, 2017b.
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El logro de PISA en Castilla y León
Según el último informe PISA (2015), Castilla y León es la comunidad autónoma
española con mejores puntuaciones en capacidades de matemáticas, ciencia y
lectura, con un promedio de 516 puntos, mientras que a nivel nacional es de 492.
Los alumnos de la región obtienen la mejor puntuación nacional en lectura (522
puntos), con buenos resultados en ciencias (519) y matemáticas (506), mientras
que a nivel español estas puntuaciones son de 496, 493 y 486, respectivamente. El
promedio global de nivel educativo de los estudiantes castellano y leoneses supera
en 22 puntos al promedio de la Unión Europea y en 24 a los países de la OCDE.
La evolución de los resultados entre 2003 y 2015 manifesta una mejora constante
en el rendimiento académico de los estudiantes de Castilla y León. Si la comunidad
autónoma se compara con resultados nacionales de otros países, se ubicaría en el
séptimo puesto a nivel internacional, a la altura de países como Finlandia, Canadá
y Japón.
Los estudiantes inmigrados tienen un rendimiento educativo más bajo que los
españoles en todas las áreas evaluadas por PISA. En lectura, por ejemplo, los niños
españoles sacan 525 puntos frente a los 478 de los inmigrantes de primera generación.
No obstante, los hijos españoles de inmigrantes (inmigrantes de segunda generación)
superan en todas las áreas a los españoles con padres españoles. A pesar de todo, el
origen sociocultural del estudiante es el principal elemento que construye tensiones
y fracaso escolar, lo que constituye un freno para la permanencia en el sistema.

El sistema educativo cuenta con otros indicadores que contribuyen a explicar el proceso de
promoción del alumno y la calidad del sistema
educativo.
En este sentido, la tasa de idoneidad permite
identificar si el alumno se encuentra escolarizado
en el curso teórico correspondiente a su edad.
En Castilla y León este porcentaje desciende a
medida que aumenta la edad. De esta manera,
para el curso 2014-2015, el 93% de los alumnos
de 8 años de edad en la comunidad autónoma
está escolarizado en su curso correspondiente;
a los diez años este porcentaje desciende al
88,7% de los niños, a los doce al 83,4% y a los
quince años al 62,8% de los alumnos, o lo que
lo mismo; casi 4 de cada 10 niños de 15 años está en un curso inferior al que le corresponde.
Como se observa en la siguiente tabla, la tasa de idoneidad es mayor en niñas que en niños en
todos los años, existiendo una diferencia de diez puntos porcentuales a los quince años.

Tabla 3. Tasa de idoneidad por edad y género (curso 2014-2015)
8 años

10 años

12 años

14 años

15 años

Castilla y León

93,0

88,7

83,4

71,4

62,8

Niños

92,0

87,3

81,3

67,1

57,7

Niñas

94,0

90,2

85,6

76,0

67,9

Fuente: MECD, 2017.

Muy relacionado con el indicador anterior, cabe señalar la tasa de repetición, que es del 31% en
la comunidad autónoma; el mismo porcentaje que para el resto de España. En educación primaria
la mayor cantidad de estudiantes que repiten se concentran en 6º de primaria (5,7%), mientras
que en la educación secundaria es 1º de la ESO (13,4%). Nuevamente, la tasa de repetición es
menor en niñas que en niños en todos los cursos.
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Tabla 4. Porcentaje de estudiantes que repiten curso (curso 2014-2015)
Educación Primaria
2º curso

4º curso

6º curso

Educación Secundaria Obligatoria
1er curso

2º curso

3er curso

4º curso

Total Niño Niña Total Niño Niña Total Niño Niña Total Niño Niña Total Niño Niña Total Niño Niña Total Niño Niña
España

4,5 5,0 3,9 3,7 4,2 3,3 4,0 4,6 3,3 12,3 14,3 10,0 10,7 12,4 9,0 11,0 12,5 9,4 9,5 11,2 7,7

Castilla
y León

5,6 6,4 4,8 4,7 5,2 4,2 5,7 6,4 4,9 13,4 15,6 11,0 8,8 10,2 7,3 10,9 12,1 9,8 7,5 8,7 6,3

Fuente: MECD, 2017.

Otro indicador a destacar en tanto que influye en la calidad y la promoción de los alumnos es
la ratio estudiantes-docente. Así, en las enseñanzas no universitarias, el número medio de
estudiantes por docente es de 11.3, mientras que la media nacional es de 12.7. Mientras que el
ratio en los centros públicos de la autonomía es de 10 estudiantes, en los centros privados es de
15.5, tendencia que se repite a nivel nacional con 11.7 y 15.3, respectivamente.
Además, la ratio estudiante-docente varía por ciclo educativo. De esta manera, en educación
infantil es de 18 estudiantes por profesor y en los centros de educación primaria, de 18.7. Por
su parte, la ratio asciende a 23.2 estudiantes en la educación secundaria. Las tres ratios se
ubican por debajo del promedio nacional (18.5, 21.9 y 25.2, respectivamente) (16). No obstante,
al momento de elaborar este informe no existen datos publicados sobre el ratio estudiantedocente desagregados por áreas urbanas y rurales, lo que sería de gran utilidad en comunidades
autónomas de gran dispersión geográfica como Castilla y León.

Tabla 5. Ratio estudiante-docente (curso 2014-2015)
España

Castilla y León

Educación infantil

18,5

18,0

Educación primaria

21,9

18,7

ESO

25,2

23,2

Educación especial

5,4

5,1

Fuente: MECD, 2017.

Por último es importante reseñar la tasa de abandono
escolar, dato que ha mejorado sustancialmente en los últimos
años. Así por ejemplo, en 2016, el porcentaje de estudiantes
que dejan el sistema educativo era del 17,3%, frente al 27,5%
de alumnos en 2011. En España, este dato se sitúa en el 19%.
En el caso de las mujeres, es del 14,4%, frente al 20% de los
hombres. No obstante, este indicador sigue estando alejado
de la media europea, situada en el 10,8%.
El abandono y el fracaso escolar guardan relación, según
Rizo (2013) con el número de hermanos que previamente
han fracasado o abandonado la ESO, la valoración que los
progenitores hacen sobre el aprendizaje de sus hijos, la
profesión y estudios de los padres y/o haber sufrido acoso
escolar o bullying. Esto significa que además del estatus
sociocultural y económico de las familias, la desvinculación de la escuela y del sistema educativo
en general es un factor claro del fracaso del sistema educativo.
Tarabini y Bonal (2016) detallan una serie de principios básicos que pueden orientar las políticas
educativas para garantizar el derecho a una educación justa y de calidad; entre ellos: oportunidades
de calidad con ayudas públicas, la financiación pública necesaria para los centros con alumnado
en situación de riesgo educativo, la no estratificación de estudiantes en grupos e itinerarios,
el reconocimiento de la diversidad, garantías de segundas oportunidades para los abandonos
prematuros y suficiente profesorado, motivado y formado.
16. MECD, 2017.
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La educación en derechos es más que un derecho
La educación en derechos es un enfoque de calidad educativa que, partiendo de
la Educación para el Desarrollo, promueve una visión integral de la actividad del
centro educativo basada en la Convención sobre los Derechos del Niño y orientada a
transformar la acción educativa a través de cuatro ejes vertebradores; la participación,
la protección, el clima escolar y el conocimiento sobre los derechos de infancia.
La Educación en Derechos propone un enfoque educativo de ciudadanía global,
basado en la comprensión de los derechos de la infancia y su capacidad para guiar
la actividad docente y la convivencia escolar.
La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León y UNICEF Comité Castilla
y León firmaron un convenio de colaboración en 2015 con el objetivo de promover
la educación en derechos en centros educativos de infantil, primaria y secundaria en
la comunidad autónoma.
A partir de este proyecto, cada vez son más centros y docentes los que se mueven
por los derechos de la infancia, entendiendo que el conocimiento de los derechos
de niños, niñas y adolescentes es fundamental para todos los profesionales
involucrados en su desarrollo y que también es esencial para que los propios niños
puedan defenderlos y respetarlos, participando en un clima común de convivencia.
Así, en octubre de 2017, UNICEF Comité Español reconoció a los siguientes once
centros de Castilla y León como Referentes en Derechos de la infancia y Ciudadanía
global:
–

CEIP Fray Juan de la Cruz.

–

CEIP Pedro I.

–

CEIP Pablo Picasso.

–

CEIP Kantic@ Arroyo.

–

Colegio Concertado Divina Providencia.

–

Centro Cultural Vallisoletano, HH Maristas.

–

Nuestra Señora de la Consolación, Agustinas.

–

CEIP Marqués de Santillana.

–

CEIP Infantes de Lara.

–

Colegio La Salle.

–

CEIP Ciudad de los Niños.

Exclusión educativa
Abordar la educación como un derecho fundamental pasa por reducir las desigualdades en
la niñez, invirtiendo en educación y en los cuidados de la primera infancia; pasa por generar
oportunidades para todos los niños, especialmente para aquellos más vulnerables e impulsar
medidas que eviten que ningún niño quede atrás.
En Castilla y León, llama la atención que, a pesar de los buenos resultados que obtiene la
comunidad autónoma en el informe PISA; las tasas de repetición, abandono escolar e idoneidad
afectan todavía a un porcentaje demasiado elevado de niños. Como ya señalábamos, a pesar de
los buenos resultados en competencias de lectura, matemáticas o ciencia, 3 de cada 10 niños
en la Comunidad Autónoma repiten algún curso escolar y el 17% abandona el sistema educativo.
¿Qué dinámicas de exclusión educativa se generan dentro del propio sistema y cómo se puede
intervenir sobre ellas? ¿Qué factores contribuyen a la desigualdad en la educación? ¿Qué
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medidas se están adoptando ya en la Castilla y León? ¿Qué se puede mejorar para garantizar el
éxito educativo de todos los niños?
La exclusión educativa no afecta a todos los niños por igual, ni todos los niños se ven afectados
por las mismas dinámicas de exclusión. Así, los principales factores de exclusión educativa son:
el estatus socioeconómico y cultural, el origen étnico o nacional y el género.

Estatus socioeconómico y cultural
En general, las dificultades socioeconómicas y, sobre todo, las diferencias en el capital cultural
de los alumnos, así como la ausencia de redes de apoyo familiar e institucional inciden en la
desigualdad y, por ende, en la exclusión educativa. Así, por ejemplo, en España, el 50% de los
casos de fracaso escolar, guardan una relación con la clase social (17) de la que procede el alumno.
La transmisión generacional del nivel educativo de los hogares es, por su parte, otro factor que
incide en la exclusión educativa. Por ejemplo, a nivel nacional, el fracaso escolar entre estudiantes
cuyos padres no tienen estudios secundarios es del 40%, en comparación con el 5% para
estudiantes con progenitores que sí han cursado estudios secundarios. Del mismo modo, casi
la mitad de los estudiantes cuyos progenitores no tienen estudios secundarios ha repetido algún
curso, frente al 16% de los segundos (18).

“Estamos
hablando de
educación y
diversidad, pero
no todos somos
iguales. Hay
quien necesita
un poco más de
apoyo”

Las desigualdades económicas incrementan el riesgo de padecer procesos de exclusión
educativa. Estas desigualdades se producen en un ámbito que excede lo educativo, pero tienen
un claro efecto sobre las trayectorias educativas de determinados estudiantes.
Además, la exclusión educativa se produce también porque la educación supone una serie
de costos directos –matrícula–, en el caso de la educación no obligatoria– e indirectos –libros,
transporte, comedor, uniforme, actividades extraescolares, materiales, etcétera– que algunas
familias no pueden afrontar con éxito, lo que aumenta la desigualdad (19) y favorece la exclusión en
la educación. En este contexto es importante hacer notar que la partida económica destinada a
las becas para libros de texto y material se ha reducido un 69,2% entre 2010 y 2014 (20).
Según el Ministerio de Educación, la desigualdad de oportunidades de los niños en el acceso a la
educación, como consecuencia del «nivel económico, social y cultural de las familias constituye
uno de los factores de contexto que contribuye a explicar, de modo sustantivo, el rendimiento
académico del alumnado de las enseñanzas no universitarias» (21).

(Padre, Burgos)

Origen étnico y nacional
El origen étnico o nacional también puede ser un factor que interfiere en la exclusión educativa,
ya que el alumnado perteneciente a minorías étnicas y/o que no ha nacido en España y se
escolariza en el sistema educativo del país, se enfrenta a un conjunto de dificultades específicas
que pueden perjudicar su trayectoria educativa (22).
Así por ejemplo, tal y como se observa en los resultados de las pruebas PISA en Castilla y León,
los estudiantes no españoles tienen peores resultados que los nacionales. Sin embargo, los
españoles con progenitores extranjeros tienen mejores resultados que los estudiantes nacionales.
Por ejemplo, en ciencias, los estudiantes nativos tienen una puntuación de 523 puntos, los
estudiantes inmigrados de primera generación 465 puntos y los de segunda generación 524
puntos (23).
17. Fernández, Mena y Riviere, 2010.
18. Fernández, Mena y Riviere, 2010.
19. Fernández, 2014.
20. MECD, 2017.
21. MEC, 2015.
22. Fernández y Real, 2015.
23. Junta de Castilla y León, 2016.
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En el caso de los alumnos extranjeros, el
origen de las dificultades puede responder
a cuestiones personales o de trayectoria,
familiares, culturales o escolares tales
como; experiencias migratorias más o
menos traumáticas, cambios de lengua
o de sistema educativo, los contrastes
del sistema con las expectativas o la
cultura familiar, entre otros. Por su parte,
los alumnos de segunda generación
(nacidos en España pero de padres extranjeros) comparten características con minorías étnicas
que tienen una trayectoria histórica de pertenencia a España, tales como el alumnado gitano. Sus
dificultades tienen que ver principalmente con elementos familiares y culturales, así como con
aspectos escolares y de política educativa.
A nivel nacional, según un informe de la Fundación del Secretariado Gitano del año 2013 –el más
reciente– los niños y niñas de etnia gitana escolarizados en educación infantil siguen siendo
porcentualmente menos que el resto del conjunto de la población, pero han aumentado casi 30
puntos desde 1994, alcanzando el 87% en 2009 (24). Los avances educativos de este colectivo han
sido importantes; ha incrementado la tasa de escolarización, ha mejorado la tasa de asistencia
escolar y se ha reducido el absentismo.
Además, atendiendo a la tasa neta de escolarización, mientras que a nivel nacional el 93,5% del
total de estudiantes está matriculado, este porcentaje llega al 55% entre la población de etnia
gitana, siendo mayor en hombres (63,4%) que en mujeres (48,0%) (25).

Gráfica 10. Tasa neta de escolarización por edad en España (curso 2010-2011)
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Fuente: FSG, 2012.

En lo que respecta a la tasa de idoneidad del alumnado gitano, a los 12 años el 54,3% está
cursando el curso correspondiente a su edad, reduciéndose de manera drástica a los catorce
años (26,3%) y aún más a los quince años (28,2%).

Tabla 6. Tasa de idoneidad (curso 2009-2010)
Población total

Población gitana

Niños

Niñas

Total

Niños

Niñas

Total

12 años

81,0

83,0

86,0

52,8

55,9

54,3

14 años

64,0

72,0

68,0

23,7

29,3

26,5

15 años

55,0

65,0

60,0

21,1

37,8

28,4

Fuente: FSG, 2013.

24. MSSSI, 2012.
25. FSG, 2013.
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Género
El tercer determinante de la exclusión educativa es el género. A nivel nacional, la probabilidad
de repetir curso es diez puntos mayor en niños y su probabilidad de fracasar es un diez por
ciento superior (26). Aunque en el caso de estudiantes de etnia gitana, los procesos de exclusión
educativa y abandono escolar son más agudos en las chicas que en los chicos.
En Castilla y León, con datos del curso 2014-2015, el 6,4% de los niños repiten sexto de primaria,
mientras que en el caso de las niñas este porcentaje es del 4,9%. En primero de educación
secundaria obligatoria, el porcentaje de repetición en niños es del 15,6% y en niñas del 11,0%.

Equidad en la educación
La exclusión educativa perpetúa las inequidades y tiene como resultado que diferentes sectores
de la infancia castellano y leonesa se queden fuera del sistema educativo, principalmente debido
a su situación económica, étnica o de género.
La equidad educativa busca que el sistema educativo sea justo, inclusivo y de calidad. Por lo
tanto, las políticas educativas basadas en la equidad deben estar diseñadas para compensar las
desigualdades y permitir que el derecho a la educación se garantice en igualdad de condiciones.
Se trata en definitiva, de asegurar el acceso universal a la educación, pero también de desarrollar
herramientas inclusivas para los niños en riesgo de exclusión educativa o con capacidades
diferentes y promover la calidad de los servicios y prestaciones, así como la igualdad de
oportunidades y la equidad en los resultados.
La comunidad autónoma a través de la Consejería de Educación, ha impulsado medidas
para reconocer y atender la diversidad de los estudiantes mediante planes de acogida, aulas
de adaptación lingüística y social, así como coordinación entre diferentes instituciones, tales
como el programa de gratuidad de libros de texto Releo o II Plan de Atención a la Diversidad en
Educación de Castilla y León 2017-2022. El paso pendiente es transformar los centros educativos,
mejorando la corresponsabilidad entre los diferentes actores educativos y sociales, aportando los
recursos adecuados y democratizando las escuelas para que todos los grupos tengan las mismas
oportunidades.
Al mismo tiempo, cabe señalar que alcanzar la equidad educativa no es un asunto meramente
económico; es mucho más difícil sin un compromiso de inversión e incremento del presupuesto
público para erradicar las situaciones de pobreza en la que viven los niños, con independencia
de la coyuntura social, ideológica y económica del país y de la comunidad autónoma. Supone
darle a estos recursos un enfoque de equidad e impulsar políticas, planes y programas que no
dejen ningún niño atrás, que reduzcan las brechas de oportunidades entre los más y los menos
aventajados.
26. Fernández, Mena y Riviere, 2010.
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Inversión pública en educación
En Castilla y León la inversión pública en educación no universitaria todavía se sitúa por debajo de
los niveles alcanzados en los años previos a la crisis económica. Por ejemplo, durante el periodo
2012-2016 el retroceso ha sido del 1,43%.
Para el año 2015, la inversión pública en educación en Castilla y León fue de 2.091,1 millones de
euros, de los cuales el 74,9% se destinó a la educación no universitaria, el 24,7% a la educación
universitaria y el 0,4% a becas.
Además, la inversión pública por estudiante en Castilla y León tiene una tendencia decreciente en
los últimos años. Desde el año 2007 la inversión por alumno se ha reducido mil euros, pasando
de 6.986 € a 5.981€, es decir, un 14,4% menos.

Gráfica 11. Evolución de la inversión pública por estudiante
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Fuente: Serie estadística del Ministerio de Educación y Cultura.

Al reducirse la inversión pública, los hogares deben hacer un esfuerzo económico complementario,
lo que ha agravado la desigualdad de oportunidades en función de la capacidad familiar para hacer
frente a estos gastos.

“Yo creo
que la crisis
influye mucho,
muchísimo más
en los niños”
(Niña, Salamanca)

De esta manera, con datos nacionales, la inversión pública total en educación ha pasado de 53.895
millones de euros en 2009 (el máximo histórico) a 44.847 millones en 2014, representando una
reducción del 16,8%. En este periodo, el gasto de los hogares ha aumentado un 28,2%, pasando
de 9.013 a 11.560 millones de euros (27).

Gráfica 12. Evolución de la inversión pública y del gasto de los hogares españoles
en educación
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Fuente: Serie estadística del Ministerio de Educación y Cultura.

27. MECD, 2017.
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Cuando se analiza la inversión pública en educación y su participación en el mantenimiento de la
equidad educativa como compensadora de las desigualdades sociales, es necesario considerar el
importe destinado a becas compensatorias y otras ayudas para sufragar el servicio de comedor,
el transporte escolar o los libros de texto y material didáctico, entre otras partidas.
Para el curso 2014-2015, del total de estudiantes becados (78.571), el 5,1% correspondía a la
educación infantil, 71,0% a educación primaria, 23,6% a estudiantes de educación secundaria
obligatoria y el 0,3% a educación especial. Por importe económico, la principal cuantía se destinó
a la educación primaria (68,8%), seguida de la educación infantil (17,4%), la educación secundaria
(12,5%) y la educación especial (1,3%).

Gráfica 13. Evolución de las becas por curso escolar
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En lo que respecta al importe de las becas, estas han descendido un 50,42% entre 2007 y
2014 (último año con datos disponibles) en Castilla y León, mientras que a nivel nacional han
aumentado un 17,9%, según datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Además,
en la comunidad también se ha reducido el número de becarios, pasando de 242.881 personas
en enseñanzas obligatorias, educación especial e infantil a 78.581, es decir, una reducción del
67,6%, mientras que a nivel nacional la reducción ha sido del 48,64%.
Según Las cifras de la educación en España (MECD, 2017), el 59,1% de los centros públicos
de Castilla y León cuentan con servicio de comedor. Además, el 37,2% de los estudiantes de
educación infantil utilizan el servicio de comedor, cifra que desciende entre los estudiantes de
primaria (28,3%). Sólo el 0,9% de los estudiantes de educación secundaria utilizan el servicio de
comedor (28).
Por su parte, el 48,9% de los centros públicos cuentan con servicio de transporte. Mientras que
el 47,3% de los centros de primaria tienen este servicio, el 78,8% de ESO y Bachillerato cuentan
con transporte (29).
El 5,8% de los estudiantes de educación infantil utiliza el servicio de transporte, porcentaje que
alcanza el 7,9% entre quienes estudian en los centros públicos. En educación primaria, este
porcentaje asciende al 6,5% (8,7% en centros públicos) y en educación secundaria el 19,1%
(28,7% en centros públicos) (30).
Además, entre 2010 y 2014, la partida de becas destinadas al servicio de comedor se ha reducido
un 5,6%, mientras que el monto dedicado al transporte ha sufrido una reducción del 50,8% (31).
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte no identifica la existencia de becas destinadas a las
actividades extraescolares, ni a costear la residencia escolar, lo que condiciona la compensación
de las desigualdades educativas, lo que es importante en una comunidad autónoma con gran
28. MECD, 2017.
29. MECD, 2017.
30. MECD, 2017.
31. MECD, 2017.
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dispersión geográfica. Las actividades extraescolares ayudan al desarrollo y autonomía del niño,
mejoran su autoestima y permiten participar y adquirir aprendizajes alternativos.
Otros capítulos de gasto que han sufrido recortes importantes en Castilla y León en términos
absolutos son la partida destinada a formación de profesores, la educación compensatoria o las
becas para los libros de texto, muy asociadas a la calidad y la equidad del sistema educativo. En
el caso de las becas para libros de texto y material, la partida económica se ha reducido un 69,2%
entre 2010 y 2014 (32).
Los recortes en las ayudas al estudio y en otros recursos del entorno académico (comedor,
transporte, programas de apoyo y refuerzo educativo, etc.) inciden de manera más negativa en
el alumnado con dificultades económicas familiares. Los obstáculos a superar por estas familias
aumentan, provocando mayor polarización de la segregación escolar y el conocido ‘efecto huida’
de las familias de clase media, promoviendo el aumento y concentración de población con mayor
riesgo educativo en determinadas escuelas (Bonal y Verger, 2013). Y, consecuentemente, dando
lugar al «abandono escolar prematuro, el absentismo escolar, la falta de alumnos preparados o la
calidad de las escuelas» (Bonal, 2015).

Análisis cualitativo del impacto
de las políticas educativas
Para la elaboración de este informe sobre la situación de la infancia en la comunidad autónoma,
un equipo de investigación de la Universidad de Salamanca realizó dos grupos focales en cada
una de las nueve provincias de la región para conocer la opinión de madres y padres y de niñas
y niños. En cada grupo participaron seis personas. Por otro lado, se realizó una encuesta que se
envió a todos los profesores de primaria de la comunidad y que respondieron más de seiscientos
docentes.
Esta sección recoge la información cualitativa del personal docente de diferentes centros
educativos de Castilla y León que, a pesar de no ser representativa de este colectivo debido
al tamaño de la muestra, si permite indagar y conocer más sobre el funcionamiento de las
instituciones de enseñanza en la comunidad autónoma.
Además, se recoge la información recabada en diecisiete grupos de discusión: nueve con padres
y madres y ocho de niños y niñas, repartidos entre todas las provincias de Castilla y León. Cada
uno de los grupos estaba integrado por seis personas, participando un total de cincuenta y cuatro
niños y niñas y cuarenta y seis padres y madres.
32. MECD, 2017.
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De esta manera, una de las madres entrevistadas asegura que, «con esto de la crisis no
tenemos una conciencia colectiva de que, en primer lugar, la educación es un derecho de todos
los ciudadanos y, en segundo lugar, los estados tienen la obligación de dotar o de crear un
sistema y darle la oportunidad a los ciudadanos de ejercer ese derecho. Es que es un derecho
constitucional. Vamos a ver, yo pago mis impuestos, yo cumplí con hacienda y hemos refrendado
ese derecho ¿por qué el Estado nos escatima en nuestro derecho? Es decir, si todos valoramos
de manera especial el tema educativo, ¿Por qué nos escatima en ese calidad o esas posibilidades
o esos recursos» (Salamanca).
Por su parte, el 51,8% del profesorado consultado para la elaboración de este informe asegura
que el derecho a la escolarización básica obligatoria está garantizada por el Estado Español.
La crisis económica ha aumentado la desigualdad social. Así lo perciben los propios adolescentes
encuestados, «yo creo que la crisis influye mucho, muchísimo más en los niños, porque a ver, al
fin y al cabo los padres lo sufren, pero los niños lo sufren el doble, porque ven a sus padres mal
y, claro, ellos tratan de ayudar, pero son niños» (niña, 14 años, Villamayor).
Cabe destacar que en Castilla y León el absentismo escolar es del 5,6%. Según los investigadores
de la Universidad de Salamanca que colaboraron en la elaboración de este informe, en unos casos
el absentismo escolar es invisible; en otros se debe a una asistencia irregular por parte de los
estudiantes. En ambos casos puede suceder que el sistema educativo sea demasiado complejo
y distante para algunos estudiantes y sus familias. Existe un tercer grupo de estudiantes cuya no
asistencia se debe a la elección de aprendizajes alternativos en familia.
Además, los centros educativos, dentro de su autonomía, promueven mecanismos para potenciar
las posibilidades de aprendizaje de los estudiantes aunque, de manera general, se reducen al
ámbito económico. El 59,8% de los docentes conocen la existencia de este tipo de programas
de prevención en sus centros.
En la mayoría de los casos, las acciones preventivas lideradas por los centros escolares se
inscriben especialmente en la observación del comportamiento del estudiante (93%) y en los
programas de acogida que genera el centro (60,4%), según los resultados de la encuesta.
Cada centro educativo cuenta con mecanismos para identificar las situaciones de riesgo de
exclusión social de los estudiantes, desarrollando programas de atención para estos alumnos.
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Por ejemplo, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se está
convirtiendo en esencial en la escuela y la dificultad de acceso puede provocar desigualdad.
«Yo he sido de las últimas que ha tenido internet en casa y te cuesta un esfuerzo importante y
nunca he entendido que los profesores lo exijan sin saber si los niños lo tienen en casa o no.
Y si, emocionalmente, psicológicamente iba a decir, sí, que para ellos pues, tiene que ser una
incertidumbre llegar a casa y que no puedas hacer los deberes, unas determinadas fichas…»
(Madre, Palencia).
Los docentes vinculan la falta de igualdad de oportunidades entre los estudiantes y sus efectos
en el logro académico (bajas calificaciones, repetición de curso, abandono escolar) en relación a la
religión, la pertenencia a grupos minoritarios y a la falta de recursos económicos. Esta percepción
coincide con los principales determinantes de la exclusión educativa explicados en la sección
correspondiente de este informe.

«Hay que enseñar que una vez se entra por la puerta, todos
somos iguales sin importar que sexo tengas, sin importar tu nivel
económico o tu raza. A veces a eso no se le da mucha importancia,
pero a veces afecta». (niña, quince años, Villamayor de Armuña)

El 10,8% de los docentes aseguran que existen desigualdades en el acceso a las oportunidades
educativas en el centro. No obstante, el 59,7% es consciente de la desigualdad social en el
aula.
Los docentes explican la falta de igualdad de oportunidades entre los alumnos y sus efectos
en el logro académico (bajas calificaciones, repetición de curso, abandono escolar) en relación
a la religión, a la pertenencia a grupos minoritarios (familias monoparentales, reconstituidas,
inmigrantes, etc.) y a la falta de recursos económicos, principalmente, que no permite a los niños
participar en actividades extraescolares, excursiones, campamentos y/o intercambios con otros
centros de inglés. Apreciación con la que están de acuerdo los niños «mi madre era del AMPA
antes y me explicó que las extra escolares iban bajando…por la crisis. Y que se estaban yendo
más a… academias privadas, que cuestan menos dinero que una extra escolar de colegio» (Niño,
11 años, Valladolid).
Un tercio de los docentes consultados (31,3%) está de acuerdo con que esta desvinculación de la
escuela puede ser debida a que la educación no garantiza un enfoque integral con reconocimiento
de la diversidad cultural, ni fomenta una ciudadanía responsable y participativa, ni elimina las
desigualdades de las minorías. Por ello la implicación desde el colegio debe ser mayor, puesto
que «estamos hablando de educación y atención a la diversidad [...] no somos todos iguales.
Entonces ellos igual pueden necesitar un poco más de apoyo» (Hombre, Burgos).
Por otro lado, el 53,4% del profesorado percibe una importante asociación entre la falta de medios
económicos en la familia y el abandono de los estudios.
Más de la mitad de los profesores (53,7%) considera que la colaboración de los servicios sociales
con el centro es importante para crear mejores oportunidades para el aprovechamiento del centro
escolar y así ayudar a contrarrestar las diferencias en los resultados educativos.
El 53,4% de los profesores perciben una asociación entre la falta de medios económicos de
las familias y el abandono escolar. Uno de cada tres profesores considera que una prestación
económica universal para las familias con hijos en edad escolar ayudaría a reducir la pobreza y
la exclusión social. Por su parte, el 47% considera que esta ayuda debería estar condicionada
por la renta.
La igualdad de oportunidades también pasa por la transformación del modelo pedagógico, de
transmisor de conocimiento a guía de las inquietudes y demandas individuales de los estudiantes.
El 50,4% de los profesores consultados considera que este cambio permitiría mejorar las
oportunidades de aprendizaje.

UNICEF. Bienestar infantil y equidad educativa en Castilla y León

27

4. CONCLUSIONES
Uno de los grandes desafíos que enfrenta Castilla y León es la creciente despoblación de
su territorio, a la que se suma la dispersión geográfica. A pesar de tratarse de la comunidad
autónoma más extensa en territorio, más de la mitad de la población (55,98%) vive en los 23
municipios con más de diez mil habitantes, mientras que existen más de 600 municipios con
menos de cien habitantes. Los niños solo representan a 14,59% de la población; de hecho, hay
180 municipios en los que no vive ningún niño.
Por otro lado, uno de cada tres niños en la Comunidad Autónoma vive en riesgo de pobreza o
exclusión social y la pobreza afecta en mayor medida a los niños que al conjunto de la población.
Esta situación sociodemográfica hace necesario repensar quién y en qué medida asume los costes
de invertir en infancia, más allá de los costes que recaen sobre las familias. Parece ineludible que
tanto actores privados, como públicos tengan en cuenta el valor social de la infancia desde los
primeros años de vida; los niños son y serán actores clave tanto en el presente como en el futuro
y la sostenibilidad de Castilla y León.
Las políticas de conciliación familiar y laboral han demostrado ser de gran ayuda para proporcionar
mayor seguridad a las familias y para reducir los altos índices de pobreza. Además, con ellas,
desde el ámbito público se reconoce el esfuerzo de los progenitores en términos económicos,
de tiempo y dedicación.
En este sentido, una de las políticas públicas que ha demostrado tradicionalmente más eficacia
en el fomento de la natalidad, además de aportar enormes beneficios en el desarrollo futuro de
los niños, como elemento para reducir las brechas de equidad o para promover el éxito escolar,
es la inversión en la primera infancia (periodo 0-3 años). Durante los primeros años de vida, los
niños son más susceptibles a las dinámicas que suceden en su entorno, como las condiciones
de salud, la violencia o el bienestar en el hogar. De no abordarse esta etapa de manera adecuada,
sus consecuencias perdurarán durante toda su vida. Sin embargo, en Castilla y León, aunque se
han realizado progresos, aún queda camino por recorrer; para el curso 2014-2015 únicamente un
tercio de los niños entre cero y tres años estaba escolarizado, mientras que el promedio español
era del 55,4%.
Invertir en educación y mejorar el impacto de los sistemas educativos en la igualdad de
oportunidades y la equidad también son elementos también clave para reducir las desigualdades
en la niñez.
No obstante, aún existen brechas de exclusión e inequidad educativa que Castilla y León necesita
resolver. Si bien los resultados en competencias educativas son óptimos en la Comunidad
Autónoma, resulta preocupante, que a medida que se avanza en el sistema educativo, aumentan
la tasa de repetición y el riesgo de abandonar las aulas. De esta manera, el 7% de los estudiantes
de ocho años de edad no está escolarizado en su curso correspondiente, mientras que a los
doce años este porcentaje aumenta al 16,6% y a los quince llega al 37,2%. A nivel general,
aproximadamente uno de cada tres estudiantes repite algún curso académico.
La educación supone una serie de costes directos e indirectos que algunas familias no pueden
alcanzar con éxito, lo que repercute en la exclusión educativa. En la comunidad, la inversión
pública en educación es de 5.891€ por estudiante, representando un retroceso del 14,4%
respecto a lo registrado en 2007. Apostar por políticas educativas que redunden en favorecer que
ningún niño quede atrás es clave para la cohesión social, el cumplimiento de sus derechos y la
sostenibilidad de la región.
Dichas políticas educativas serán factibles si se respaldan con una inversión pública suficiente y
eficiente. A nivel nacional, la inversión pública en educación se ha recortado un 16,8% entre 2009
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y 2014. En este mismo periodo, el gasto de los hogares ha aumentado, en promedio, un 28,2%.
Las familias con menos recursos no han podido hacer frente a este recorte educativo.
Por otro lado, el sistema educativo ha de tener en cuenta a los estudiantes que pertenecen
a minorías étnicas y/o que no han nacido en España, puesto que se enfrentan a una serie de
dificultades en el ámbito educativo (de idioma, culturales, etc.), distintas a las que enfrentan los
niños de origen nacional.
Así por ejemplo, en Castilla y León los estudiantes de etnia gitana escolarizados en la educación
infantil siguen siendo menos que el resto del conjunto de la población, aunque en la educación
primaria el dato está equiparado. Asimismo, la tasa de idoneidad del colectivo gitano es más baja
que las del conjunto de la población; por ejemplo, a nivel nacional el 73,5% de los adolescentes
de etnia gitana no está matriculado en el curso correspondiente a su edad.
El género es otro de los factores que influye en la exclusión educativa. En la región, el 6,4% de
los niños repiten sexto de primaria, mientras que este porcentaje es del 4,9% en el caso de las
niñas. En el primer curso de educación secundaria, el porcentaje de repetición de los niños es del
15,6% y en niñas del 11,0%.
La exclusión educativa perpetúa las inequidades y tiene como resultado que diferentes sectores
de la sociedad castellano y leonesa se queden fuera del sistema educativo antes de tiempo.
A pesar de la apuesta de la Consejería de Educación por implementar planes de inclusión y
atención a la diversidad, siguen siendo necesario el acompañamiento institucional, los recursos
y las ayudas económicas que fomenten la permanencia y promoción en el sistema educativo a
aquellos estudiantes que presenten mayor riesgo de exclusión debido a su situación económica,
étnica, su origen nacional o su género.
No centrar la atención política y social en la infancia desde los primeros años de vida afecta a
los derechos de las niñas, niños y adolescentes y, además, puede tener consecuencias que
sobrepasan el ámbito de la propia infancia y afectar a toda la sociedad, así como al desarrollo
social y económico de Castilla y León.
Aunque la crisis económica haya finalizado, sus consecuencias aún perduran entre la población
de Castilla y León, especialmente entre las niñas, niños y adolescentes. La región necesita
políticas, programas e itinerarios para no dejar a nadie atrás, eliminando además las brechas y la
exclusión educativa.

UNICEF. Bienestar infantil y equidad educativa en Castilla y León

29

5. RECOMENDACIONES
A partir de la investigación y recopilación de datos realizada en el presente informe y tomando
en cuenta las propuestas que UNICEF Comité Castilla y León y el Comité Español de UNICEF
han venido realizando durante los últimos años, se proponen a continuación una serie de
recomendaciones para incorporar al debate sobre la situación de los niños en la comunidad
autónoma y la apuesta por situar al niño en el centro de las políticas sociales de la región.

1. Luchar por reducir la pobreza infantil en Castilla y León y asegurar la inclusión
social de la infancia.
–

Situando a la infancia como un colectivo prioritario, con necesidades propias y específicas en
políticas e iniciativas ya existentes en la Comunidad Autónoma, tales como el Plan Estratégico
de Servicios Sociales o en la Red de Protección a las Familias Afectadas por la Crisis y dotando
estas iniciativas de inversión específica para ello.

–

Impulsar el trabajo coordinado en materia de infancia y lucha contra la exclusión social, con
todos los grupos políticos presentes en las Cortes de Castilla y León en el marco del Pacto
Autonómico por los Derechos de la Infancia.

2. Promover el acceso universal a la enseñanza de 0 a 3 años.
–

La educación infantil es un ciclo educativo -aunque voluntario- que, en Castilla y León se
ubica en la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y que tiene gran dispersión de
agentes y programas. Castilla y León necesita aumentar el número de estudiantes en este
ciclo, hacer un esfuerzo por incorporar a los niños y niñas en hogares con menos recursos,
incrementar la inversión y que sus competencias pasen a la Consejería de Educación, tal
como ocurre en otras comunidades autónomas.

3. Reforzar los enfoques de equidad e igualdad de oportunidades en todos los
niveles (Infantil, Primaria y Secundaria) del sistema educativo de la Comunidad
Autónoma.
–

Fortalecer las políticas educativas para atender la diversidad, tomando en cuenta las
necesidades específicas de los niños de origen extranjero recién llegados o colectivos
pertenecientes a minorías étnicas, así como los niños y niñas con discapacidad o en el
sistema de protección; potenciando la formación del profesorado, medidas encaminadas a
superar el fracaso escolar o la introducción de tecnologías.

–

Abordar con enfoque de género los desafíos de inclusión e igualdad de oportunidades. El
mayor abandono escolar y los peores resultados generales de los niños frente a las niñas,
y a los riesgos específicos de abandono de las niñas más vulnerables por etnia, embarazo
adolescente, cultura de origen o estatus socioeconómico.

–

Impulsar estrategias de detección temprana de estudiantes en riesgo de abandonar la escuela
e impulsar itinerarios de valor académico y social que fomenten la continuidad en el sistema
educativo.

4. Garantizar la estabilidad de los recursos económicos del sistema educativo,
estableciendo al menos unos mínimos de inversión pública tanto respecto al
porcentaje sobre la inversión pública como en términos absolutos y recuperar
partidas que contribuyan a garantizar el apoyo escolar o el acceso de todos
los niños a actividades educativas complementarias.
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