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 La predicciones de los trabajos académicos más recientes sobre los efectos
de la pandemia

 Efectos sobre el nivel formativo con consecuencias sobre el empleo y los 
salarios 

 Impacto notable sobre la equidad en educación y riesgos para la cohesión 
social

 Avance

 Aproximación al concepto de cohesión social

 Una visión europea basada en indicadores

 La situación de España y las lecciones de Portugal

 Conclusión
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 El concepto de cohesión en Física

 Interacción de carácter atractivo entre moléculas idénticas. El conjunto de

esas interacciones explica o da cuenta del aspecto macroscópico de un

material o de una sustancia.

 Definición del Consejo de Europa

“La cohesión social es la capacidad de una sociedad para asegurar el 
bienestar de todos sus miembros, reducir las disparidades y evitar la 
polarización. Una sociedad cohesiva es una comunidad solidaria entre 
individuos iguales que persiguen objetivos comunes mediante procedimientos 
democráticos”.

 El resumen de una amplia revisión de la literatura 

 Schiefer et al. (2016) identifican seis dimensiones comunes del constructo 
que aparecen recogidas en la mayor parte de los estudios: 
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1. Relaciones sociales 
2. Identidad 
3. Orientación hacia el bien común
4. Valores compartidos 
5. Equidad
6. Calidad de vida

 El papel clave de la educación

«Podría decirse que la educación y la formación son los factores más
importantes para garantizar la igualdad de oportunidades, ya que ofrecen
rendimientos claros en términos de ingresos. Para las personas, la educación
promueve el empleo, los ingresos, la salud y la reducción de la pobreza,
mientras que para la sociedad, en su conjunto, impulsa el crecimiento
económico a largo plazo, estimula la innovación, fortalece las instituciones y
fomenta la cohesión social» (Vtyurina, Banco Mundial, 2020; p. 18).
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 El sistema de indicadores de EUROSTAT
1. Empleo y paro
2. Ingresos y riqueza
3. Educación

 La importancia central de la educación

 Educación y desempleo
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Figura 1. Evolución de la tasa de paro en España para edades comprendidas 
entre los 25 y 34 años según el nivel de formación alcanzado. 

Años 2005-2019
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 La importancia central de la educación

 Educación y desempleo

 Educación y riesgo de pobreza o de exclusión social

 De conformidad con la Estrategia Europa 2020 (Eurostat, 2020), se
consideran personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social a la
población que se encuentra en cualquiera de las situaciones siguientes:
(a) Personas que viven con bajos ingresos (60% de la mediana del ingreso
equivalente o por unidad de consumo en el año anterior a la entrevista);
(b) personas que sufren privación material severa (4 de los 9 ítems
definidos); (c) personas que viven en hogares con una intensidad de
empleo muy baja (por debajo del 20% del total de su potencial de
trabajo en el año anterior a la entrevista).
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Figura 2. Evolución del riesgo de pobreza o exclusión social de la población joven 

con edades comprendidas entre 18 y 24 años en España, Portugal y Unión Europea. 
Años 2010-2018



Figura 3. Evolución del riesgo de pobreza o exclusión social de la población joven 

con edades comprendidas entre 18 y 24 años, según el nivel educativo, en España. 
Años 2008-2018
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 Tres indicadores educativos de cohesión social

 Abandono Educativo temprano (SC051)
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Figura 4. Evolución del abandono educativo en España, Portugal y Unión 

Europea. Años 2010 a 2019
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 Tres indicadores educativos de cohesión social

 Abandono Educativo temprano (SC051)

 Tasa de la población joven que ha completado al menos la educación 
secundaria superior
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Figura 5. Evolución del porcentaje de jóvenes de 25 a 34 años que han 

completado al menos el nivel educativo de la educación secundaria superior 
(CINE 3-8) en España, Portugal y Unión Europea. Años 2010 a 2019
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 Tres indicadores educativos de cohesión social

 Abandono Educativo temprano (SC051)

 Tasa de la población joven que ha completado al menos la educación 
secundaria superior

 Brecha formativa de la población adulta joven
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Figura 6. Distribución porcentual de la población joven, con edades 

comprendidas entre 25 y 34 años, por niveles de formación, en la Unión 
Europea, en España y en sus diecisiete comunidades autónomas. Año 2019



Figura 7. Evolución del nivel de educación de la población comprendida en el 

intervalo de edad de 25 a 34 años en España y en Portugal. Años 2010-2019
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 Las lecciones de Portugal 

 Prestar una atención prioritaria a los resultados
 Conciliar calidad con cantidad
 Conciliar excelencia con equidad
 Hacer del conocimiento lo primero
 Priorizar los aprendizajes básicos
 Alinear los recursos con la reforma del currículo
 Reforzar la autonomía de los centros.
 Fortalecer la profesión docente
 Adoptar un enfoque propio de un gradualismo reformador que, bajo     

gobiernos de signo diferente, otorga una continuidad constructiva a las  
reformas

 Efectuar un esfuerzo económico notable con una asignación inteligente 
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Tabla 1 -. Comparación de algunos parámetros socioeconómicos 
de interés para la educación (2015)
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 La valoración de la OCDE

«Portugal ha adoptado un enfoque estratégico sólido para la reforma
educativa. El país comenzó el proceso concibiendo los resultados que
el sistema educativo debería buscar para sus alumnos, basándose en
evidencias sobre las condiciones propias del contexto del siglo XXI.
Formuló estos objetivos en un plan estratégico coherente, descrito con
detalle en el documento de referencia, ´Perfil de los estudiantes al
finalizar la escolarización obligatoria´. Portugal ha logrado un acuerdo
general sobre sus planes de reforma a través de consultas, debates y
comunicaciones cuidadosas que han sido bien gestionadas y exitosas.
Al buscar el asesoramiento de expertos, las aportaciones de los
actores y la comunicación y el debate abiertos, el país ha invertido en
la continuidad del plan de reforma por parte de los futuros gobiernos.
El país parece estar abierto a la retroalimentación y al aprendizaje de
las lecciones derivadas de las evidencias que han surgido sobre los
éxitos y las debilidades del “Proyecto de Autonomía y Flexibilidad
Curricular » (OECD, 2018; p. 7)
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 La pandemia del COVID-19 no modifica ni los desafíos de los sistemas de
educación y formación en el siglo XXI, ni lo esencial de las políticas
educativas prioritarias, pero incrementa -y de qué manera- su urgencia.

 Este diagnóstico, a la luz de las evidencias, resulta de aplicación preferente
para España
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