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Día Internacional de la Educación 
 

El 55% de las mujeres de entre 25 y 34 
años tiene estudios superiores frente al 

42% de los hombres 
 

• El porcentaje de universitarios españoles pasa del 6% al 29% en cuatro décadas 
 

• A pesar del significativo aumento del nivel educativo de la sociedad española 
durante las últimas décadas, España registra el mayor porcentaje de la Unión 
Europea de jóvenes de 25 a 34 años solo con estudios básicos (28%) 
 

Madrid, 24 de enero de 2022.- La educación ha desempeñado un papel esencial en 
España como motor de cambio social durante las últimas cuatro décadas. Según un análisis 
de Funcas basado en datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en 2021 el 36% de 
la población española de entre 25 y 64 años tenía como máximo educación secundaria 
básica o menos, el 10% educación secundaria superior generalista, el 24% educación 
secundaria orientada profesionalmente y el 29% educación superior. Hace 40 años, solo el 
6% de la población de esa franja de edad tenía educación superior, el 4% contaba con 
títulos de educación secundaria superior y el 1% con educación profesional, mientras que 
la abrumadora mayoría, el 89%, había alcanzado, como máximo, educación secundaria 
básica. 
 
En el Día Internacional de la Educación, Funcas también señala el vuelco en las diferencias 
educativas entre hombres y mujeres residentes en España. Si entre los mayores de 59 
años la proporción de hombres con estudios superiores es mayor que la de mujeres, a 
medida que disminuye la edad, aumenta la diferencia en el porcentaje de universitarios a 
favor de las mujeres. Esta diferencia alcanza su máximo en el grupo de personas de entre 
25 y 34 años: más de la mitad de ellas (55%) han completado estudios superiores, mientras 
que ellos presentan una proporción de titulados superiores mucho menor (42%). 
 
Con todo, la población de 16 o más años residente en España se divide en dos grandes 
grupos en cuanto al nivel de formación alcanzado: mientras el 45% cuenta con pocas 
credenciales educativas, el 33% ha completado educación superior (solo un 22% se sitúa 
en posiciones educativas intermedias). La edad resulta clave en la explicación de esta 
estructura bipolar educativa: entre quienes tienen de 25 a 34 años abundan los 
universitarios y entre los mayores de 55 años predominan quienes cuentan con un nivel 
educativo muy bajo. 
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Pero también dentro del colectivo de población entre 25 y 34 se observa esta polarización 
entre niveles educativos. Casi tres de cada diez jóvenes de esas edades (28%) han 
alcanzado como máximo titulación en educación secundaria obligatoria. Aunque en 2020 
España se situaba por encima de la media comunitaria en jóvenes con estudios terciarios, 
también registraba el mayor porcentaje de personas de entre 25 y 34 años con estudios 
básicos en la Unión Europea (27), por encima de algunos países del Sur y Este de Europa 
(Malta, Italia, Portugal, Rumanía y Bulgaria) y casi duplicando la media europea (15%).  
 
 
 
 
Coincidiendo con la celebración de determinados Días Internacionales o Mundiales, Funcas ofrecerá 
cada mes de 2022 un breve análisis sobre cuestiones que, por su importancia universal, las 
Nacionales Unidas han decidido señalar en el calendario. El objetivo de estos análisis consiste en 
llamar la atención sobre datos que indican problemas o dificultades en la sociedad española, 
aportando información para una discusión pública fundada en evidencias. 
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