
 

 

La juventud valora positivamente el sistema educativo vasco: seis 
de cada diez creen que es bueno o muy bueno 

 

Con motivo del inicio del curso escolar 2012-2013, desde el Observatorio 
Vasco de la Juventud vamos a aportar algunos datos relativos a la 
valoración que las personas jóvenes de la CAPV hacen del sistema educativo 
vasco. 

En 2012 seis de cada diez jóvenes de entre 15 y 29 años tienen una opinión 
buena o muy buena de nuestros sistema educativo (59%), un 30% no tiene 
una buena opinión, pero tampoco mala, mientras que la valoración de un 
8% es mala o muy mala. El 3% restante no sabe o no contesta. 

Esta valoración es bastante similar a la registrada en 2008 y superior a la 
recogida en años anteriores. 

Evolución de la valoración del sistema educativo vasco 
por parte de la juventud (2000-2012)
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Quienes han cursado estudios de Formación Profesional (de grado medio o 
superior) valoran algo mejor el sistema educativo vasco que quienes 
cuentan con estudios obligatorios, secundarios postobligatorios o 
universitarios. 



Jóvenes que valoran bien o muy bien el sistema 
educativo vasco, según los estudios cursados (%)
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Hay que señalar, por otro lado, que tres de cada cuatro jóvenes de la CAPV 
(74%) afirman haber recibido orientación para su futuro profesional desde 
su centro de estudios. 

Este porcentaje ha descendido levemente respecto a 2008, cuando se 
cuantificaba en un 76%. 

Quienes cuentan con estudios profesionales son quienes más señalan haber 
recibido orientación laboral desde el centro de estudios. 

Jóvenes que afirman haber recibido orientación 
laboral en el centro de estudios, según los estudios 

cursados (%)
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