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DAFO 
 
Tras haber escuchado a los distintos grupos de interés en el seno del Grupo de Trabajo y tras 
el análisis técnico de las diferentes cuestiones que afectan al Sistema Educativo Aragonés, el 
Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte identifica las siguientes 
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades: 
 
DEBILIDADES: 

 
D-1 Fracaso escolar. El número de repetidores ha pasado en 20 años del 12% al 26% 

y se dispara al 36% si aumentamos la edad a los 15 años. 
- Tasas de los alumnos que superan cada uno de los cursos de ESO: 

En 1º de ESO hay un ligero incremento en las tasas de estudiantes que 
logran superar el primer curso de ESO (en 2007/2008 es del 82.4% y en 
curso 2008/2009 es del 83%). En 2º de ESO el porcentaje en Aragón 
aumenta ligeramente (en 2007/2008 es del 80,7% y en el curso 208/2009 
es del 80.9%).  

- Porcentaje de alumnos que llegan a 4º de ESO con la edad adecuada (15 
años): En el año 2008/2009, la tasa de idoneidad era de 57,1% y en 
2009/2010, de, 57%. Eso significa que más del 40% de alumnado de 
nuestra CA tuvo que repetir curso en algún momento de su escolaridad 
obligatoria antes delegar a este ultimo curso de la misma.  

- Porcentaje de alumnos que promocionan en 4º ESO: en el año 2007/2008 
fue del 84,9 y en 2008/2009 del 84,8%. 

 
D-2 Sistema de gratuidad de libros: Alto coste económico y baja eficacia pedagógica 

del sistema de gratuidad de libros de texto según el modelo de préstamo. 
 
D-3 Pruebas extraordinarias en ESO. El artículo 28 de la LOE, en relación con la 

evaluación y promoción en la ESO dispone  el deber de (…) “facilitar a los alumnos 
la recuperación de las materias con evaluación negativa (...)”. En la actualidad, 
las pruebas se realizan en junio: no son eficaces, perjudican a los que tiene que 
hacerlas porque no tienen tiempo para estudiar y a los que han aprobado porque 
pierden días de clase, desmotivan al alumno, generan distorsiones y problemas en 
el funcionamiento del centro y se acortan los días lectivos. El propio Justicia de 
Aragón ha sugerido esta modificación. 

 
D-4 Comedores escolares. Excesivo gasto por la existencia de subvención lineal 

independientemente de criterios socioeconómicos de las familias. Por otro lado el 
sistema de becas discrimina a los alumnos de centros concertados. 

 
D-5 Sistema de conciertos. El actual modelo no cubre el coste real de la plaza escolar. 

Por otro lado, concertar etapas educativas no obligatorias, en particular el 
bachillerato, serviría para garantizar la libertad de elección de centro, y para 
lograr mayor cohesión social (los alumnos en situación económica desfavorable no 
tendrían que abandonar su centro los dos últimos cursos). 

 
D-6 Acceso a la función docente y formación del profesorado. Por una parte, la 

formación inicial no responde adecuadamente a las necesidades del sistema 
educativo y, por otra, la actual indefinición del sistema de acceso no permite 
planificar los procesos selectivos. Además, no existe una normativa sobre 
formación permanente del profesorado en Aragón. 

 
D-7 Admisión de alumnos. El sistema debe garantizar el cumplimento del derecho de 

los padres a escoger el centro docente tanto público como privado y a que sus 
hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 
convicciones (art. 4 LODE). El artículo 84 de la LOE señala que las 
Administraciones Educativas regularán la admisión de alumnos de forma que se 
garantice el acceso en condiciones de igualdad y la libre elección de centro. En 
todo caso se atenderá a una adecuada y equilibrada distribución entre los centros 
escolares de los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo. El actual 
sistema no cumple con todos estos principios, ni asegura el acceso de los padres a 



toda la información disponible en cuanto a vacantes y solicitudes en el proceso de 
escolarización. Especialmente el proceso “fuera de plazo” adolece de falta de 
transparencia. 

 
D-8 La oferta de programas educativos carece de planificación y los resultados de 

estos programas nunca han sido evaluados por indicadores. Incluso los dos 
programas más señalados como Escuela 2.0 y Bilingüismo, carecen de una 
evaluación de resultados.  

- Escuela 2.0. Se ha invertido en equipos, pero no se han resuelto los 
problemas de conectividad de los Centros. Carece de sentido pedagógico el 
que sólo unos cursos cuenten con aulas digitalizadas y otros no. Los 
estudios realizados por organismos externos (Universidad de Barcelona, 
Universidad de Zaragoza, etc.) desaconsejan el actual modelo 1.1. 

- Bilingüismo. Existen cinco modelos diferentes y no hay una legislación 
nacional que unifique criterios. No se han evaluado nunca los resultados. No 
existen los proyectos de centro anuales, y no se inspecciona el adecuado 
desarrollo de estos programas al no tener indicaciones o instrucciones 
claras. La calidad de las secciones bilingües de Secundaria es baja. 
Actualmente no existe profesorado con la necesaria formación como para 
dar continuidad de calidad a este programa, y la demanda, por parte de la 
Comunidad Autónoma, de nativos bilingües supera, desde hace años, la 
oferta existente. 
 

D-9 Corta duración de los Programas de Cualificación Profesional Inicial(PCPIs) que 
dificultan el acceso al mercado de trabajo. 
 

D-10 Normativa de atención a la diversidad obsoleta y carencia de un modelo de 
orientación educativa adaptado a las necesidades actuales 
 

D-11 Falta de ajuste entre oferta y demanda educativa 
 

D-12 Organización de los centros. Los reglamentos orgánicos de los centros datan de 
1996, y han quedado desfasados al igual que buena parte del contenido de las 
órdenes de organización y funcionamiento. Especialmente, los centros de 
enseñanzas de régimen especial carecen de un marco organizativo adecuado a 
sus características y a las enseñanzas que imparten. 
 

D-13 La dirección escolar. El actual modelo de dirección escolar no favorece la dotación 
y renovación de cargos de responsabilidad. No estimula el compromiso con la 
gestión de los centros ni el desarrollo de aptitudes directivas para desempeñar las 
funciones atribuidas por el artículo 132 de la LOE, en especial por lo que se refiere 
al liderazgo pedagógico, la innovación educativa, la evaluación del rendimiento y 
la jefatura del personal 

 
D-14 Escasa cultura de evaluación del desempeño profesional en la funciones docente y 

directiva. 
 

 
 
AMENAZAS. 
 

A-1 Situación económica actual. Exige la adopción de medidas para una mejor 
asignación de los recursos económicos disponibles.  

 
A-2 Inversión media por familia en educación y ocio. Hace 30 años el 27% de sus 

ingresos anuales se destinaba a educación y el 5% a ocio. En la actualidad la 
educación supone el 7% del gasto medio familiar y el ocio se ha disparado al 36%. 
No se trata de que las familias hayan perdido interés en la educación, sino que, en 
realidad, no hay conciencia del altísimo coste de este servicio. 

 
A-3 Cierta despreocupación y abandono de algunos padres de alumnos. Es necesario 

fomentar su formación y crear cauces participativos porque la escuela constituye 
la apuesta vital más importante de la familia y es un compromiso especialmente 



necesario por parte de los padres, que son los primeros educadores, quienes a 
veces, tienden a delegar en exceso. 

 
A-4 Crisis de la autoridad como elemento social coadyuvante de la educación que 

puede provocar el cuestionamiento de la autoridad del profesorado. El propio 
Justicia de Aragón y el Defensor del Pueblo consideran que hay que reforzar la 
autoridad moral del profesorado.  
 

A-5 Influencia del entorno. La televisión y las tecnologías de la información y de la 
comunicación tienen mucha influencia en niños y adolescentes. Insuficiencia de 
programación específica de educación no formal y emisión de programas no 
adecuados en momentos de audiencia no restringida. 

 
A-6 Relativismo social. Impide una base ética común y permite una sociedad permisiva 

en cuanto a exigencias y cumplimento de deberes. Ha de insistirse en el esfuerzo 
y reforzar valores. 
 

A-7 Realidad territorial y demográfica. Es necesario atender la Escuela rural para 
garantizar el derecho a la educación en condiciones de igualdad en todo el 
territorio 
 

A-8 Rápida y continuada obsolescencia tecnológica que incrementa el coste económico 
por parte de la Administración en tareas de mantenimiento y reposición. 
 

A-9 Insuficiente definición de las competencias de las corporaciones locales en el 
ámbito de la participación y la colaboración con la Administración educativa. Esa 
vaguedad provoca , en ocasiones, diferencias de interpretación en cuanto a la 
obligación de atender el mantenimiento, la conservación y la vigilancia que 
corresponde a los municipios para con los centros públicos de Educación Infantil y 
Primaria derivada de la disposición adicional decimoquinta de la LOE 
 

A-10 La estructura empresarial de Aragón dificulta notablemente la oferta de puestos  
para realizar el módulo de Formación en Centros de Trabajo incluido en el 
currículo de los ciclos formativos de Formación Profesional. Este es uno de los 
principales impedimentos para la implantación de ciclos cuyas tecnologías o 
requerimientos no encuentran suficientes puestos formativos en empresas u 
organismos de Aragón. 

 
 
FORTALEZAS 
 

F-1 Absentismo escolar. En general decrece el número global de intervenciones. 
Aunque no es significativo el número de alumnos sin escolarizar, se ha de procurar 
que ninguno se encuentre en esta situación. 

 
F-2 Escolarización en educación infantil. La escolarización a los 3 años en Aragón es el 

100%, en España el 98% y en la Unión Europea el 76,7 % en el curso 2008/2009. 
No es un éxito solo aragonés ya que 10 CCAA alcanzan la tasa de escolarización 
en esa edad y el resto, salvo Baleares y Melilla presenta cifras próximas o 
superiores al 90%. La escolarización a los 2 años es en Aragón del 55,4% y en 
España del 43%. Las CCAA con las tasas por encima de Aragón son País Vasco 
(96,3%); Madrid (61,6%), Cataluña (59,1%); Cantabria (58,3%) y Navarra 
(57,4%). 

 
F-3 Rendimiento del alumnado con competencias básicas en lectura, matemáticas y 

ciencias. El objetivo para 2020 es que el porcentaje de alumnos de 15 años de 
bajo rendimiento escolar en las competencias básicas (Lectura, Matemáticas y 
Ciencias) debe ser inferior al 15%. Los resultados en buena parte de las CCAA 
están por encima del Objetivo para 2020; Castilla y león, País Vasco y Navarra 
tienen un 13%-14%, de alumnos en los niveles bajos de rendimiento; entre el 
15% y el 17% se encuentran Madrid, Aragón, Calaluña y la Rioja. Entre el 17% y 
el 25% (media española) se encuentran Cantabria, Asturias  Galicia y Murcia y por 



encima del 25% se encuentran Andalucía, Baleares y Canarias además de Ceuta y 
Melilla.  

 
F-4 Alta tasa de escolarización postobligatoria y esperanza de vida escolar. Respecto a 

la población matriculada entre 15 y 19 años, el Consejo de Ministros de la Unión 
Europea ha concretado en la Estrategia Educación y Formación 2020 el objetivo de 
aumentar la escolarización el ESO por encima del 90%. La tasa bruta de titulados 
en ESO en segunda etapa, en Aragón es en Bachiller 45,8 y Técnico 20,7 en 
España en Bachillerato alcanza el 45,6%, y en Ciclos Formativos de Grado Medio 
el 17,4%. Las comunidades autónomas que alcanzan las tasas más altas en 
Bachillerato son: País Vasco (66,8%), Asturias (58,7%) y Castilla y León 
(53,3%).1Las comunidades con tasa más altas en Ciclos Formativos de Grado 
Medio son: Cataluña (21,5%), La Rioja (21,4%) y País Vasco (21,1%). 

 
F-5 Abandono temprano. El porcentaje para 2020 debe ser inferior al 10%. El 

porcentaje de población de 18 a 24 que ha completado como máximo la primera 
etapa de la educación secundaria y no sigue ningún estudio o formación en 
España fue del 28,4 y en Aragón 23,7. 

 
F-6 Titulación superior. El porcentaje de titulados en Educación superior entre 

población de 30 a 34 años debe ser superior al 40 según los objetivos europeos 
2020. El porcentaje de población de 30 a 34 años que ha completado estudios 
terciarios en 2010 en Aragón fue del 44,9 mientras que en España fue el  40,6 y 
en Europa un 33,6. El resto de Comunidades Autónomas que superan la tasa de 
España es: Cataluña 41,3, Asturias 41,7, Cantabria 42,9, Galicia 43,7, Castilla y 
León 46,1, La Rioja 48,0, Navarra 50,3, Madrid 51,3, y País Vasco 60,0. Por su 
parte, la tasa de población que se gradúa en ESO, en Aragón en 2008/2009 fue el 
18,3 y en España el 17,6. El porcentaje de población española de 25 a 29 años 
con estudios terciarios 2010 en Aragón fue el 40 y en España el 37,4. El resto de 
Comunidades Autónomas que supera la tasa nacional es: Castilla y León 39,1, La 
Rioja 40,4, Cantabria 41,3, Galicia 43,4, Asturias 45,5, Madrid 47,8, Navarra 48,0 
y País Vasco 55,4. 

 
F-7 Formación a lo largo de la vida. El porcentaje de población en edad de trabajar 

(entre 25 y 64 años) que participa en educación, en 2010, en España era el 
10,8% y en Aragón 11,7%. Solamente superan este porcentaje dos Comunidades 
Autónomas: País Vasco con 13 % y Navarra con 13,2 %. 
 

F-8 Amplia oferta de pruebas libres para acceso a titulaciones 
 

F-9 Alta calidad y valoración de las enseñanzas de régimen especial deportivas 
 

F-10 Participación de los centros en los diferentes programas de movilidad e 
intercambio lingüístico 

 
F-11 Profesorado cualificado, comprometido y, además, particularmente sensible a los 

requerimientos educativos de alumnos con necesidades especiales. Es habitual la 
representación de profesores de Aragón en las relaciones de reconocimientos al 
trabajo docente. Así, durante el año 2011, profesores de la Comunidad Autónoma 
han obtenido premios de ámbito nacional en buenas prácticas en bibliotecas 
escolares, proyectos de convivencia, fomento de la creatividad (CREARTE), 
materiales educativos en soporte electrónico, premio nacional de innovación e 
investigación educativa, premio IRENE, etc.  

 
F-12 Existencia de un amplio repositorio de contenidos digitales (CATEDU) 

 
F-13 Sistema de reconocimiento de la Formación Profesional no reglada mediante la 

Agencia de Cualificaciones de Aragón. 
 

F-14 Personal funcionario y laboral de Administración y Servicios de profesionalidad 
acreditada. Son claros indicadores del buen hacer del personal que gestiona la 
gestión de los servicios a la educación el cumplimiento de plazos, la agilidad en 
resolver los distintos procedimientos y el escaso nivel de quejas derivadas de la 
actuación de este personal.  



OPORTUNIDADES. 
 

O-1 La actual sociedad del conocimiento y de la globalización empresarial es un 
elemento que ha de ayudar a la configuración de nuestro sistema educativo y ha 
de reorientar las acciones teniendo en cuenta estas premisas. 

 
O-2 Papel de la radio televisión aragonesa. Promoviendo un acuerdo para la 

adquisición de películas en versión original e instando a que se diseñen programas 
de carácter educativo y emisión diaria para facilitar el conocimiento de idiomas. 

 
O-3 La inversión privada y acciones derivadas de los compromisos de los planes de  

responsabilidad social de las empresas pueden servir como núcleos de 
colaboración en el aprendizaje y en el desarrollo de nuevas técnicas educativas. 

 
O-4 La crisis económica exige revisar los planeamientos del sistema educativo de 

modo que la inversión educativa garantice la igualdad y la eficiencia además de 
evitar el abandono temprano escolar. 

 
 



 

CONCLUSIONES. 25 PROPUESTAS PARA LA MEJORA DEL SISTEMA EDUCATIVO DE 
ARAGÓN 
 
De acuerdo con lo expuesto y para garantizar los principios que inspiran el proyecto 
educativo del Gobierno de Aragón (la libertad, la calidad y la igualdad de oportunidades) 
parece aconsejable, desde el punto de vista del Departamento, impulsar las siguientes líneas 
de acción en el Sistema Educativo Aragonés: 
 

1. Proponer a las Cortes de Aragón la aprobación de una Ley de Autoridad del 
Profesorado 
 

2. Modificar el calendario de las pruebas extraordinarias para trasladar a septiembre su 
celebración. 

 
3. Mejorar el sistema de gratuidad de libros transformando el actual modelo de 

préstamo en un modelo en propiedad,  para garantizar el adecuado desarrollo 
pedagógico y didáctico de esta herramienta, y asignar los recursos públicos que se 
destinan a este sistema de acuerdo con el nivel de ingresos y otras circunstancias 
socio económicas de las familias. 
 

4. Establecer un sistema de ayudas para comedores escolares que sustituya la actual 
subvención lineal independiente del nivel socioeconómico de la familia, por una 
asignación de acuerdo con el nivel de ingresos y otras circunstancias 
socioeconómicas de las familias, en todos los centros sostenidos con fondos públicos. 
 

5. Optimizar el sistema de transporte escolar en las zonas rurales para que sea más 
eficiente y no existan desigualdades entre el alumnado de los centros sostenidos con 
fondos públicos. 
 

6. Apoyar un sistema de acceso para seleccionar a las personas mejor preparadas para 
la enseñanza. 
 

7. Modificar el proceso de admisión en centros escolares para hacer más efectiva la 
libertad de elección del modelo educativo y la conciliación de la vida familiar y 
laboral, valorando la proximidad y el domicilio laboral y sin establecer más 
restricciones que las áreas de influencia y el número de plazas legalmente 
establecido. Igualmente debe revisarse la composición de las comisiones de 
garantías para la escolarización para hacer más eficaz su trabajo. 

 
8. Asegurar a los alumnos con algún tipo de discapacidad su efectiva escolarización, una 

atención de calidad y la garantía de una igualdad de oportunidades en su 
escolarización. 
 

9. Mantener programas que faciliten el aprendizaje permanente y evaluar los programas 
educativos de tal modo que se redefina su oferta, incorporándose al currículo 
aquellos que complementen las necesidades educativas.  
 

10. Avanzar a un modelo basado en proyectos lingüísticos de centro, 
independientemente de si son bilingües o no, en el que se establezca el proceso 
adecuado de enseñanza-aprendizaje de la lengua materna y de las extranjeras, para 
asegurar unos resultados de comunicación oral y escrita muy superiores a los 
actuales. Además hay que potenciar la movilidad de nuestros estudiantes con 
proyectos de inmersión lingüística.  

 
11. Plantear un modelo pedagógico de aprendizaje temprano para la etapa 0-6 años, 

basado en las mejores prácticas en Europa que contribuya a prevenir el fracaso 
escolar. 
 

12. Potenciar y prestigiar la Formación Profesional. Tanto la FP del sistema educativo 
como la formación profesional para el empleo han de ser revisadas de forma que los 
títulos y certificados de profesionalidad obtenidos acrediten la cualificación y 
permitan la movilidad europea. Las acciones han de adecuar la oferta formativa a las 



necesidades laborales y habrá que revisar la actual oferta para corregir las 
desviaciones. 

 
13. Mejorar la flexibilidad del sistema educativo promoviendo pasarelas entre la 

educación general y la FP, la FP de grado medio y superior, y entre la FP de grado 
superior y la Universidad; promover la movilidad internacional de los alumnos de FP 
que resultan de gran importancia en la actual sociedad del conocimiento y de la 
globalización empresarial. 
 

14. Mejorar el modelo actual de formación del profesorado. Hay que tender a un modelo 
basado en la formación en los propios centros escolares a partir de unas líneas 
prioritarias para toda la comunidad autónoma, y concretada en planes de formación 
elaborados por cada centro. Esta formación debe ser recibida en horario laboral, pero 
sólo excepcionalmente en horario lectivo. 
 

15. Valorar la posibilidad de concierto para las etapas educativas no obligatorias (primer 
ciclo de infantil y bachillerato). 
 

16. Diseñar un mapa de oferta educativa más eficiente mediante el establecimiento de 
centros especializados. 
 

17. Aprobar un Plan de Infraestructuras en el que se planifique y establezca las 
inversiones educativas más urgentes según criterios objetivos. 

 
18.  Diseñar un modelo de bilingüismo para toda la Comunidad Autónoma, que permita 

el acceso al mismo a todos los centros que cuenten con los requisitos necesarios. No 
puede ser la administración la que decida quiénes son bilingües. Todo centro que se 
acoja a este programa debe contar con un proyecto de centro bilingüe aprobado por 
la Administración, revisado anualmente e informado, cada año, por inspección 
educativa. 

 
19. En línea con el punto anterior, avanzar en el diseño de la formación inicial de los 

futuros maestros y profesores, para asegurar el dominio de una lengua extranjera 
antes de iniciar su trabajo en las aulas. 

 
20.  Reformular el modelo 1x1 que propone el programa 2.0, y sustituirlo por un 

programa que vaya avanzando en la digitalización de todas las aulas del sistema 
educativo aragonés (desde infantil hasta Bachillerato y FP), en asegurar la 
conectividad de todos los Centros y en la adaptación de los equipos actuales a modo 
de aulas móviles de cada Centro. 

 
21. Mejorar el actual modelo de Educación Permanente, para asegurar una adecuada 

oferta de formación en línea con los objetivos europeos, que permita alcanzar en el 
año 2015 el objetivo de que cada ciudadano tenga una capacitación profesional. 

 
22. Profundizar en el modelo de función inspectora en el que ésta sea considerada como 

un factor de mejora y de calidad, que centre sus actuaciones en la evaluación de  los 
centros docentes, de las funciones docente y directiva. 

 
23. Actualizar la respuesta que desde los centros docentes se está dando a las 

necesidades educativas del alumnado. mediante de elaboración de la normativa que 
concrete los modelo de atención a la diversidad y de orientación y tutoría en los 
Centros. 

 
24. Favorecer el liderazgo pedagógico de los equipos directivos de los centros docentes 

 
25. Potenciar el diálogo y la participación previa a la adopción de decisiones; en 

particular, fomentar la interlocución con los Consejos Asesores en materia educativa 
y mantener como punto de encuentro y reflexión ante cuestiones de especial 
relevancia que afecten al SEA la existencia del Grupo de Trabajo constituido en 
octubre de 2011. 

 



En resumen y como líneas de atención urgente o estratégica del Departamento y en especial 
para la Planificación de Programas educativos se proponen las siguientes:  
 

- Reducción del fracaso escolar. 
- Reducción del abandono escolar. 
- Plantear una estrategia de calidad y excelencia (mediante la valoración del 

esfuerzo y elevando el nivel de exigencia académica) que permita elevar el 
porcentaje de alumnos con buenos resultados (niveles 4, 5 y 6 del modelo de 
referencia PISA o Evaluación General de Diagnóstico) en competencia 
matemática, en competencia lectora y en competencia científica. 

- Aumentar el uso y las competencias en lengua extranjera. 
- Hacer de la escuela una herramienta de cohesión social que permita la 

integración efectiva de todos los alumnos en ella, especialmente de aquellos con 
necesidades educativas especiales. 

 
 

 


