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En todos los paises de la OCDE, los gobiernos están buscando políticas 
para hacer más eficaces los sistemas educativos, a la vez que tratan 
de conseguir recursos adicionales para satisfacer la creciente demanda 
de educación. · 

Panorama de ia educación 2008. Indicadores de la OCDE permite a 
los paises contemplarse a si mismos a la luz de los resultados obtenidos 
por otros paises. Ofrece una amplia gama de indicadores actualizados 
y comparables de los logros de los diversos sistemas educativos. 
Esta labor es fruto del consenso profesional sobre cómo evaluar el 
actual estado de la educación a escala internacional. 

Los indicadores analizan quiénes participan en las actividades 
educativas, cuánto se gasta en educación, cómo funcionan los sistemas 
educativos y cuáles son los resultados obtenidos. Los indicadores de 
resultados presentan aspectos muy variados, desde la comparación 
del rendimiento de los alumnos en disciplinas fundamentales, hasta 
el impacto de la educación sobre los ingresos y sobre las oportunidades 
de empleo de los adultos. 

Esta edición incluye las siguientes novedades: 

• Un análisis de las tasas de ingreso en educación terciaria por campos 
de estudio. 

• Información sobre las habilidades de los alumnos de 15 años en 
ciencias. 

• Un análisis del entorno socioeconómico de Jos alumnos de 15 años 
y del papel de sus padres. 

• Datos sobre la medida en la que el estatus socioeconómico de los 
padres afecta a la participación de los hijos en la educación superior. 

• Datos sobre los retornos de la educación. 

• Información sobre la dirección de las instituciones de educación 
superior .. 

• Un análisis de la eficiencia en el uso de los recursos. 

• Datos sobre el impacto de las evaluaciones y de los controles en 
los sistemas educativos. 

• Una comparación de los niveles de la toma de decisiones en 
educación en distintos países. 
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ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN 
Y EL DESARROLLO ECONÓMICO 

La OCDE constituye un foro único en su género, donde los gobiernos de 30 países demo
cráticos trabajan conjuntamente para afrontar los retos económicós, sociales y medioambien
tales que plantea la globalización. La OCDE está a la vanguardia de los esfuerzos emprendidos 
para ayudar a los gobiernos a entender y responder a los cambios y preocupaciones del mundo 
actual, como la gobernanza, la economía de la información y los retos que genera el enveje
cimiento de la población. La Organización ofrece a los gobiernos un marco en el que pueden 
comparar sus experiencias políticas, buscar respuestas a problemas comunes, identificar bue
nas prácticas y trabajar en la coordinación de políticas nacionales e internacionales. 

Los países miembros de la OCDE son Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Co
rea, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, 
Italia, Japón, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, 
Reino Unido, República Checa, República Eslovaca, Suecia, Suiza y Thrquía. La Comisión de las 
Comunidades Europeas participa en el trabajo de la OCDE. 

Las publicaciones de la OCDE aseguran una amplia difusión de los trabajos de la Organi
zación. Estos incluyen los resultados de la compilación de estadísticas, los trabajos de inves
tigación sobre temas económicos, sociales y medioambientales, así como las convenciones, 
directrices y los modelos desarrollados por los países miembros. 



PRÓLOGO 

Los gobiernos prestan cada vez más atención a los análisis comparativos internacionales, puesto que 

esto les ayuda en su búsqueda de políticas eficientes que contribuyan a mejorar las expectativas so

ciales y económicas de los ciudadanos, a fomentar una gestión eficaz de los sistemas educativos y a 

movilizar recursos para responder a una creciente demanda. Con este fin, la Dirección de Educa
ción de la OCDE dedica un gran esfuerzo a la elaboración y al análisis de indicadores cuantitativos 

susceptibles de comparación internacional, que se publica anualmente en Panorama de la educación. 

Estos indicadores ofrecen por igual a los responsables políticos y a los profesionales la posibilidad de 
considerar sus sistemas educativos a la luz de los rendimientos de otros países y, junto con los infor

mes de la OCDE sobre políticas nacionales, están diseñados para apoyar y revisar los esfuerzos de 
reforma de los gobiernos. 

Panorama de la educación responde a las necesidades de una amplia gama de usuarios: desde gobiernos 

que buscan enseñanzas políticas a investigadores que necesitan datos para la elaboración de análisis, 

hasta el público que desea seguir el progreso de su sistema educativo en la producci6n de estudiantes 

a escala mundial. Esta publicaci~n examina la calidad de los resultados de la educaci6n, los instru

mentos políticos y los factores con textuales que condicionan dichos resultados, así como los diversos 

beneficios individuales y sociales derivados de la inversión en educación. 

Panorama de la educación es el pro~ucto de una larga labor de colaboración entre los gobiernos de los 

paises miembros de la OCDE, los expertos y las instituciones que participan en el programa de aná
lisis de indicadores de sistemas educativos de la OCDE (INES), y el Secretariado de la OCDE. Su 

publicaci6n ha sido preparada por la Divisi6n de Indicadores y Análisis de la Direcci6n de Educaci6n 
de la OCDE, bajo la responsabilidad de Andreas Schleicher, en colaboraci6n con Etienne Albiser, 

Eric Charbonnier, Michael Davidson, Bo Hansson, Corinne Heckmann, Ben J ensen, Karinne Logez, 

Diana Toledo Figueroa, Sophie Vayssettes y Jean Yip. Se ha contado con el apoyo administrativo de 
Cécile Bily y Sandrine Meireles, y el apoyo editorial de Elisabeth Villoutreix. Los Coordinadores 
Nacionales de INES de los paises miembros han dirigido la elaboraci6n de esta publicaci6n, que ha 

tenido el apoyo econ6mico y material de los tres paises responsables de coordinar las redes INES, a 
saber, Estados Unidos, Paises Bajos y Suecia. Al final del libro se facilita la lista con los nombres de 

los miembros de los diversos organismos y los expertos individuales que han colaborado con esta 

publicaci6n en particular y con el programa INES de la OCDE. 

A pesar de que en los últimos años se han realizado grandes progresos, los paises miembros y la 
OCDE siguen trabajando para fortalecer la relaci6n entre las necesidades de las políticas y la dispo

nibilidad de datos susceptibles de comparaci6n internacional. Para lograrlo, este programa de traba

jo se enfrenta a varios desafios y compromisos. En primer lugar, los indicadores deben abordar 
cuestiones educativas prioritarias en las agendas políticas nacionales, en las que las comparaciones 

internacionales puedan ofrecer valor importante a los análisis y las evaluaciones de áinbito nacional. 

En segundo lugar, los indicadores deben respetar tanto la posibilidad de comparaci6n internacional 

como la fidelidad a las peculiaridades nacionales que permitan tener en cuenta las diferencias histó

ricas, institucionales y culturales de cada país. En tercer lugar, es necesario presentar los indicado

res de la manera más sencilla posible, sin por ello perder de vista de los detalles que reflejan la 
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existencia de realidades educativas complejas. Por último, aunque se intenta limitar el conjunto de 
indicadores, este ha de ser lo suficientemente amplio como para que resulte útil a los responsables 
políticos de países que hacen frente a diferentes desaños educativos. 

La OCDE seguirá afrontando tales desafios con determinación y no se limitará al análisis de indica

dores en áreas de fácil acceso para la elaboración de los datos, sino que continuará avanzando preci
samente en aquellas otras áreas en las que todavía se requiera una considerable inversión en el traba

jo conceptual. En este sentido, los próximos esfuerzos se van a centrar en continuar con el desarrollo 
del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) y l'n su extensión mediante el 
Programa de la OCDE para la Evaluación Internacional de Competencias de Adultos (PIAAC en sus 

siglas en inglés), asl como en el lanzamiento del Estudio Internacional sobre Enseñanza y Aprendizaje 
(TAUS en sus siglas en inglés) de la OCDE. 

Este informe se publica bajo la responsabilidad del Secretariado General de la OCDE. 
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EDITORIAL 
Por Barbara Ischinger, Directora de Educación 

Decisiones duras o tiempos duros: hacia estrategias sostenibles 
para invertir en sistemas educativos en expansión 

Los gobiernos de la OCDE tienen grandes ambiciones para sus sistemas educativos, cuyo volumen 
y calidad pretenden promover. Sin embargo, los presupuestos públicos se enfrentan a grandes limi

taciones y la educación sigue siendo , en gran medida, una empresa pública. ¿Ha podido su financia

ción satisfacer las extraordinarias demandas que tiene que atender? ¿Podrá seguir haciéndolo en el 
futuro? 

En lo que respecta al volumen, continúa la expansión de las últimas décadas de la participación y los 

logros en educación, y a un ritmo que supera al de muchas proyecciones pasadas. Ahora que la fina
lización de la segunda etapa de educación secundaria es casi universal en la mayoría de los países de 
la O CDE, la más reciente expansión se ha producido en el sector terciario. Mientras que en 1895 
un 37 % de una cohorte accedió a programas de nivel universitario, dicha proporción asciende ahora 

a un 57 % como media en los países de la OCDE (Indicadores A2). Siempre es difícil predecir el 
futuro a partir de las tendencias del pasado. ¿Continuará la expansión de la educación terciaria a este 
rápido ritmo, propulsado por una demanda siempre creciente de individuos con altas capacidades, o 

se estabilizará y disminuirán los ingresos relativos? A comienzos del siglo XX pocos habrían predicho 

que a fmales de ese mismo siglo, la segunda etapa de educación secundaria sería casi universal en los 
países de la OCDE. Es asimismo difícil predecir cómo habrán evolucionado las cualificaciones ter
ciarias a finales del siglo XXI. 

Lo que está claro es que los incentivos para tener una cualificación terciaria siguen siendo sólidos, 
debido a unas mejores perspectivas de empleo y de salario (Indicadores A9 y A10). Además, la de
manda de trabajadores con altas cualificaciones por parte del mercado laboral ha crecido significati
vamente (Indicador A 1). 

Satisfacer la demanda al mismo tiempo que se mantiene la calidad aumentará seguramente la presión 

para que se mantengan o crezcan los niveles actuales de gasto y mejore la eficacia del gasto en educa

ción. En los últimos años se han producido aumentos considerables en los niveles de gasto, tanto en 
términos absolutos como en la proporción de los presupuestos públicos. En la década pasada aumen
tó en todos los países el importe total de los fondos asignados a las instituciones educativas en todos 

los niveles educativos, y un 19% como media solo entre 2000 y 2005 (Indicador B3). En 2005, los 

países de la OCDE gastaron un 16,1 % de su PIB colectivo en la educación a todos los niveles. Un 
86% del mismo provenía de fuentes públicas, y de los 28 países de la OCDE, todos excepto 7 gasta
ban al menos un 5% (Indicador B2). O tra indicación patente de los esfuerzos realizados por los go

biernos se manifiesta en el hecho de que de 1995 a 2005, el gasto público en educación creció más 

de un punto porcentual como proporción del gasto público (un 13,2 % solo en 2005). El incremen
to del gasto en educación aumentó al menos con la misma rapidez que el gasto público en otros sec

tores en todos los países salvo en Canadá, Francia, Hungría, Portugal y Suiza (Indicador 84). 

Además del aumento del gasto público en educación, también ha habido una búsqueda de nuevas 

fuentes de financiación para adaptarse al rápido crecimiento del número de estudiantes (sobre todo 
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en el nivel terciario) y para aumentar los recursos disponibles para las instituciones educativas. Aun
que uu 86% del gasto en educaci6n proviene aún de fuentes públicas para todos los niveles de edu

caci6n combinados, el gasto privado aument6 con mayor rapidez que el público entre 1995 y 2005 

en casi tres cuartas partes de los paÍses examinados. En algunos de ellos, la proporción de fondos 
públicos para las instituciones educativas terciarias es lo suficientemente alta como para desafiar al 
puuto de vista de que la educaci6n terciaria es fundamentalmente uua responsabilidad del Estado. 

De hecho, este puuto de vista está siendo gradualmente reemplazado por la percepci6n de que, da

dos los retornos compartidos públicos y privados que la educación conlleva, los costes en las res

ponsabilidades de su provisión también han de ser compartidos entré los que se benefician directa
mente y la sociedad en su conjunto (es decir, las familias y las empresas privadas, así como los 
gobiernos), al menos en el nivel terciario de la educaci6n (Indicador B3). 

Aun cuando quedan patentes en los indicadores de este año los esfuerzos para aumentar las inversio
nes en educación, persiste la duda de si los recursos han estado a la altura de los cambios demográfi

cos y estructurales que han tenido lugar durante la pasada década. Los Indicadores B 1 y B2 muestran 

que el gasto en educación primaria y secundaria aument6 con mayor rapidez que el número de 
alumnos en todos los paises entre 1995 y 2005, e incluso con mayor rapidez que el PIB por habitan

te en más de dos tercios de los paÍses. Aunque el gasto por estudiante en el nivel primario y secun

dario se elev6 con menor rapidez, como media, entre 2000 y 2005 que entre 1995 y 2000, se elev6 

uu 30% o más en ocho paises de la OCDE y paises asociados durante el último periodo (Indicado
res Bl y B2). Como consecuencia, los recursos disponibles por alumno de educaci6n primaria y se
cundaria han aumentado considerablemente en la última década. Además, en 23 de los 30 países de 

la OCDE, el tamaño de la poblaci6n de estudiantes de 5 a 14 años va a disminuir a lo largo de los 

pr6ximos 10 años (Indicador Al! de Panorama de la educaci6n 2006), lo cual sugiere que los recursos 

por alumno en educación primaria y secundaria podrían continuar creciendo si las partidas presu

puestarias generales continúan siendo estables, liberando los recursos necesarios para medidas que 
mejoren la calidad de los programas y el rendimiento de los estudiantes: 

No obstante, el modelo es diferente en el nivel terciario de educaci6n. Entre 1995 y 2005, el gasto 

por alumno de educación terciaria disminuyó abruptamente en algunos casos, pues no se adaptó al 

creciente número de alumnos. Si continúa aumentando el número de estudiantes de educación ter
ciaria y no se hacen inversiones adicionales, este hecho, junto con la movilidad de los estudiantes en 
el área de la OCDE, que añade presiones extra en "tos países en que los estudiantes extranjeros no 

pagan el coste completo de su educación, podría incluso acelerar la tendencia hacia el descenso del 
coste unitario. Por otra parte, si persisten las tendencias actuales, podrí~ ampliarse las disparidades 
en los niveles de financiación de distintos países. En 2005, el gasto poi- alumno terciario vari6 por 
uu factor de siete, de 3.421 d6lares estadounidenses en Federaci6n Rusa a más de 20.000 d6lares 

estadounidenses en Suiza y Estados Unidos (Indicador B 1). 

Por lo tanto, son evidentes los desafíos para satisfacer las necesidades financieras adicionales, al me

nos en lo que respecta a la educaci6n terciaria. Sin embargo, también es evidente que no será sufi
ciente con invertir más dinero. Las inversiones en educación han de ser mucho más efectivas. El 
Departamento de Economía de la OCDE ha examinado esta cuesti6n y considera que los paises de la 

OCDE suelen tener, por término medio, el potencial de aumentar sus logros educativos en un 
22 %, al tiempo que mantienen los actuales niveles de recursos (Indicador B7 de Panorama de la edu

cación 2007). Esto indica el grado de esfuerzo necesario para que la educación se reinvente a sf mis

ma, como ya lo han hecho otras profesiones, y aporte un mejor servicio a un mejor precio. Los re
sultados de la evaluaci6n PISA también han revelado que la relaci6n en distintos paises entre los 
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recursos invertidos en educación y los resultados del aprendizaje es moderada, en el mejor de los 

casos, lo cual indica que el dinero es un requisito necesario pero no suficiente por sí mismo para 

producir unos resultados del aprendizaje de alta calidad. 

La edición de este año de Panorama de la educación profundiza en este análisis, examinando las medi
das que han puesto en marcha los países para invertir sus recursos, incluyendo las compensaciones 

entre las horas que los alumnos pasan en clase, el número de años que pasan en el centro educativo, 
el número de horas que trabajan los profesores, los tamaños de las clases (tamaño representativo) y 

las retribuciones de los profesores. Los resultados muestran que niveles similares de gasto por países 
pueden enmascarar diversas medidas que contrastan entre sí en la segunda etapa de educación se

cundaria. Esto explica, en parte, por qué no hay una relación simple entre el gasto total en educa

ci6n y el nivel de rendimiento de los alumnos. En Corea y Luxemburgo, por ejemplo, los costes 
salariales por alumno (como porcentaje del PIB por habitante, para equilibrar las diferencias signifi
cativas en la renta nacional de estos países) están muy por encima de la media de la OCDE (15,5% 

y15,2 %, respectivamente, en comparación con una media del10,9 %). No obstante, mientras Co
rea invierte los recursos en pagar a los profesores salarios relativamente altos al precio de tamaños 

de clase relativamente grandes, en Luxemburgo se pueden atribuir casi enteramente a los tamaños 
muy reducidos de las clases unos costes salariales por alumno más altos que la media (Indicador B7). 

Si los países quieren aumentar la eficiencia de sus servicios educativos, habrán de analizar cuidadosa
mente las medidas por las que han optado y mejorar la base de conocimiento para saber qué eleccio

nes les proporcionarán mejor servicio a mejor precio. 

El análisis revela también varias tendencias más. En los países que tienen el coste salarial por alumno 

más bajo en la segunda etapa de educaci6n secundaria (como porcentaje del PIB por habitante), la 
razón principal de ello suelen ser unos niveles salariales relativamente bajos como proporción del 

PIB por habitante. Esto es lo que sucede en Irlanda, Islandia, Noruega, Polonia, República Eslovaca 
y Suecia. México constituye la principal excepción, pues los costes salariales de los profesores en 

relaci6n con el PIB por habitante están muy por encima de la media de la OCDE, lo cual se ve com

pensado por unos tamaños de clase grandes (Indicador B7). 

Hay que insistir en este punto: los países que están experimentando aumentos del coste por alumno 
tienen que analizar cuidadosamente cómo se acomete este. 

En el nivel terciario han emergido modelos de financiaci6n que difieren de los aplicados en educa

ción primaria y secundaria. En primer lugar, el uso de fondos privados es mucho más común en este 
nivel que en primaria y secundaria. La financiación privada representa como media un 27 o/o del gas

to total, excede el 50% en Australia, Estados Unidos, Jap6n y el país asociado Israel, y supera el 75% 

en Corea y el país asociado Chile (Indicador B3). El equilibrio entre fmanciaci6n privada y pública, 

por un lado, y la capacidad de los países para proporcionar diversas formas de ayudas públicas a la 
educación terciaria, por otro, han sido los factores que ayudan a explicar las amplias diferencias que 
existen en los modelos de fmanciación de la educación terciaria. Algunos países han encontrado nue

vas fuentes privadas, otros han ampliado los fondos públicos, mientras que los países que no han he

cho ni lo uno ni lo otro se enfrentan a crecientes dificultades para reconciliar expansi6n y calidad. 

Así, los países nórdicos han conseguido una expansión asignando masivamente fondos públicos a la 
educación terciaria, incluyendo tanto el apoyo a las instituciones educativas como-~ l~s estudiantes 

y a sus familias; lo consideran una inversión que rinde altos dividendos tanto a los individuos como 

a la sociedad. Otros países como Australia, Canadá, Corea, Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda 

y Reino Unido han expandido la participaci6n en la educaci6n terciaria desviando parte de la carga 
financiera a los alumnos y a sus familias. En muchos de estos países son la instituciones educativas las 
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que fijan las tasas de matricula (suelen tener un techo) y pueden variar según las perspectivas del 

alumno en el mercado laboral y el nivel salarial que puede esperar alcanzar cuando se titule (Indica
dor BS). Estas medidas suelen ir de la mano de un apoyo económico a los alumnos de entornos 
desfavorecidos, en forma de préstamos o becas, así como préstamos con condiciones ventajosas de 

los que pueden disponer todos los estudiantes. En Australia y Nueva Zelanda, por ejemplo, el go
bierno aplica planes de préstamos dependientes de los ingresos para las tasas de matricula a todos los 

estudiantes, lo cual significa ayuda compensatoria probada para gastos de manutención y becas para 
ayudar a la educación general y los costes de alojamiento, dirigidas a los estudiantes de entornos so

cioeconómicos más desfavorecidos. 

Por el contrario, muchos países europeos no han aumentado sus inversiones públicas en las nniversi
dades en el grado necesario para mantener los niveles de gasto por alumno anteriores, y tampoco 

permiten a las nniversidades que cobren tasas de matrícula. En consecuencia, están aumentando las 
dificultades presupuestarias de sus instituciones educativas, lo cual podría poner en peligro, en últi

mo término, la calidad de los programas ofrecidos. A este respecto, resulta llamativa la diferencia 
entre el gasto medio por alumno terciario en la mayoría de los países europeos y el gasto en Estados 
Unidos, que es bastante más del doble. Aunque es dificil elegir entre mayores inversiones públicas o 

una mayor proporción de dinero privado, no elegir en absoluto cuando un país se enfrenta a una 
demanda creciente de mayor y mejor educación terciaria parece una opción inviable. 

Los países necesitan, para impulsar sus sistemas educativos, emplear una perspectiva múltiple, que 
garantice que la educaci6n recibe los fondos adecuados. Además de dar prioridad a la educaci6n en 
la asignación de fondos públicos, quizá necesiten analizar cómo obtener más financiación privada en 

el nivel terciario de educación, qué áreas han de tener prioridad para mejorar la calidad dentro del 
sistema educativo y de qué formas pueden emplear con mayor eficacia los recursos. Uno de los re

tos que ello implica es consegnirlo de forma que no comprometa la igualdad. Los indicadores mues
tran que en muchos países los alumnos acceden con mucha mayor probabilidad a la educación ter
ciaria si sus padres han obtenido una titulación terciaria. Esto sugiere'la necesidad de medidas que 

ayuden al progreso intergeneracional en cualificaciones educativas. El refuerzo de los subsidios pó.
blicos y consegnir un eqnilibrio adecuado entre la ayuda financiera en forma de préstamos a estu

diantes y becas puede ser un modo de mejorar la igualdad en ~1 acceso a la educaci6n terciaria. Al
gunos análisis sugieren que las becaS pueden ser más eficientes que los préstamos para animar a los 

alumnos que provienen de entornos socioeconómicos desfavorecidos a que continúen estudiando, 
mientras que los préstamos pueden funcionar mejOr para el resto de las categorías socioeconómicas 

(Indicadores A 7 y BS). 

Más allá de la cuestión de la asignación de los recursos, mejorar los m~canismos de orientación para 

que los alumnos hagan elecciones bien informadas entre los programas de nivel secundario y tercia
rio podría también tener un impacto en las tasas de titulación y aliviar la presión sobre el gasto, ya 
que, como media, aproximadamente un 35 %de alumnos no completan los estudios de nivel tercia

rio en los cuales se han matriculado en los 19 paises de la OCDE para los que se dispone de datos 

(Indicador A4). 

El Indicador A 1 sugiere también que adaptar los programas que producen un rendimiento pobre en 
el mercado laboral a las crecientes necesidades de recursos humanos en sectores específicos es una 

cuesti6n que debe tenerse en cuenta. En los paises de la OCDE, la proporci6n de trabajos cualifica
dos en la economía suele ser mayor que la oferta potencial de individuos con un nivel educativo alto 

y una formación acorde con esos trabajos. 

Los países de la OCDE han de hallar la manera de enfrentarse a varios retos diñciles, como manejar 
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el crecimiento y el desarrollo de sistemas educativos de forma que mejoren el acceso, la calidad y la 
relación entre un buen servicio y un buen precio. La sociedad del conocimiento va a perdurar y re

quiere una ciudadanía capaz, innovadora y con altas cualificaciones. El crecimiento de la participa
ción en la educación sugiere que los jóvenes y sus familias han captado el mensaje. Aunque nadie 

puede predecir hasta qué punto va a continuar la expansión en educación terciaria, los países necesi
tan tener sistemas financieros sostenibles capaces de.responder al creciente número de estudiantes. 
Si no lo hacen, la sociedad del conocimiento podria convertirse en un mundo polarizado, poblado 

por aquellos que pueden permitirse tener una educación y los que no. 

Esto requiere hacer elecciones duras. Uno de los objetivos importantes de la edición de este año de 
Panorama de la educación es analizar cómo se toman algunas de estas decisiones sobre medidas educa

tivas en diferentes países. Se ha de hacer mucho más para entender cómo se combinan con mayor 
eficacia las distintas medidas para promover el aprendizaje de los alumnos en los diferentes contex

tos en que operan los países. Las comparaciones internacionales pueden ser un instrumento podero
so para facilitar este entendimiento, pues permiten a los sistemas educativos observarse a sí mismos 

a la luz de las diferentes medidas planificadas, aplicadas, y que están funcionando en otras partes del 
mundo. También demuestran qué se puede hacer para mejorar la calidad, la igualdad y la eficacia de 

los servicios educativos, y pueden fomentar un mejor entendimiento de cómo diferentes sistemas 
educativos se enfrentan a problemas similares. La OCDE va a seguir trabajando con ahínco para que 

se desarrollen comparaciones internacionales significativas sobre medidas educativas, no solo en las 
áreas actuales, sino también en aquellas en las que aún se ha de hacer una inversión considerable de 

trabajo conceptual. La creación del Teaching and Learning lntemational Survey (TALIS, Estudio 
lntemacional de Enseñanza y Aprendizaje) de la OCDE, que representa un gran avance tanto en 

términos metodológicos como conceptuales, el posterior desarrollo del Programa para la Evalua
ción lntemacional de Alumnos (PISA) de la OCDE y su extensión a través del Prograrnme for the 
lntemational Assessment of Adult Competencies (PIACC, Programa para la Evaluación de las Com

petencias de la Población Adulta), asi como el trabajo inicial de exploración del Assessment of 
Higher Education Leaming Outcomes (AHELO, Encuesta sobre los Resultados del Aprendizaje en 

Educación Superior), serán importantes pasos en esta dirección. 
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INTRODUCCIÓN: LOS INDICADORES 
v su EsTRUCTURA 

• Estructura organizativa 

Panorama de la educación 2008. Indicadores de la OCDE ofrece un amplio abanico de indicadores actua

lizados y comparables que reflejan un consenso profesional sobre cómo evaluar el actual estado de 

la educación a escala internacional. Los indicadores aportan información sobre los recursos huma

nos y financieros invertidos en educación, sobre el funcionamiento y la evolución de los sistemas 

educativos y de aprendizaje y sobre el rendimiento de las inversiones r ealizadas en educación. Los 

indicadores están organizados por temas y van acompañados de una serie de datos contextuales. 

Los indicadores se presentan dentro de una estructura organizativa que: 

• distingue entre los actores de los sistemas educativos: los alumnos, el marco de la enseñanza y el entorno 

del aprendizaje, los proveedores de servicios educativos y el conjunto del sistema educativo; 

• agrupa los indicadores dependiendo de si éstos abordan los resultados educativos desde una perspectiva 

individual o nacional, los instrumentos políticos o las circunstancias que condicionan estos r esultados, 

o los antecedentes o limitaciones que sitúan las decisiones políticas en su contexto; y 

• determina las cuestiones políticas relacionadas con los indicadores, distinguiendo tres categorías 

principales: la calidad del r endimiento educativo y de la oferta de enseñanza, la equidad de los 

resultados educativos y de las oportunidades educativas y la adecuación y eficiencia de la gestión de 

los r ecursos. 

La siguiente tabla describe las dos primeras dimensiones: 

t. Rendimiento 2. Instrumentos políticos 3. Antecedentes 
y resultados y circunstancias o limitaciones que 
de la educación que condicionan los contextualizan las 
y el aprendizaje resultados educativos decisiones políticas 

l. Personas que 1.1 Calidad 2.1 Actitudes, compromiso 3.1 Características 
participan en y distribución de los y comportamientos del historial de los 
la educación y resultados educativos individuales alumnos 
el aprendizaje individuales 

11. Marcos de la 1.11 Calidad de 2.11 Pedagogía y prácticas 3.11 Condiciones de 
enseñanza y el la transmisión de aprendizaje y ambiente aprendizaje de los 
aprendizaje de conocimientos en el aula alumnos y condiciones 

de trabajo de los 
profesores 

111. Proveedores 1.111 Productividad 2.111 Entorno y organización 3.1U Características de 
de servicios y rendimiento de los escolar los proveedores de 
educativos centros docentes servicios y de sus 

colectividades 

IV. Conjunto I.IV Rendimiento global 2.1V Parámetros escolares de 3.1V Contextos nacionales 
del sistema del sistema educativo todo el sistema, asignación de carácter educativo, 

1 

educativo de recursos y políticas social, económico 
educativas y demográfico 
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Los siguientes apartados profundizan en las dimensiones de la tabla: 

• Los actores de los sistemas educativos 

El programa de indicadores educativos (INES) de la OCDE pretende evaluar el rendimiento global 

de los sistemas educativos nacionales, má"s que comparar distintas instituciones u otras entidades 

regionales y locales. No obstante, cada vez es más evidente que muchas de las características im

portantes del desarrollo, el funcionamiento y el impacto de los sistemas educativos sólo pueden ser 

evaluados mediante un análisis de los resultados educativos y de su relación con los recursos utiliza

dos y los procesos a un nivel individual e institucional. Con el fin de explicar todo lo anteriormente 

expuesto, la estructura de los indicadores distingue entre un nivel macro, dos niveles intermedios 

y un nivel micro de los sistemas educativos. Estos niveles se refieren a: 

• el conjunto del sistema educativo; 

• las instituciones educativas y los proveedores de servicios educativos; 

• el marco de la enseñanza y el entorno d~ aprendizaje dentro de las instituciones; y 

• los participantes individuales en la educación y el aprendizaje. 

En cierta medida, estos niveles corresponden a las entidades de las que se han obtenido los datos, 

pero su importancia se centra sobre todo en el hecho de que muchas características de los sistemas 

educativos tienen efectos muy diferentes según el nivel del sistema de que se trate. Por ejemplo, 

cuando hablamos de los alumnos de una clase, la relación entre los resultados de los alumnos y el 

tamaño de la clase puede ser inversa en el caso de que grupos con pocos alumnos se beneficien de un 

mayor contacto con los profesores. Sin embargo, en el nivel de la clase o del centro escolar, a menudo 

se tiende a agrupar intencionadamente a los alumnos de forma que aquellos que presentan más difi

cultades de aprendizaje estén en grupos más reducidos y reciban una atención más individualizada. 

A nivel del centro escolar, por tanto, es frecuente que la relación que existe entre tamaño de la clase 

y rendimiento de los alumnos sea positiva, lo que sugiere que el rendimiento de los alumnos de clases 

relativamente numerosas es mejor que el de los de clases más reducidas. A nivel del sistema educativo 

en su conjunto, la relación entre los resultados de los alumnos y el tamaño de la clase también puede 

verse afectado, por ejemplo, por el nivel socioeconómico de los alumnos del centro o por factores 

asociados a los hábitos de aprendizaje de los diferentes países. Por este motivo, análisis realizados 

en el pasado a partir de datos exclusivamente de nivel macro han conducido a veces a conclusiones 

erróneas. 

• Resultados, instrumentos políticos y antecedentes 

La segunda dimensión de la estructura organizativa agrupa los indicadores en cada uno de los niveles 

anteriormente mencionados: 

• los indicadores sobre los resultados obtenidos en los sistemas educativos, así como los relacionados 

con el impacto de los niveles de conocimiento y destreza en los individuos, en las sociedades 

y en las economías, están agrupados bajo el subtítulo de rendimiento y resultados de la educación y el 

aprendizaje; 

• el subtítulo instrumentos políticos y circunstancias agrupa las actividades que buscan información sobre 

los instrumentos políticos o las circunstancias que condicionan el rendimiento y los resultados en 

cada nivel; y 
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• por lo general, estos instrumentos políticos y cirCWlstancias tienen antecedentes, es decir, factores que 

definen o limitan las políticas. Estos factores se presentan bajo el subtítulo de antecedentes o limitaciones. 

Conviene señalar que los antecedentes o limitaciones suelen ser específicos para un determinado nivel 
del sistema educativo y que los antecedentes a un cierto nivel pueden muy bien constituir instrumentos 

políticos en un nivel superior. Por ejemplo, para los profesores y los alumnos de un centro escolar, las 
cualificaciones de los profesores son una limitación determinada, mientras que en el nivel del sistema 

educativo el perfeccionamiento profesional del cuerpo docente es un instrumento político clave. 

• Cuestiones políticas 

Cada una de las celdas así construidas se puede utilizar para abordar una variedad de cuestiones 

desde diferentes perspectivas políticas. Para los propósitos de esta tabla, las perspectivas políticas se 

han agrupado en las tres categorías siguientes, que constituyen la tercera dimensión de la estructura 
definida para organizar los indicadores INES: 

• calidad de los servicios y resultados educativos; 

• igualdad de resultados de la educación y equidad de oportunidades educativas; y 

• adecuación, efectividad y eficiencia en la gestión de los recursos. 

Además de las dimensiones ya mencionadas, la perspectiva temporal, como dimensión adicional en 
la estructura, también permite modelar los aspectos dinámicos de la evolución de los sistemas edu
cativos. 

Los indicadores presentados en Panorama de la educación 2008 se ajustan a esta estructura, si bien a 
menudo se refieren a más de una celda. 

La mayor parte de los indicadores del Capítulo A titulado Resultados de las instituciones educativas e im
pacto del aprendizaje están relacionados con la primera columna de la tabla, que describe el rendimiento 

y los resultados de la educación. Además, los indicadores del Capítulo A que evalúan, por ejemplo, el 

nivel de formación de diferentes generaciones no se limitan a presentar los resultados de los sistemas 
educativos, sino que también proporcionan una explicación contextua! de interés para políticas educa
tivas actuales, como pueden ser las que se refieren a la formación a lo largo de la vida. 

El Capítulo B, que analiza los Recursos financieros)' humanos invertidos en educación, proporciona indi

cadores que constituyen tanto instrumentos políticos como antecedentes de interés para las políticas 
o, en ocasiones, ambas cosas a la vez. Por ejemplo, el gasto por alumno es una de las medidas políti
cas clave que más directamente influye en el alumno, ya que actúa como una limitación en el entorno 

del aprendizaje en el centro y en las condiciones de aprendizaje del alumno en el aula. 

El Capítulo C aborda cuestiones relativas al Acceso a la educación, participación y prosresión. Los in
dicadores de este capítulo combinan información sobre resultados, instrumentos políticos y con

texto. Por ejemplo, los porcentajes de ingreso y progresión miden los resultados de políticas y 
prácticas en el aula, en el centro escolar y en el sistema educativo. También pueden facilitar in

formación contextua! que permita elaborar políticas, mediante la identificación de áreas en las 
que es necesaria la intervención, por ejemplo, para afrontar el problema de la falta de equidad. 

El Capítulo D analiza El entorno de aprendizaje)' la orsanización de los centros escolares. En este capítulo, 
los indicadores sobre horas lectivas, jornada laboral y retribución de los profesores no son únicamen

te instrumentos políticos que pueden ser utilizados, sino que proporcionan asimismo información 

contextua! referida, por una parte, a la calidad de la enseñanza en el marco educativo y, por otra 
parte, a los resultados del alumno individual. 

Panorama de la educación () Sant•llana 2008 2 1 





GvíA DEL LECTOR 

• Cobertura estadística 
A pesar de que la falta de datos en muchos países todavía limita el alcance de los indicadores, 

la cobertura, en principio, abarca la totalidad del sistema educativo (dentro del territorio 

nacional), independientemente del carácter público o privado de las instituciones implicadas, 

de sus fuentes de finánciaci6n y de los mecanismos utilizados para la prestaci6n de servicios. 

Con una excepci6n, que se detallará más adelante, en las estadísticas están incluidru; todas las 

categorfas de alumnos y todos los grupos de edad: niños (incluidos los alumnos con necesida

des especiales), adultos, ciudadanos del país, ciudadanos extranjeros y alumnos matriculados 

en programas de educaci6n a distancia, programas de educaci6n especial o programas educa

tivos organizados por ministerios distintos al Ministerio de Educaci6n, a condici6n de que el 

programa educativo tenga como principal objetivo la formaci6n del individuo. N o obstante, 

el gasto básico en educaci6n y las cifras de matriculaci6n no incluyen la formaci6n profesional 

y las enseñanzas técrúcas dispensadas en el lugar de trabajo, a menos que se trate de programas 
de formaci6n que combinen estudios y prácticas laborales consideradas explícitamente como 
parte-debistema educativo. 

En las estadisticas se incluyen también las actividades educativas clasificadas como enseñanza 

<<para adultoS>> o <<no reglada», siempre que impliquen estudios o conteuidos curriculares 

similares a los de la enseñanza reglada o que los programas básicos lleven a la obtenci6n de 

titulos similares a los de los programas de enseñanza ordinaria correspondientes. No obstante, 
se han excluido los cursos para adultos que se realizan básicamente por interés general, con 

fines de enriquecimiento personal o como actividad de tiempo libre. 

• Cálculo de medias Internacionales 
En muchos indicadores se presenta una media de países, mientras que solo algunos muestran 

un total de la OCDE. 

La media de países es la media no ponderada de los datos de todos los países de la OCDE para los 

que hay datos dispouibles o calculables. Por consiguiente, la media de países se refiere a una me

dia de los valores obteuidos en los sistemas educativos nacionales y se puede utilizar para compa
rar el valor de un indicador de un país determinado con el valor de un país tipo o país medio. La 
media de países no tiene en cuenta el tamaño absoluto del sistema educativo de cada.país. 

El total de la OCDE es calculado como la media ponderada de los datos de todos los países de 

la OCDE para los que hay datos dispouibles o que han podido ser estimados. Esta media refleja 

el valor para un indicador determinado si se considera toda la OCDE en su conjunto. Este 

enfoque se utiliza, por ejemplo, en los gráficos sobre el gasto para comparar los datos de un 

país especifico con los de todos los países de la zona OCDE para los que hay datos disponibles, 
considerando esta zona como una entidad individual. 

N6tese que tanto la media de países como el total de la OCDE pueden verse afettados de manera 

significativa por la falta de datos. Al tratarse de un número de países relativamente bajo, no se ha 

utilizado ningún método estadistico para compensar esta carencia. En los casos en los que una 

categorfa de datos no es aplicable a un país determinado (c6digo<<a>>) o el valor de los datos es in-
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significante para el cálculo correspondiente (código <<ID>), se ha ~tribuido el valor cero con el fin de 
calcular la media de países. En los casos en los que ni el numerador ni el denominador de una ratio 

es aplicable a un país determinado (código «a>>), dicho país no se incluye en la media de países. 

En las tablas sobre financiación que utilizan datos de 1995 y 2000, la media de la OCDE y el 

total de la OCDE han sido calculados para los países que tienen datos disponibles de 1995, 
2000 y 2005, lo cual permite realizar una comparación de la media de la OCDE y el total de 
la OCDE para ese periodo de tiempo, evitando así distorsiones causadas por la exclusión 

de ciertos países en diferentes años. 

Asimismo, se presenta en muchos indicadores una media UE 19, que se calcula como la media 
no ponderada de los valores de los datos relativos a los 19 países de la OCDE miembros de 
la Unión Europea para los cuales hay datos disponibles o que se pueden estimar. Estos 19 paí
ses son Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, 
Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, 

República Eslovaca y Suecia. 

• Clasificación de los niveles educativos 
La clasificación de los niveles educativos está basada en la revisión de la Clasificación Interna
cional Normalizada de la Educación (CINE, ISCED-97 en inglés). La mayor diferencia entre 
la CINE-97 y la CINE anterior (CINE-76) es la introducción de un marco de clasificación 

multidimensional que permite la correspondencia entre los contenidos de diversos programas 
educativos mediante el uso de criterios de clasificación múltiples. La CINE es un instrumento 
para la recogida de estadísticas sobre educación a nivel internacional y en la actualidad distin

gue entre seis niveles educativos. El glosario que aparece en la página web www.oecd.orol edu / 

eao2008 describe detalladamente los niveles educativos de la CINE y el Anexo 1 muestra las 
edades típicas de obtención de los títulos correspondientes a cada nivel de la CINE. 

• Símbolos utilizados para los datos que faltan 
En las tablas y los gráficos se utilizan siete símbolos para indicar la falta de datos: 

a Datos no aplicables porque la categoría no existe en el país. 

e El número de observaciones no es suficiente para permitir cálculos fiables (es decir, hay 
menos de un 3% de alumnos para este apartado o no los suficientes centros escolares 

para obtener conclusiones válidas). No obstante, estas estadísticas han sido incluidas en 
el cálculo de las medias nacionales. 

m Datos no disponibles. 

n Magnitud insignificante o igual a cero. 

w Datos retirados a petición del país en cuestión. 

x Datos incluidos en otra categoría o en otra columna de la tabla: por ejemplo, x(2) signi

fica que los datos figuran en la columna 2 de la tabla. 

~ Media no comparable con otros niveles de educación. 

• Otros recursos 
La página web www. oecd. oro 1 edu 1 eao2008 proporciona información detallada acerca de los 
métodos empleados para el cálculo de los indicadores, la interpretación de los mismos en 
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los contextos nacionales respectivos y las fuentes de datos utilizadas. También facilita acceso 
a los datos de base de los indicadores, así como a un glosario en inglés y francés de los térmi
nos técnicos usados en esta publicación. 

Cualquier cambio introducido después de la publicación de Panorama de la educaci6n 2008 apa
rece en la página web www.oecd.oraleduleaa2008. 

La página web www.pisa.oecd.ora ofrece información acerca del Programa para la Evaluación 
Internacional de Alumnos (PISA) de la OCDE, al que se refieren muchos de los indicadores 
de esta publicación. 

Panorama de la educaci6n 2008 utiliza el servicio StatLinks de la OCDE. Todas las tablas y gráficos 
de la presente edición incorporan un enlace al libro de Excel correspondiente, que contiene 
los datos base del indicador. Estos enlaces son estables y permanecerán invariables. Además, 

los usuarios de la versión electrórúca de Panorama de la educación podrán acceder directamente 
al libro de Excel en una ventana separada a través de estos enlaces. 

• Códigos utilizados para las entidades territoriales 
Los siguientes códigos se emplean en algunos gráficos. El nombre del pafs o entidad territorial 
se emplea en el texto. Nótese que en el texto la comuuidad flamenca de Bélgica se denomina 
«Bélgica (Fl.)» y la comuuidad fi:ancófona «Bélgica (Fr.)». 
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• 
RESULTADOS 

DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

E IMPACTO DEL APRENDIZAJE 
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INDICADOR At ¿HASTA QUÉ NIVEL HAN ESTUDIADO LOS ADULTOS? 

Este indicador presenta el nivel de formación de la población adulta, obtenido a través 
de las titulaciones académicas de carácter formal. Como tal, proporciona una muestra 
del conocimiento y las habilidades disponibles para diferentes economías y sociedades 

nacionales. En este indicador se analiza, para tener un mejor conocimiento de las nece

sidades educativas, la distribución de las ocupaciones en los países de la OCDE y la pro
porción de los individuos con titulaciones terciarias en trabajos que requieren una alta 
cualificación. Los datos sobre los logros en distintos campos de estudio y por diferentes 

grupos de edad sirven para examinar la distribución de las habilidades en la población, 
así como para dar una idea general de las habilidades que se han incorporado reciente
mente al mercado laboral y las que dejarán de formar parte de él en años venideros. 

Resultados clave 

Gráfico A 1.1. Proporción de la población con trabajos cualificados 
y proporción de la población con titulación terciaria (2006) 

Elgrijico muestra la proporci6n de la poblaci6n activa de 25 a 64 años de edad con trabajos 
cualificados y la proporci6n de la poblaci6n de 25 a 64 años con educaci6n terciaria (2006) 

• Nivel terciario (SB, S A/ 6) D Trabajos cualificados (CIUO 1-3) 

En los países de la OCDE, una proporción cada vez más alta de la población activa está ocupando 
trabajos cualificados. Además de la experiencia adquirida en la vida laboral, la educación es la 
principal fuente de habilidades para el mercado laboral. En los países de la OCDE, la proporción 
de trabajos cualificados en la economía suele ser más alta que la oferta potencial de individuos 
que han obtenido titulaciones terciarias. Esta diferencia es particularmente acusada en los países 
en los que el aprendizaje basado en el trabajo es esencial para el avance laboral. Una base de 
capacidades más amplia inicialmente podría requerir una inversión adicional en educación superior. 
En unos pocos países, las titulaciones terciarias igualan o exceden marginalmente la proporción 
de trabajos cualificados, de manera que la expansión adicional de la educación superior va a 
depender, en alguna medida, del aumento de trabajos cualificados en los próximos años. 
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Nota: Para Estados Unidos, los grupos CIUO 3 y 9 no están separados y por eso se distribuyen entre 
los restantes grupos CIUO . 
Los países están clasificados en orden descendente seoún la proporción de la población con trabajos cualificados. 
Fuente:OCDE.TablaA 1.3a y Tabla A1.6. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.oroledu l eao2008). 
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Otros puntos destacables de este indicador 

• La proporción de individuos que han finalizado la segunda etapa de educación secun

daria ha venido aumentando en casi todos los países de la OCDE, convirtiéndose en 

norma entre los grupos jóvenes. En 2006, en 18 países de la OCDE, la proporción 
oscila entre el 80 y el 97% en la generación de 25 a· 34 años. 

• Los niveles de titulaciones terciarias también han aumentado significativamente, has

ta una media del 33% en la generación de 25 a 34 años en los países de la OCDE. 
Este dato apunta a un aumento general de los niveles de educación terciaria en los 

años venideros. En Corea, Francia, Irlanda y Japón hay una diferencia de 25 puntos 

porcentuales o más en titulaciones terciarias entre los grupos con mayor y menor 
edad. 

• Los principales campos de estudio en la mayoría de los países son ciencias sociales, 

empresariales y derecho. Ha completado estos estudios el 28 % de la población titu
lada en los niveles CINE SA y 6. En los países de la OCDE, como media, hay 3,6 ve
ces más titulados en estas disciplinas entre los del grupo más joven que entre los del 

grupo de mayor edad. En el campo de la educación, en los países de la OCDE esta 
proporción se acerca a 1 . 

• Entre 1998 y 2006 hubo en los países de la OCDE una marcada tendencia al cambio 

de trabajos semicualificados a trabajos cualificados, con un aumento de casi 4 puntos 
porcentuales en trabajos cualificados y un descenso de casi 4 puntos porcentuales en 
las ocupaciones semicualificadas. Por otra parte, la proporción de la población con 

trabajos no cualificados sigue siendo esencialmente la misma. En la mayoría de los 

países, el descenso no se ha producido en el extremo más bajo de la distribución de 
capacidades, sino en los trabajos semicualificados. 

• En la mayoría de los países de la OCDE, el aumento en trabajos cualificados ha sido 

igualado o superado por los aumentos en la proporción de la población con titulacio
nes terciarias. No obstante, el número de trabajos cualificados generalmente excede 
en gran medida al número de individuos con titulaciones terciarias. Como media, 

en los países de la OCDE, un 69% de todos los individuos que tienen una cualifica
ción terciaria de tipo SB y un 85 % de los que tienen una cualificación de tipo SAl 6 

tiene trabajos cualificados. No obstante, hay diferencias significativas entre países 
respecto a la correspondencia de la educación superior y los trabajos cualificados. 

En Dinamarca, Finlandia, Luxemburgo, y en el país asociado Eslovenia, las personas 
que tienen una cualificación SA/ 6 tienen bastantes más probabilidades de encontrar 
un trabajo cualificado, dadas las condiciones del mercado laboral para aquellos con 

titulaciones terciarias. 

INDICADOR At 
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Aspectos contextuales para la adopción de políticas 
Una población con un buen nivel de educación y de formación es esencial para el bienestar social 

y económico de los países y de las personas. La función de la educación es clave, ya que proporciona 
a los individuos los conocimientos, las habilidades y las competencias que les permitirán participar 

eficazmente en la vida social y económica. La educación contribuye igualmente a la expansión del 

conocimiento científico y cultural. El nivel de formación de la población se utiliza habitualmente 

como indicador del «capital humano», es decir, de las habilidades disponibles de la población y de la 
mano de obra. No obstante, la comparación de niveles de formación entre países presupone que el 
volumen y la secuencia de conocimientos y habilidades adquiridos e~ cada nivel son similares en to

dos los países. 

La composición por habilidades del capital humano disponible varía en gran medida entre unos paí
ses y otros, dependiendo de la estructura de su industria y de su nivel general de desarrollo econó
mico. Para tener una idea aproximada de la oferta actual y futura de habilidades en el mercado de 

trabajo, es importante entender la combinación de habilidades y los cambios en la estructura de las 

mismas entre diferentes grupos de edad. Una forma de averiguar la oferta de habilidades en las dife
rentes áreas de conocimiento es examinar las ratios de sustitución en los diferentes campos de estu

dio, calculadas como la relación de aquellos individuos que se han incorporado recientemente 
al mercado de trabajo con los que lo abandonarán en los próximos años. Se han de tener en cuen

ta, al calcular los efectos potenciales de estos cambios en la composición de las habilidades en el 

mercado de trabajo, el volumen medio de individuos dentro de un campo concreto, la composición 

industrial actual y futura, y hasta qué punto la formación a lo largo de la vida proporciona una alter
nativa para adquirir habilidades específicas. 

La Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO) permite relacionar el sistema edu

cativo con el mercado laboral. Básicamente, la clasificación de las ocupaciones está relacionada con el 

nivel de desarrollo económico y con la demanda de habilidades en el mercado laboral, y proporciona 
una medida de las necesidades educativas en general. Suministrar al mercado laboral el nivel y la di
versidad de capacidades que los empleadores necesitan es una cuestión clave en cualquier sistema 

educativo. Por lo tanto, la correspondencia entre niveles de formación educativos y ocupaciones se 

puede considerar como un indicador del nivel y de la calidad general de las inversiones en educación. 

Cuestiones relevantes y aclaraciones 

Niveles de educación en los países de la OCDE 

Por término medio, en los países de la OCDE, menos de un tercio de los adultos (31 %) ha comple
tado solo un nivel de educación primaria o primera etapa de secundaria, un 42% de la población 

adulta ha obtenido una titulación en la segunda etapa de educación secundaria y un cuarto (27 %) ha 

obtenido una titulación en educación terciaria (Tabla A 1 . 1 a). N o obstante, hay marcadas diferencias 

entre los distintos países en la distribución de los niveles de formación de la población. 

En 22 de los 29 países de la OCDE -así como en los países asociados Eslovenia, Estonia, Federación 
Rusa e Israel- un 60% o más de la población de 25 a 64 años ha completado al menos la segunda 

etapa de educación secundaria (TablaA1.2a) . Sin embargo, algunos países muestran un perfil dife

rente. Por ejemplo, en México, Portugal y Turquía, y en el país asociado Brasil, más del 50% de la 

población de 25 a 64 años no ha completado la segunda etapa de educación secundaria. En general, 

la comparación de los niveles de formación en los grupos de menor y mayor edad indica un marcado 
progreso en la obtención de titulaciones en segunda etapa de educación secundaria (Gráfico A1.2). 

La proporción de personas de 25 a 34 años que han completado la segunda etapa de la educación 

3 Ü Panorama de fa educación O Sant1Hana 2008 



% 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

Lf 
~ 

1 

¿Hasta qué nivel han estudiado los adultos?~ INDICADOR A 1 

Gráfico A 1.2. Población que ha alcanzado al menos la segunda etapa 
de educación secundaria (2006) 

Porcentaje por grupo de edad 

/':, De 25 a 34 años de edad • De 55 a 64 años de edad 
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1 . Año de referencia 2002. 
2. Año de referencia 2004. 
Los países están clasificados en orden descendente del porcentaje de individuos de 25 a 34 años que ha alcanzado al menos la 

segunda etapa de educación secundaria. 

Fuente: OCDE. TablaA1.2a. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.oral edul eaa2008). 

St;at;Link ~ http: 1 /dx.doi .org/ 10 .1787/401474646362 

secundaria en los países de la OCDE es, por término medio, 23 puntos porcentuales más alta que la 

de las personas de 55 a 64 años. Este aumento ha sido particularmente acusado en Bélgica, Corea, 
España, Francia, Grecia, Irlanda, Italia y Portugal, así como en el país asociado Chile. Todos estos 

países han registrado un crecimiento de 30 o más puntos porcentuales. 

En los países cuya población adulta tiene generalmente un nivel de formación alto son menos pro

nunciadas las diferencias entre grupos de edad (Tabla A l. 2). En países donde más del 80% de los 
individuos de 25 a 64 años de edad ha completado al menos la segunda etapa de educación secunda
ria, la diferencia en la proporción de individuos de 25 a 34 años de edad que han completado la se

gunda etapa de educación secundaria y la proporción de personas de 55 a 64 añ.os de edad que han 
obtenido este nivel es de 12 puntos porcentuales por término medio. En Alemania y Estados Uni

dos, la proporción de titulaciones en la segunda etapa de educación secundaria es casi idéntica entre 
todos los grupos de edad. En países en los que hay más margen para los aumentos, el incremento 

medio en titulaciones entre estos grupos de edad es de 28 puntos porcentuales, aunque las situa

ciones son diferentes. En Noruega y Suiza, la diferencia en las titulaciones en la segunda etapa de 
educación secundaria entre los individuos de 25 a 34 años y los que tienen de 55 a 64 años está por 

debajo de 1 O puntos porcentuales; en Corea, la diferencia llega a los 60 puntos porcentuales. 
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En casi todos los países, el grupo de personas de 25 a 34 años de edad tiene un mvel de formación 
más alto que la generación que está a punto de abandonar el .mercado laboral (55 a 64 años de edad). 

Como media en los países de la OCDE, un 33% del grupo más joven ha obtemdo una titulación en 

educación terciaria, alcanzada tan solo por un 19% del grupo de más edad, mientras que esa media 
es del 27% en la población total de 25 a 64 años de edad. En los distintos países hay diferencias sig

mficativas respecto a la expansión de ia educación terciaria. En Corea, Francia, Irlanda y Japón, la 

diferencia en titulaciones terciarias entre los grupos de mayor y menor edad es de 25 puntos por
centuales o más (TablaA1.3a). 

Gráfico A1.3. Población que ha alcanzado al menos el nivel de educación terciaria (2006) 
Porcentaje por grupo de edad 

% ... De 25 a 34 años de edad O De 55 a 64 años de edad 
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l. Año de referencia 2002. 
2. Año de referencia 2 004. 
Los países están clasificados en orden descendente del porcentaje de individuos de 2 5 a 34 años que ha alcanzado el nivel de 

educación terciaria. 

Fuente: OCDE. Tabla A 1.3a. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.ornl edul ean2008). 
St:at:Unk III:VII http : 1 / dx.doi .org/ 10.1787 /401474646362 

Esta rápida expansión ha colocado a Corea y Japón en el grupo más avanzado (Gráfico A1 .3). En 
Alemama, los cambios en los mveles de titulación entre los grupos de más y menos edad han sido 

negativos, mientras que en otros países como Estados Umdos y la República Checa, y los países aso
ciados Brasil y Estoma, la expansión solo ha sido de unos cuantos puntos porcentuales, aunque los 

mveles de titulaciones en toda la población siguen estando bastante por encima de la media de la 
OCDE en Estados Umdos y Estoma. Los mveles de titulación terciaria más altos de toda la pobla
ción se registran en Canadá y en el país asociado Federación Rusa, donde un 4 7 % y un 54% de la 

población, respectivamente, tienen una titulación terciaria. 
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¿Hasta qué nivel han estudiado los adultos? - INDICADOR A 1 CAPÍTULO A 

Variación en los niveles de titulaciones por campos de estudio 

Como se ha mencionado antes, los niveles de obtención de las titulaciones terciarias han registrado, en 
muchos países, un marcado aumento entre los grupos más jóvenes. No obstante, este aumento no se 

distribuye de manera equivalente en los diferentes campos de estudio, y se han producido grandes cam

bios al respecto. La Tabla Al.4 muestra la distribución de los adultos en los niveles CINE SA y 6 por 
campo de estudio. En la mayoría de los países, las principales materias elegidas son ciencias sociales, em
presariales y derecho. Sin embargo, en Irlanda las ciencias constituyen el principal campo de estudio, la 

educación en Noruega, la ingeniería en Finlandia y la República Eslovaca, y la salud y asistencia social en 

Dinamarca. Respecto a la población con los niveles de formación CINE 5A y 6 en los países que apare
cen en la Tabla A 1.4, un 28% estudia ciencias sociales, empresariales y derecho, un 15 % ingeniería, un 
14 % educación, un 13% salud y asistencia social, un 12% artes y humanidades, y un 1 O% ciencias. 

El predominio de las ciencias sociales, empresariales y derecho se debe fundamentalmente a los re
cientes aumentos en titulaciones terciarias en estos campos de estudio. Las proporciones de la Tabla 
A1.5 indican los cambios que se han producido, comparando el número de los individuos que tienen 

un nivel CINE 5A de formación en el grupo de edad de 25 a 30 años y los que tienen un nivel CINE 
6 en el grupo de edad de 30 a 39 años con los que tienen los niveles CINE 5A y 6 en el grupo de 
edad de 55 a 64 años, en cada campo de estudio. El Gráfico A1.4 muestra estas diferencias genera

cionales en los campos de estudio de ciencias sociales y educación. 

Gráfico A 1.4. Diferencias generacionales en ciencias sociales y educación (2004) 

Este grijico muestra la proporción de individuos de 25 a 34 años con nivel de educación CINE 5A 

y de individuos con nivel de educación CINE 6, en comparación con los individuos de 55 a 64 años 

con nivel de educación CINE 5A y 6 en ciencias sociales y educación . 
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l. Año de referencia 2001. Solo titulaciones de nivel CINE 5A. 
Fuente: OCDE. Tabla A 1.5 . Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.aro l edul eao2008). 
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Hay tres veces y media más titulados en ciencias sociales, empresariales y derecho en el grupo de 

edad más joven que en el de mayor edad. Esto refleja un aumento generalizado de los niveles de titu
laciones, así como la atracción que ejerce este campo de estudio sobre la población adulta. En Espa

ña, Francia, Irlanda, Italia y Portugal, hay más de cuatro veces más titulados en ciencias sociales, 
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empresariales y derecho en el grupo de edad más joven que en el grupo de edad menos joven. En 

todos los países, excepto en Finlandia, la expansión supera a,l aumento medio entre los dos grupos 

de edad en todos los campos de estudio. 

En la educación como campo de estudio, una comparación de grupos de edad mayor y menor mues

tra que la oferta de titulados no ha crecido por término medio. Esto refleja en gran medida la relati
va estabilidad de la mayor parte de los sistemas educativos en los distintos países. No obstante, en 
Alemania, Dinamarca, Países Bajos, Reino Unido y Suecia, la ratio de sustitución es inferior a uno, 

lo cual puede apuntar a un problema en la sustitución de los profes?res de más edad cuando se jubi

len dentro de unos años. 

La Tabla A l. 5 también muestra grandes variaciones entre los países en el grado en que los individuos 

más jóvenes han elegido ciencias o ingeniería, en comparación con el grupo de edad más alta. En 

estos campos de estudio clave también existe una variación significativa entre distintos países, ya que 
los niveles de oferta en ciencias han aumentado más que las ingenierías en todos los países de la 
OCDE, excepto en Finlandia, Italia y Suecia . En Dinamarca, Hungría y Noruega, el hecho de que las 

ciencias sean un campo de estudio relativamente reducido podría explicar algunos de los aumentos 
en las titulaciones en ciencias con relaci6n a las ingenierías. 

Titulaciones terciarias y trabajos cualificados 

Los gobiernos que quieren expandir la educación terciaria suelen tener en cuenta que una economía 
del conocimiento avanzada necesita más habilidades de alto nivel y, por lo tanto, formar a una pro

porción mucho mayor de la población activa más allá de la educación secundaria. Como se constata 
en Panorama de la educación 2007, no parece haber pruebas de que la expansión de la educación ter
ciaria haya producido algún efecto negativo en el mercado laboral, lo cual sugiere que el número de 

trabajos cualificados disponibles sigue siendo superior a la oferta de titulados en educación terciaria. 
CIUO proporciona otra oportunidad de observar con mayor detalle la correspondencia entre el sis
tema educativo y el mercado laboral en diferentes países. 

La posibilidad de proporcionar empleo a un número cada vez más elevado de individuos con titula
ciones terciarias depende de la estructura de la industria y del nivel general de desarrollo económi
co de cada país. La composición de las categorías ocupacionales de un país refleja en cierta medida 

estos factores, ya que la distribución de las ocupaciones refleja la importancia de los diferentes sec

tores y de las capacidades de alto nivel para la economía. 

La Tabla A 1 . 6 muestra la composición general de la población activa en lo que respecta a los niveles 
de capacidad ocupacional en 2006 y 1998. Hay tres categorías ocupacionales que contribuyen a faci

litar el análisis de la educación terciaria y los trabajos cualificados: CIUO 1-3 corresponde a las ocu
paciones que requieren una alta cualificación; CIUO 4 -8, a las que requieren una cualificación me
dia, y CIUO 9, a las que no requieren ninguna cualificación. La tabla muestra esta clasificación para 

toda la población activa y para la población activa de personas de 25 a 64 años en relación con la 

población que ha obtenido una titulación terciaria (de 25 a 64 años) . 

El grupo ocupacional más grande en los países de la OCDE suele ser Técnicos y profesionales aso
ciados (CIUO 3), que ha superado al de los que trabajan en Artes mecánicas y oficios relacionados 

(CIUO 7) como la principal categoría ocupacional en los últimos ocho años. Se ha registrado un 

descenso general en las ocupaciones que requieren una cualificación media en los países de la OCDE. 
Las categorías que muestran el mayor descenso desde 1998 son la de Administrativo (CIUO 4), jun
to con la de los que trabajan en Artes mecánicas y oficios relacionados (CIUO 7). La única ocupa

ción que requiere una cualificación media y que ha registrado un leve aumento desde 1998 es la de 
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Gráfico A 1.5. Distribución en la población activa de trabajos que requieren un nivel alto, 111 
un nivel medio o un nivel bajo de cualificación (2006) 
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70 % 

los Proveedores de servicios (CIUO 5). Este grupo de trabajadores tiene una importancia clave en 

países como Estados Unidos, Islandia, Noruega y Suecia, en los que representa más del 20% de la 
población activa. Desde 1998 ha crecido el número de trabajadores con ocupaciones que requieren 

una alta cualificación, y el aumento relativo de Profesionales (CIUO 2), Técnicos y profesionales 
asociados (CIUO 3) ha sido de alrededor de 2 puntos porcentuales. La proporción de la población 

activa en los dos extremos de la distribución de capacidades - Legisladores, altos funcionarios y di

rectivos (CIUO 1) y Ocupaciones básicas (CIUO 9)- ha sido estable a lo largo·de dicho periodo. 

Por lo tanto, el gran cambio en la tendencia ocupacional de los países de la OCDE desde 1998 se ha 

producido entre los trabajos cualificados y semicualificados, con casi 4 puntos porcentuales más de 

trabajos cualificados y cerca de 4 puntos porcentuales menos en trabajos semicualificados. Como 
media, en cada uno de estos ocho años, un 0,5% del total de la población activa ha pasado a tener un 

trabajo cualificado. La mayor disminución de trabajo no parece situarse, por lo tanto, en el extremo 
más bajo (trabajos no cualificados), sino en los trabajos de gama media. Entre los países de los que 
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hay datos disponibles tanto en 1998 como en 2006, esto se ha traducido en la creación de aproxima

damente 24 millones de trabajos cualificados, de los cuales 1(5 millones se han creado fuera de Esta

dos Unidos; 8 millones de trabajos que requieren una cualificación media, de los cuales menos de un 

millón se han creado fuera de Estados Unidos; y aproximadamente 3 millones de trabajos no cuaüfi

cados fuera de Estados Unidos (los trabajos básicos no se incluyen en la clasificación CIUO en Esta

dos Unidos). Pese a que se han de interpretar estas cifras con cierta precaución, ya que unos cuantos 

países han revisado su clasificación CIUO, las cifras que se presentan en la Tabla A 1.6 hacen patente 
una tendencia general hacia trabajos más cualificados en el área de la OCDE. 

El Gráfico A 1 . 5 muestra la distribución de los trabajos cualificados, los que requieren una cualifica

ción media y los que no requieren ninguna cualificación en 2006 . La proporción de la población ac
tiva con trabajos no cualificados varía en cier ta medida en distintos países, aunque suele ser inferior 

al 1 O% de todos los trabajos en la mayoría de los países. La principal diferencia entre unos países y 

otros es la proporción de la población activa con trabajos cualificados y trabajos semicualificados. 

Este dato revela diferencias, además, en el mercado laboral para los individuos con educación tercia

ria en los países de la OCDE. El extremo superior del mercado laboral revela, a largo plazo, su nece

sidad de dichos individuos. La proporción de la población activa con una profesión cualificada supera 

a la proporción de los que tienen trabajos que requieren una cualificación media en Luxemburgo 

y Países Bajos. Debido al actual crecimiento que registran los trabajos cualificados en los países de la 

OCDE, solo es cuestión de tiempo que esto se extienda a Australia, Bélgica y Suiza, y al país asocia

do Israel. 

La diferencia entre trabajos cualificados y la proporción de la población activa con una titulación 
terciaria, que se muestra en el Gráfico A 1. 1, sugiere que una mayor expansión de la educación ter

ciaria puede seguir siendo una opción interesante para la mayoría de los países. En consecuencia, el 

Gráfico A1.6 relaciona los cambios en trabajos cualificados y en titulaciones terciarias entre 1998 

y 2006 con la diferencia entre trabajos cualificados y personas con titulaciones terciarias que sigue 

habiendo en 2006. Al relacionar las ocupaciones con el nivel de ·formación , es necesario recordar 

que la oferta de titulados en educación terciaria difiere entre los distintos países dependiendo de la 

participación en el mercado laboral y de los índices de empleo de grupos con diferentes niveles edu

cativos. Además, los niveles de formación terciaria proporcionan información sobre la oferta poten

cial de individuos con titulaciones terciarias en el mercado laboral. Con el objeto de restringir las 
condiciones del mercado laboral a las que se enfrentan los individuos que tienen una educación su

perior en diferentes países, el análisis se limita a la población de 25 a 64 años de edad (como en el 

Gráfico A 1. 1). 

Los cambios en la proporción de la población con titulaciones terciarias y la proporción de la pobla
ción con trabajos cualificados sugieren que los niveles de titulación terciaria han aumentado relativa

mente con más rapidez que los trabajos cualificados en la mayoría de los países de la OCDE entre 

1998 y 2006. Alemania, Italia y República Checa constituyen excepciones notables: en estos países, 

la proporción de trabajos cualificados ha crecido más rápidamente que los niveles de formación en 

los últimos ocho años. Austria y Dinamarca también constituyen una excepción, puesto que en estos 

países la expansión de las titulaciones terciarias equivale a la de los trabajos cualificados. En Irlanda 

y Países Bajos ha descendido la proporción de la población de 25 a 64 años de edad que tiene un 

trabajo cualificado, lo cual significa que se han creado bastantes más trabajos no cualificados y traba

jos que requieren capacidades medias durante este periodo (Gráfico A1.6). 

Aunque el aumento en la proporción de población con titulaciones terciarias haya sido superior al 

aumento en la proporción de población con trabajos cualificados en la mayoría de los países de la 
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Gráfico Al.6. Diferencias entre trabajos cualificados (CIUO 1-3) y proporción 
de individuos con titulaciones terciarias en 2006, y cambios en trabajos cualificados 

y titulaciones terciarias entre 1998 y 2006 
Porcentajes según la cualificaciÓn de los trabajos 

O Diferencias entre trabajos cualificados y titulaciones obtenidas en educación terciaria 
(CINE 5 1 6) en la población de 25 a 64 años (2006) 

• Cambios en trabajos cualificados (CIUO 1-3) en la población de 25 a 64 años entre 1998 y 2006 
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l. Cambios efectuados en la metodología para la realización de encuestas entre 1998 y 2006 afecta:n a la comparabilidad. 
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OCDE durante los últimos ocho años, subsiste un desequilibrio significativo en muchos países. La 
cuestión fundamental que cabe plantearse en los países qu~ registran grandes diferencias entre el 
número de trabajos cualificados y el número de titulaciones terciarias es si se podría lograr un mayor 

crecimiento en los trabajos cualificados si hubiera más individuos con titulaciones terciarias en el 
mercado laboral o si la experiencia del mercado laboral y la formación en la edad adulta bastan para 
proporcionar las habilidades necesarias." 

En cuatro países, las diferencias entre la proporción de población con titulaciones terciarias y la pro

porción de población con trabajos cualificados son escasas. En Canadá y Estados Unidos, la diferencia 

entre el nivel de titulaciones terciarias y el nivel de trabajos cualifiéados es marginalmente negativa, 
mientras que en Israel y España es inferior a cinco puntos porcentuales. Una estrecha correspondencia 
entre el nivel de titulaciones terciarias y el nivel de trabajos cualificados sugiere que los individuos 

que han obtenido titulaciones terciarias tendrán más dificultades para encontrar un trabajo cualifica
do, al menos hasta el momento en que el crecimiento de los trabajos cualificados sea superior al 
crecimiento de titulaciones terciarias. 

Correspondencia entre individuos. con titulaciones terciarias y trabajos cualificados 

La correspondencia entre individuos con titulaciones terciarias y trabajos cualificados aparece en la 
TablaA1.7. En los países de la OCDE, la principal ocupación de los que tienen una titulación tercia
ria SB es Técnicos y profesionales asociados (CIUO 3), aunque existen diferencias notables entre 

países. En Dinamarca, Francia, República Checa y Suecia, casi un SO% de todos los individuos con 
titulaciones terciarias de tipo SB tienen este tipo de trabajo, mientras que en Alemania, Austria y 
España cerca de un 20% de los que tienen una titulación de tipo SB trabajan en Artes mecánicas 

y oficios relacionados (CIUO 7). En Estados Unidos, una gran proporción de individuos con titula
ciones SB y SA/6 trabajan en el sector de Servicios (CIUO 5). 

El principal destino de los que tienen un nivel SA/6 de cualificación es Profesionales (CIUO 2). En 
Alemania, Austria, Luxemburgo y Portugal, y en el país asociado Eslovenia, más del 60 % de la po

blación activa tiene este tipo de ocupación. En los países de la OCDE, un 53% de la población activa 

entra en esta categoría y un 14% de los que tienen un nivel de cualificación SA/ 6 son también Le
gisladores, altos funcionarios o directivos (CIUO 1); en Bélgica, Estados Unidos y Reino Unido, esta 
cifra está por encima del 20%. 

Como media, en los países de la OCDE, un 69% de los individuos que tienen una cualificación ter

ciaria de tipo SB y un 85% de los que tienen una cualificación terciaria de tipo SA/6 encuentran un 
trabajo cualificado. No obstante, hay marcadas diferencias entre el nivel de educación terciaria y de 
trabajos cualificados en distintos países. Gran parte de esta variación se debe a la oferta y la demanda 

de trabajos cualificados en diferentes países. En otras palabras, cuantos más titulados hay en educa

ción terciaria en relación con el número de trabajos cualificados, más difícil es que ocupen este tipo 
de trabajo. El Gráfico A1 .7 muestra esta relación al comparar la diferencia entre trabajos cualifica
dos y educación terciaria (del Gráfico A 1 . 1) y relacionarla con la correspondencia entre el número 

de individuos con titulaciones terciarias de tipo SA/ 6 y el número de trabajos cualificados. 

En la economía de un país existe una relación muy marcada entre una gran parte de los individuos 

con titulaciones terciarias de nivel SA/ 6 que tienen trabajos cualificados y la diferencia entre las 
proporciones de trabajos cualificados y los individuos que tienen titulaciones terciarias. Cerca de 
un 50% de la correspondencia de los individuos con niveles de titulación terciaria SA/ 6 con los 

trabajos cualificados se explica por las diferencias entre el número de trabajos cualificados y el de 

titulados en educación terciaria. El empleo de una perspectiva de regresión es también una forma 
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Gráfico A1.7. Relación entre la correspondencia de la educación terciaria (SA/6) 
y los trabajos cualificados y la diferencia entre el número de trabajos cualificados 

y la proporción de titulados en educación terciaria en la economía 
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St:at:L1nk ~ http: //dx.doi.org/10 .1787/ 401474646362 

de equilibrar el campo de juego, al evaluar el éxito de los países al proporcionar trabajos cualifica
dos a los individuos con titulaciones superiores. Si tenemos en cuenta las diferencias en la oferta 
y la demanda de trabajos cualificados, los países que sobrepasan la línea de regresión tienen una 

mayor equivalencia entre el número de titulados en educación terciaria y el número de trabajos 

cualificados, mientras que los países que no alcanzan esa línea tienen una equivalencia bastante me

nor en este aspecto. 

Siguiendo este modelo de razonamiento, Canadá y el país asociado Israel tienen una corresponden

cia bastante más marcada que la mayoría de los países entre la proporción de individuos con titula

ciones terciarias y la de trabajos cualificados en sus economías. Estos países ~stán por debajo de la 
media de la OCDE del 85% de individuos con niveles de educación terciaria SA/ 6 y en trabajos 
cualificados (TablaA1.7). Dadas las diferencias entre la oferta y la demanda potenciales de capacida

des de alto nivel, en Dinamarca, Finlandia y Luxemburgo, y en el país asociado Eslovenia, los titula

dos en educación terciaria tienen bastantes más probabilidades de encontrar un trabajo cualificado. 

En Estados Unidos, Italia y Turquía sucede lo contrario, pues un 8 % o más de los individuos con 
titulaciones terciarias no consigue el trabajo cualificado que las condiciones del mercado laboral 
parecen ofrecerles. 
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La correspondencia entre individuos con titulaciones terciarias y trabajos cualificados proporciona 
información sobre la calidad de la educación recibida y la capacidad de respuesta de los sistemas de 
educación terciaria a las demandas cambiantes del mercado laboral. No obstante, se han de interpre

tar con cautela estas cifras, puesto que la mayoría de los trabajos requieren cualificaciones cada vez 
más altas en el desempeño de ciertas tareas, que en general no están adecuadamente reflejadas en la 
actual clasificación CIUO. Sería necesaria, para una mejor comprensión de las diferencias entre dis

tintos países, una mayor precisión en la clasificación CIUO, así como información adicional sobre 

campos de estudio. 

El empleo del capital humano es de vital importancia, pero la correspondencia entre individuos con 
titulaciones terciarias y trabajos cualificados no es más que una indicación del éxito de los sistemas 
de educación superior. Existen otros indicadores que proporcionan información adicional, en oca

siones más crucial, sobre los resultados de los sistemas educativos. Los datos muestran claramente 

que la educación superior proporciona importantes gratificaciones en todos los países, y que no ha
ber completado siquiera la segunda etapa de educación secundaria trae consigo graves penalizacio

nes. La ventaja económica media asociada a la educación terciaria es, en todos los países, superior 

al15 %, y en algunos llega a superar el100% (véase el Indicador A9). En los países de la OCDE, el 
índice medio de desempleo de los que solo han superado la primera etapa de educación secundaria 
es 4 puntos porcentuales más alto que el de los que han finalizado la segunda etapa de educación se

cundaria, y 6 puntos más alto que el de los titulados en educación terciaria (Indicador A8). 

Conceptos y criterios metodológicos 

Los datos de población y nivel de educación proceden de las bases de datos de la OCDE y de 
EUROSTAT, compilados a partir de las Encuestas Nacionales de Población Activa. Las fuentes nacio
nales figuran en el Anexo 3 ( IVWW. oecd. oro 1 edu 1 eao2008). 

Los perfiles de los niveles de educación se han establecido a partir de los porcentajes de población 
activa de 25 a 64 años que han completado un nivel de educación específico. Para definir el nivel de 
educación se ha utilizado la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE-97). 
La descripción de los programas educativos de CINE-97 y de los niveles de educación de CINE-97 
para cada país está disponible en el Anexo 3 (www.oecd.orol edul eao2008). 

Alcanzar el nivel de segunda etapa de educación secundaria significa haber completado algún pro
grama de la segunda etapa de secundaria de tipo A, B o C o de duración similar. La superación de 

programas de tipo e (destinados al mercado de trabajo) de duración significativamente inferior no 
se clasifican como nivel de segunda etapa de educación secundaria. 

Los datos de las Tablas A1.4 y A1.5 provienen de una recopilación de datos específica realizada por el 
grupo de trabajo de Oferta de Habilidades de la Red B de INES. Los datos sobre la distribución por 

campos de estudio de las titulaciones terciarias de tipo SA/ 6 en la población fueron extraídos, en la 
mayor parte de los casos, de la Encuesta de Población Activa de EUROSTAT o de Encuestas Nacio

nales de Población Activa. 

Los datos de las Tablas A 1. 6 y A 1. 7 son proporcionados por el grupo de trabajo de Oferta de Habi

lidades de la Red B de INES. La información se basa en una recopilación de datos de CIUO (Clasifi
cación Internacional Uniforme de Ocupaciones) y en la información CINE sobre los países de la 

OCDE. El CIUO es el sistema de clasificación más empleado para organizar las ocupaciones en dis
tintos grupos, de acuerdo con las tareas y los deberes que implican. La Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) es la que mantiene este sistema. Se está actualizando la versión actual, CIU0-88, 
para su publicación en 2008. 
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El sistema CIUO facilita la comunicación internacional sobre los trabajos, hace posible que se reali

cen comparaciones internacionales y funciona como un modelo para el desarrollo de sistemas de 

clasificación de ocupaciones nacionales. En el sistema CIUO hay nueve grupos principales de ocupa

ciones, que a su vez se dividen en subgrupos. El análisis del Indicador Al se sitúa en el nivel del 

grupo principal. 

Al igual que otros sistemas de clasificación internacionales, CIUO solamente se modifica cuando se 

hacen revisiones en profundidad del sistema, lo cual quiere decir que no refleja fielmente cualquier 
cambio en el mercado laboral a lo largo del tiempo. Los trabajos van evolucionando, así como los 

requisitos para desempeñarlos. Desaparecen ciertos tipos de trabajo y aparecen otros, y la naturaleza 

de estas nuevas ocupaciones no siempre está descrita con detalle en el sistema CIUO. En consecuen

cia, se han de interpretar con cautela las comparaciones de series temporales del sistema CIUO, te

niendo en cuenta las limitaciones inherentes a un sistema de clasificación estático. 

Otras referencias 

Para más información sobre la expansión de la educación terciaria, véase OECD Education Working 

Paper, «Effects of Tertiary Expansion: Crowding-out effects and labour market matches for higher 

education» (en Internet en: www.oecd.org/edu!workingpapers). 

El siguiente material adicional relevante para este indicador está disponible en Internet en: 

StatUnk ~ http: 1 / dx.doi .org/ 10 . 1787/ 401474646362 

• Nivel de educación de la población adulta, por sexo (2006) 

Tabla Al.lb. Hombres 

Tabla Al.lc. Mujeres 

• Población con un nivel de educación ioual o superior a la seounda etapa de educación secunda

ria, por sexo (2006) 

Tabla A1.2b. Hombres 

Tabla A1.2c. Mujeres 

• Población con un nivel de educación terciaria, por sexo (2006) 

Tabla A1.3b. Hombres 

Tabla A1.3c. Mujeres 

• Tabla A 1.3d. Titulaciones terciarias, por edad (1998) 
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Tabla A l. la. 

Nivel de educación de la población adulta (2006) 
Distribución de la población de 25 a 64 años seaún el nivel-de educación más alto completado 
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( 1) (2) (3) 1~ (5) (6) (7) (8) (9) 

A lemania 3 t4 a 49 3 7 9 t4 t 

A ustralia 9 24 a a 3t 3 9 24 x(8) 

A u stria x(2) t 8 2 47 6 tO 7 tO x(8) 

Bélgica t5 t 8 a 9 24 2 t 8 t 4 t 

Canadá 5 tO a x(5) 27 12 23 24 x(8) 

Cor ea 11 12 a x(5) 44 a 9 23 x(S) 
-

D inam arca 1 16 2 43 4 n 8 27 1 

Españ a 23 27 a 8 t 3 n 9 19 1 

Estados Unidos 5 8 x(5) x(5) 4 8 x(5) 5 33 1 
--

Finla ndia 10 10 a a 44 n t6 18 1 

Francia 14 19 a 30 t 1 n 11 15 1 

Grecia 28 11 3 3 26 8 7 15 n 
-~ 

H ung ría 2 20 a 30 29 2 n 17 n 

I r landa t6 18 n a 25 11 11 19 n 

Islandia 3 27 6 16 10 8 4 25 1 
-

Italia 16 32 t 7 30 1 1 12 n 

Japón x(5) x(5) x(5) x(5) 60 a 18 23 x(S) 

Lu xemburgo 18 9 8 17 20 5 8 t5 2 

México 48 30 a 7 x(2) a t t4 x(S) 

Noruega n 2t a 3t 12 3 2 30 1 

Nueva Zelanda x(2) 22 8 tt 9 1t 15 23 x(8) 

Países Bajos 7 20 x(4) 16 23 3 2 28 1 

Polonia x(2) 14 33 a 31 4 x(8) 18 x(8) 

Port ugal 57 t5 x(5) x(5) t3 1 x(S) t 3 t 

Re ino Unido n t4 t7 23 t6 n 9 21 n 

República Ch eca n tO a 42 35 a x(8) 14 x(8) 

Repú b lica Eslovaca 1 t 3 x(4) 35 37 x(5) t 13 n 

Suecia 6 10 a x(5) 47 6 9 22 x(8) 

Suiza 3 10 2 46 6 3 10 17 3 

Turqu ía 61 10 a 8 tO a x(8) 10 x(8) 

Nivel de primera 
... 

etapa de educación Nivel de segunda etapa Nivel de educación terciaria 
secundaria o de educación secundaria 

inferior 

Media OCDE JI 42 

..!f!!!.ia UEI9 J I 45 - 1-

Brasil' 57 14 x(5) x(5) 22 a x(8) 

Chile' 24 26 x(5) x(5) 37 a 3 

Eslovenia 2 16 a 28 32 a tO 

Estonia t 11 a 5 43 7 t 1 

Federación Rusa2 3 8 x(4) 16 18 x(4) 33 

Israel 4 17 a x(5) 34 a 15 

Notas: Debido a d iscrepancias en los datos, no se han calculado las medias para cada columna individualmente. 
t . Año de referencia 2004. 
2. Año de referencia 2002. 
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (wwov.~cd.oraleduleaa2008). 
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en luaar de los datos que foltan, consulce la Guía dellecror. 
St;at;Link ...,a http: 1 /dx.doi .org/10 .1787/ 401474646362 
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27 

24 

8 x(8) 

tO x(8) 

9 2 

22 n 

20 n 

30 t 

., 
<J 

~e 
·~ '() 
e ·~ 

S g 
- u 
., ::l 
o"tl .., " 
o " ,...., 
( lO) 

t OO 

t OO 

t OO 

100 

100 

100 

tOO 

100 

100 

tOO 

tOO 

tOO 

100 

100 

100 

tOO 

tOO 

tOO 

tOO 

100 

100 

100 

100 

t OO 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 



¿Hasta qué nivel han estudiado los adultos?- INDICADORA! 

Tabla A l. 2a. 
Población que ha alcanzado al menos el niYel de la segunda etapa de educación secundaria 1 (2006) 

Porcentaje por grupo de edad 

Grupo de edad 

25a64 25 a 34 

Alemania 83 84 

Australia 67 80 

Austria 80 87 
- - - 1- - 1-

Bélgica 67 82 

Canadá 86 91 

Corea 77 97 
-~ 

-~ ·-
Dinamarca 82 88 

España so 64 

Estados Unidos - 88 
.. 1 ~-

87 
- 1-

Finlandia 80 90 

Francia 67 82 

Grecia 59 75 
- - - 1- - 1~ 

Hungría 78 86 

Irlanda 66 82 

Islandia 63 67 -· : - -· 
Italia 51 67 

Luxemburgo 66 78 

México 32 39 - - - - - 1-
Noruega 79 83 

Nueva Zelanda 69 78 

Países Bajos 72 81 
- 1-

Polonia 53 64 

Portugal 28 44 

Reino Unido 69 76 --
República Checa 90 94 

República Eslovaca 87 94 

Suecia 84 91 
-

_ ,_ 
Suiza 85 88 

Turquía 28 37 

l MediaOCDE 68 78 

Media UEI9 69 80 

Brasil2 30 38 

Chile2 50 64 

Eslovenia 82 9 1 

Estonia 88 87 

Federación Rusa1 88 91 

Israel 80 86 

1. Excepto CINE 3C programas cortos. 

2. Año de referencia 2004. 
3. Año de referencia 2002 . 
Fuente:OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/eduleag2008). 

StatUnk llfül!t http: / /dx .doi.org/ 10.1787/401474646362 

35 a« 

85 

68 

84 
-

74 

89 

90 -
84 

55 

88 
-

87 

72 

67 
-

82 

71 

67 

55 

67 

36 
-

79 

72 

76 

51 

28 

70 -
94 

91 

90 

87 

25 

72 

73 

32 

52 

85 

93 

94 

82 

45 a 54 55 a 64 

83 79 

63 52 

77 71 
- -

60 so 
85 76 

62 37 
1-· - ,-

78 76 

43 27 

89 87 
1- - ¡-

80 63 

61 52 

53 34 
1- - --

77 66 

58 41 

64 51 -
47 32 

60 55 

28 17 
1- - -

77 75 

69 55 

70 60 -
49 44 

20 12 

67 61 
1- - -

89 84 

86 70 

82 73 
1- --

84 80 

22 15 

65 55 

65 55 

27 11 

44 32 

77 71 

92 80 

89 71 

76 70 

-] 
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Tabla A 1.3a. 
Población q ue ha alcan zad o e l nivel de educac ión terciaria (2006) 

Porcentaje de la población que ha alcanzado el nivel de educa.ción terciaria de tipo B o de tipo A 
y de programas de im•estigación avanzada, por grupo de edad 

Educación te rciaria de tipo A 
y programas de investigación 

Educación terciaria de_ tipo B avanzada Educació n terciaria total 

25 25 35 45 55 25 25 35 45 55 25 
a64 a 34 a« a 54 a64 a64 a 34 a« a 54 a64 a64 

(1) (2) (J) (4) (S) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Alemania 9 7 10 10 9 15 15 16 15 14 24 

Australia 9 10 9 9 8 24 29 24 23 18 33 

Austria 7 6 8 9 7 10 13 11 9 7 18 
-

Bélgica 18 22 20 15 13 14 19 15 12 10 32 

Canadá 23 26 25 22 18 24 29 26 21 19 47 

Corea 9 20 9 3 1 23 33 28 16 10 33 -
Dinamarca 8 9 8 7 7 27 32 28 26 22 35 

España 9 13 10 6 3 20 26 21 17 12 28 

Estados Unidos 5 5 5 5 5 35 35 36 34 33 39 

Finlandia 16 9 21 1.8 14 19 29 20 16 13 35 

Francia 11 18 11 8 5 16 24 15 12 11 26 

Grecia 7 9 9 6 3 15 18 18 14 9 22 
--~ 

Hungría o 1 o o o 17 20 17 17 15 18 

Irlanda 11 14 12 9 6 20 28 20 15 11 31 

Islandia 4 3 4 6 3 26 28 30 24 18 30 
-~ 

Italia 1 1 1 o o 12 17 13 11 8 13 

Japón 18 24 21 16 9 23 30 25 24 14 40 

Luxemburgo 
~ 

8 11 7 5 8 16 23 17 14 11 24 

M éxico 1 1 1 1 1 14 17 15 14 8 15 

Noruega 2 2 2 4 2 3 1 40 32 27 23 33 

Nueva Zelanda 15 14 15 17 16 23 30 25 21 15 38 -
Países Bajos 2 2 2 2 2 28 34 28 28 23 30 

Polo nia x(ll) x( 12) x( l 3) x(14) x(l5) 18 28 17 · 13 13 18 

Portugal x(11) x(l2) x( l 3) x(l4) x(15) 13 20 14 11 7 13 

Reino Unido 9 8 9 9 8 22 29 21 20 16 30 

República Checa x(1 1) x(12) x( l 3) x(14) x(15) 14 15 15 13 11 14 

Re pública Eslovaca 1 1 1 1 1 13 16 12 13 11 14 

Suecia 9 9 9 10 8 22 31 21 19 17 31 

Suiza 10 9 11 11 8 20 23 22 19 15 30 

Turquía x(11) x(l2) x(13) x(l4) x(15) 10 13 9 9 8 10 

MediaOCDE 8 lO 9 8 6 19 25 20 17 14 27 

Media U E19 8 9 9 7 6 l7 23 18 15 l3 !....l1..... 
Brasil ' x( l1) x( l 2) x(13) x(14) x(l5) x( ll ) x( l 2) x(13) x(14) x(15) 8 

Chile' 3 4 3 2 1 10 14 9 9 8 13 

Eslovenia 10 9 10 9 10 11 15 11 8 7 20 

Estonia 11 9 12 13 10 22 24 23 22 19 33 

Federación Rusa2 33 34 37 34 26 21 21 21 20 19 54 

Is rael 16 15 16 17 16 30 35 28 27 26 46 

1. Año de referencia 2004. 
2. Año de referencia 2002. 
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.oraleduleaa2008). 

Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en luaor de los datos que fa/ron, consulte la Guía del leaor. 
S~a~Link ~ http: //dx.<hi.org/10.1787/401474646362 
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25 35 45 55 
a 34 a« a 54 a64 

(12) (U) (14) (IS) 

22 25 25 23 

39 33 32 26 

19 19 18 14 

42 35 27 22 

55 51 43 37 

53 37 19 11 

4 1 36 33 28 

39 31 22 \5 

39 41 40 38 

38 41 34 27 

4 1 27 19 16 

27 26 20 13 

21 17 17 15 

42 33 24 17 

32 34 29 21 

17 14 11 9 

54 46 39 23 

33 24 19 18 

19 16 15 8 

42 35 30 25 

44 39 38 30 

36 30 30 25 

28 17 13 13 

20 14 11 7 

37 31 29 24 

15 15 13 11 

17 13 14 12 

39 29 29 25 

32 33 29 24 

13 9 9 8 

33 28 24 19 

30 25 21 18 

8 9 9 4 

18 13 11 9 

25 2 1 17 16 

33 36 35 29 

55 58 54 44 

50 44 44 43 



¿Hasta qué nivel han estudiado los adultos?- INDICADOR A 1 

Tabla A 1.4. 

Campos de est udio (2004) 
Distribución por campos de estudio de la población de 25 a 64 años con titulaciones CINE 5A y 6 (porcentaje) 

.;; 

"' " " -;;., 
"C ·- " .. <>-

e "C g.~ o :$ 
•O ·a ~~-E "' .. ·o "' .. " .. "' 8 ·- () <U ·o ·a <.1 .. ... <.1 

"::S e c.. " e " " t..c _:.¡ s"" " e.o 
"C ü .S ~ <.:>. U <> >. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Alemania3 22 9 22 8 22 

Australia 15 11 32 11 10 

Austria 10 15 34 9 15 -
Bélgica 4 15 30 13 19 

Canadá1
• 2 16 12 34 12 11 

Corea m m m m m 
~ 

Dinamarca 16 11 19 4 13 

España 15 11 32 10 12 

Estados Unidos2 m m m m m 

Finlandia 12 12 22 7 27 

Francia 9 19 35 1S 10 

Grecia m m m m m 
--· 

Hungría 27 5 23 4 2 1 

Irlanda 12 13 22 23 11 

Islandia 13 13 32 8 13 ·-
Italia 4 19 33 12 14 

Japón m m m m m 

Luxemburgo 2 17 36 12 19 -
México S 17 31 11 13 

Noruega 20 7 18 4 6 

Nueva Z elanda m m m m m -
Países Bajos 20 8 30 6 12 

Polonia m m m m m 

Portugal 16 12 27 13 14 

Reino Unido 14 18 28 18 11 

R epública Checa m m m m m 

República Eslovaca 20 6 22 8 26 

Suecia 22 7 24 7 1S 

Suiza m m m m m 

Turquía m m m m m 

JMediaOCDE 14 12 28 10 15 

Nota: Ciencias incluye ciencias naturales, matemáticas, estadística e infor mática. 
1 . Año de referencia 200 1 . 
2. Solo ti tulaciones de nivel CINE SA. 
3. Distribución de titulaciones para la población de 20 años o más. 

-;; 
·o 
o 
"' ::: "' E ·o 
e "3 " -ct; <.1 ·;:: :s·;;; 

0.0 -; t: 
<e: "'>. 

(6) (7) 

2 12 

1 17 

2 13 

2 12 

2 12 

m m 

1 34 

2 12 

m m 

4 12 

1 7 

m m 

6 9 

2 10 

e 16 

2 1S 

m m 

e 10 

3 11 

1 12 

m m 

2 17 

m m 

2 12 

1 8 

m m 

6 7 

1 19 

m m 

m m 

2 13 

Fuente: O CDE, recopilación especial de datos de la Red B del Grupo de trabajo sobre oferta de habilidades. 
Para obtener más iriformaciÓn acerca de los simbo los utilizados en lunar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector. 

Staf:Link ~ ht tp: 1 /dx.doi .org/10 .1787/401474646362 

:S c.. 
8 "' "' o 
<.1 :g :S ;> .. ... 

" o "' 
(8) (9) 

2 n 

2 1 

2 n 

2 3 

2 n 

m m 

1 n 

4 n 

m m 

4 n 

3 1 

m m 

5 n 

3 S 

5 n 

1 n 

m m 

e 3 

7 1 

3 29 

m m 

3 2 

m m 

3 1 

1 n 

m m 

4 n 

3 1 

m m 

m m 

3 2 

CAPÍTULO A 

-;; 

~ 
(10) 

100 

100 

100 

100 

100 

m 

100 

100 

m 

100 

100 

m 

100 

100 

100 

100 

m 

100 

100 

100 

m 

100 

m 

100 

100 

m 

100 

100 

m 

m 

100 1 
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Tabla A !.S. 
Propo rc ió n d e p erson as d e 2S a 34 años co n n iveles d e edu cación CINE SA y de 30 a 39 años con ni,·cl CINE 6 

en co mparación con p e rsonas d e SS a 64 a ños con niveles CINE SA y 6, p o r camp os d e estudio (2004) 

"' <1 
'ti .. .,· 'ti ·¡¡ <1 

] ~ .. 
8 u -

~ ·e o e :::1 -~ •O .e V>(O .C "' ... ·o <1 >. .. "' u .. 
·- ~ (J ·o ·¡¡ ~ "' u ..... 

:::1 ~ e c. <> e <1 

'ti .. .~ E, <1 b.O 
u .S ¡,¡¡ < U<> >. 

(1) (2) (3) (<l) (5) 

Alemania 0,6 1,4 1,8 2, 1 0,9 

Australia 1,9 2,2 3,4 3,9 2,3 

Austria 1,0 1,8 2,0 4,8 1,8 

Bélgica x(10) 3,4 3,9 2,1 2,0 

Canadá1
•

2 1,1 2,1 3,2 4,4 2,3 

Corea m m m m m 
-

Dinamarca 0,8 2,3 2,5 3,3 0,8 

España 2,0 4,0 7,8 8,8 3,5 

Estados Unidos2 m m m m m 

Finlandia 1,3 1,3 1,6 1,6 1,9 

Francia x(10) 3,0 4,7 3,3 2,4 

Grecia m m m m m 

Hungría 1,9 2,7 2,4 6,2 0,8 

Irlanda 1,5 3,4 7,3 6,8 4,2 

Islandia x(10) x(10) x(10) x(10) x(10) 

Italia 2,1 1,4 4,0 2,0 3,1 

Japón m m m m m 

Luxemburgo x(10) x(10) x(10) x(10) x(10) 

México x(10) 3,9 2,2 3,0 2,4 

Noruega 1,0 0,9 2,4 3,0 0,8 

Nueva Zelanda m m m m m 

Países Bajos 0,7 1,7 3,2 1,8 1,4 

Polonia m m m m m 

Portugal - 3,9 2,7 7,3 10,0 4,3 

Reino Unido 0,8 2,5 3,0 2,8 1,9 

República Checa m m m m m 

República Eslovaca 1,5 2,8 3,9 2,9 2,0 

Suecia 0,9 1,9 1,7 4,3 4,7 

Suiza m m m m m 

Turquía m m m m m 

(MediaOCDE 
-1,4 2,4 3,6 4, 1 2,3 

Nota: Ciencias incluye ciencias naturales, matemáticas, estadlstica e informática. 

1 . Año de referencia 2001 . 
2. Solo titulaciones de nivel CINE 5A. 

.. ... 
3 
"3 
u ·;:: 
b.O 
< 

(6) 

1,0 

2,7 

1,6 

x(10) 

2, 1 

m 

0,6 

6,0 

m 

1,4 

2,0 

m 

0,9 

1,6 

x(10) 

4,4 

m 

x(10) 

2,8 

0,7 

m 

1,9 

m 

10,3 

x(10) 

m 

1,5 

2,5 

m 

m 

2,6 

Fuente: OCDE, recopilación de datos de la Red 8 del Grupo de trabajo sobre ofer ta de habilidades. 
St:at:Link _.,. http: //dx.doi.org/10 .1787/401474646362 
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... ·o 
o 
"' "' o 
"' c. ·o E e "' "' o 
<1 ·o u 

,~ "' :S'¡;'i ·;;: o ] ... .. .. b ¡.:; " "l>. "' o 
(7) (8) (9) (10) 

1,3 1,6 1, 1 1,2 

1,9 x(1 0) 2,9 2,6 

1,4 x(10) 0,5 1,9 

2,4 x(10) 2,7 2,6 

1,9 5,3 n 2,3 

m m m m 

1,2 x(10) n 1,4 

3,8 5,2 3,5 4,7 

m m m m 

3,9 2,0 n 1,8 

1,1 4,9 2,8 2,8 

m m m m 

1,4 1,3 n 1,7 

3,9 11,5 3,0 4,3 

x(10) x(10) x(10) 2,7 

2,1 3,7 n 2,5 

m m m m 

x(10) x(10) x( 10) 2,4 

1,4 2,9 6,5 2,7 

1,2 x(10) 9,0 2,2 

m m m m 

1,7 1,6 5,7 1,7 

m m m m 

4,9 8,5 0,6 5,3 

2,8 x(10) 1,6 2,2 

m m m m 

2,4 3,5 n 2,3 

1,3 x(10) 1,2 1,7 

m m m m 

m m m m 

2,2 4,3 3,2 2,5 -, 



¿Hasta qué nivel han estudiado los ad ultos? - INDICADOR A 1 CAPÍTULO A 

TablaAI.6. 

Proporción de población en edad de trabajar con distintas ocupaciones (CIUO) (1998, 2006) 
Porcentaje por arupos C/U O 

Fuerza de 
trabajo total 

Población 
de 25 a 64 años 

"' Alemania' 6 
2006 5 14 22 12 12 2 15 7 1 o 100 42 49 1 o 44 4 7 9 

o 1998 5 13 20 13 12 1 18 8 1 o 100 38 52 1 o 40 50 9 

~ Australia ., 2006 1 3 19 14 13 14 2 12 7 6 100 46 48 6 51 44 6 

~ 1998 m m m m m m m m m m m m m m m m 
.~ 
.¡; Austria 2006 7 

7 

12 

11 

9 

10 

10 21 13 13 5 14 7 

9 

8 

8 

10 

11 100 38 52 11 40 49 11 

10 

9 

9 

7 

8 

9 

13 

1998 

Bélg ica 2006 

1998 

Canadá 2006 

Dinamarca 

España 

Estados 
Unidos• 

Finlandia 

Francia 

H ungría 

1998 

2006 

1998 

2006 

1998 

2006 

1998 

2006 

1998 

2006 

1998 

2006 

1998 

Irlanda 2006 

1998 

Island ia 2006 

1998 

Italia2 2006 

1998 

Noruega 2006 

1998 

Luxemburgo' 2006 

1998 

Países Bajos1 2006 

1998 

Polonia 2006 

1998 

3 

3 

8 
9 

15 

15 

10 

8 

9 

8 

8 

6 

15 

18 

9 

8 

9 

3 

6 

11 

6 

6 

11 

13 

6 

7 

10 14 

21 12 

19 10 

17 15 

16 14 

15 22 

13 16 

12 12 

12 9 

21 a 

15 3 

17 17 

17 17 

13 18 

11 17 

13 14 

12 13 

17 6 

15 S 

17 15 

12 14 

10 22 

10 15 

12 25 

9 20 

21 18 

16 19 

19 18 

17 18 

15 11 

10 12 

14 14 

15 11 

16 11 

14 14 

14 14 

12 17 

13 16 

9 15 

10 14 

13 28 

14 26 

7 16 

9 12 

12 13 

14 13 

9 15 

9 13 

13 17 

13 14 

8 20 

9 18 

11 11 

14 16 

7 24 

10 20 

17 9 

16 9 

12 14 

12 13 

7 12 

8 10 

6 17 

2 10 

2 13 

2 10 

3 10 

1 12 

1 13 

3 17 

5 17 

1 10 

4 2 

5 12 

7 12 

4 12 

S 14 

3 18 

4 23 

1 14 

1 13 

5 13 

7 17 

2 17 

4 19 

3 11 

4 11 

2 10 

3 14 

2 9 

2 10 

14 16 

18 19 

11 

8 

9 

9 

11 

12 

17 

8 

10 

9 

11 

12 

11 

8 

10 

6 

7 

9 

9 

7 

8 

6 

7 

6 

6 

10 

9 

9 100 31 60 9 33 57 

9 100 45 46 9 46 45 

9 100 4 1 51 9 42 49 

8 100 4 1 50 8 46 47 

9 100 39 52 9 43 50 

11 100 40 49 11 45 46 

15 100 32 53 15 36 51 

15 100 32 54 15 33 52 

14 100 29 57 14 32 55 

a tOO 36 64 a 39 61 

4 100 33 63 4 37 59 

8 100 44 48 8 48 45 

8 100 42 50 8 44 49 

10 100 40 50 10 42 48 

8 100 36 56 8 37 55 

8 100 34 58 8 35 57 

9 100 31 60 9 33 58 

9 100 38 53 9 4 1 50 

10 100 39 52 10 43 48 

7 100 4 1 51 7 47 48 

9 100 34 57 9 39 54 

9 100 40 50 9 4 1 49 

9 100 28 62 9 30 61 

S 100 43 52 5 48 48 

7 100 40 53 7 44 51 

10 100 46 44 10 47 43 

10 100 41 49 10 43 47 

10 100 47 43 10 53 40 

8 100 48 43 8 54 40 

8 100 33 60 8 35 58 

8 100 28 63 8 31 61 

Nota: Las medias OCDE se han calculado para los paises de los que se cuenta con datos de todos los grupos CIUO para ~mbos años. 
l. 1999 en lugar de 1998. 

14 

13 

4 

7 

7 

10 

8 

8 

9 

9 

9 

S 

7 

10 

9 

4 

5 

10 

10 

7 

7 

8 

8 

2. Italia: cambio efectuado en la metodología para la realización de encuestas entre 1998 y 2006 afecta a la comparabilidad . Reino Unido: cambio 
efectuado en el marco nacional de codificación ocupacional en 2000 afecta a la comparabilidad para CIUO. 
3. 2000 en lugar de 1998. 
4. los grupos CIUO 3 y 9 en 2006 no están separados y por eso se distribuyen entre los restantes grupos CIUO. 
Fuente: OCDE, recopilación especial de datos de la Red B del Grupo de trabajo sobre oferta de habilidades. 
St:at:Un k ~ http: /!dx.doi.org/ 10 .1787/ 401474646362 
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Tabla A 1.6. (continuación) 
Proporción de población en edad de trabajar con distintas ocupaciones (CIUO) (1998, 2006) 

Porcentaje por arupos Cl UO 

Portugal 2006 

1998 

Reino Unido2 2006 

1998 

Re pública 2006 

Checa 1998 

República 2006 

Eslovaca 1998 

Suecia' 2006 

1998 

Suiza 2006 

1998 

Turquía 2006 

1998 

Media OCDE 2006 

Media OCDE 1998 

Variación 
2006-1998 

Fuerza de 
trabajo total 

Población 
de 25 a 64 años 

8 9 9 1 O 1 S 1 O 20 8 12 100 26 62 12 28 60 12 

7 6 8 9 13 11 23 9 13 100 21 66 13 24 63 13 

15 14 13 • J4 17 1 9 7 11 100 42 47 11 44 50 6 

15 16 9 17 15 1 12 8 8 100 39 53 8 43 so 7 

7 11 22 7 12 2 18 14 7 100 39 53 7 40 52 7 

7 1 o 18 8 12 2 21 13 9 100 35 57 9 37 55 9 

S 11 19 6 14 1 19 15 JO 100 35 55 1 O 37 54 1 O 

6 1 o 17 8 13 2 22 14 1 o 100 32 58 1 o 34 56 1 o 
6 18 19 9 20 1 9 11 6 100 43 51 6 46 49 6 

6 16 20 11 19 1 1 1 1 1 7 100 41 52 7 43 so 6 

6 18 21 12 14 4 15 S S 100 46 49 S 49 46 6 

6 16 20 14 14 4 15 S S 100 42 52 S 45 49 6 

6 11 6 7 8 9 28 14 11 100 23 66 11 26 64 11 

m 

8,1 

8,2 

0,0 

m m m m m m m m m m m m m m m 

,_ 
14,9 16,7 10,8 14,8 3,3 13,7 8,6 

13,0 14,7 11,8 13,8 4,3 1 S, 7 9,3 

9,1 100 39,8 51,2 9,1 42,5 49,2 8,4 

9,2 100 35,9 54,9 9,2 38,6 52,7 8,7 

1,9 2,1 -1,0 0,9 -0,9 -2,0 -0,7 -0,2 
f-

_g~ Israel 2006 

1998 

2006 

1998 

7 

8 

7 

6 

15 

13 

15 

10 

23 

22 

17 

13 

11 

12 

8 

12 

16 

14 

12 

12 

1 

2 

7 

10 

JO 

12 

11 

11 

8 

9 

16 

21 

8 100 45 47 8 48 44 7 

7 

6 

S 

cf ·g 8 100 44 48 8 47 46 

~ Eslovenia 7 100 39 55 7 41 52 

S 100 29 66 S 32 63 

Noca: Las medias OCDE se han calculado para los países ele los que se cuenta con datos de todos los grupos ClUO para ambos años. 
1. 1999 en lugar de 1998. 
2.1talia: cambio efectuado en la metodología para la realización de encuestas entre 1998 y 2006 afecta a la comparabiliclacl. Reino Unido: cambio 
efectuado en el marco nacional de codificación ocupacional en 2000 afecta a la comparabilidad para CIUO. 
3. 2000 en lugar de 1998 . 
4. Los grupos CIUO 3 y 9 en 2006 no están separados y por eso se distTibuyen entre los restantes grupos CIUO. 
Fuente: OCDE, recopilación especial de datos de la Red B del Grupo de trabajo sobre oferta de habilidades. 
StatLfnk ~ http: 1/dx.ooi .org/10 .1787/ 401474646362 
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l5 Alemania 
g 
-i! Australia 
~ 
.~ 

~ Austria 

Bélgica 

Canadá 

Dinamarca 

España 

Estados 
Unidos1 

Finlandia 

Francia 

Hungría 

Irlanda 

Islandia 

Italia 

Luxemburgo 

Noruega 

Países Bajos 

Polonia 

Portugal 

¿Hasta qué nivel han estudiado los adultos? - INDICADOR A 1 

Tabla Al.7. 
Pro po rción de la po blación e n edad de tra ba jar con distintas ocupaciones 

po r destino d e educació n terciaria (2006) 
Porcentaje de individuos con educación terciaria (CINE 58 y SA 1 6) en distintas ocupaciones (C/U O) 

58 

SA/ 6 

58 

SA/6 

58 

SA/6 

58 

SA/6 

58 

SA/6 

58 

SA/6 

58 

SA/6 

58 

SA/6 

58 

SA/6 

58 

SA/6 

58 

SA/6 

SS 

SA/6 

SS 

SA/6 

58 

SA/6 

SS 

SA/6 

58 

SA/6 

SS 

SA/6 

58 

SA/6 

SS 

SA/6 

8 13 

9 65 

16 

16 

13 

12 

11 

22 

9 

14 

4 

6 

7 

10 

12 

25 

14 

19 

10 

16 

11 

18 

16 

15 

12 

16 

6 

8 

6 

11 

m 

10 

19 

14 

m 

14 

10 

11 

26 

56 

25 

62 

45 

52 

17 

47 

9 

49 

6 

50 

26 

43 

15 

56 

12 

54 

15 

58 

23 

55 

38 

59 

47 

51 

67 

76 

m 

30 

31 

55 

m 

58 

41 

61 

37 

14 

23 

12 

25 

13 

16 

10 

22 

17 

48 

37 

24 

18 

41 

16 

48 

16 

37 

1S 

11 

9 

41 

12 

27 

28 

23 

10 

m 

44 

31 
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m 

13 

30 

18 

7 

5 

11 

6 

4 

S 

19 

11 

17 

7 

13 

4 

16 

10 

15 

9 

12 

3 

14 

6 

18 

5 

16 

8 

5 

4 

5 

7 

3 

1 

m 

3 

10 

6 

m 

6 
9 

6 

8 

2 

12 

S 

S 

3 

4 

2 

14 

6 

11 

3 

13 

6 

24 

17 

8 

3 

7 

3 

13 

3 

17 

6 

3 

5 

S 

3 

1 

o 
m 

8 

7 

4 

m 

4 

4 

3 

:!) 
§ 
·a .. 
c.. 
::1 
u o 

:g 
'ti 
~ 
S 
;a 

::1 
u 
:g 

·;;
..e .. 
F 

CIUO 
1-3 

2 18 3 3 100 59 

89 o 1 1 

2 

1 

6 

1 

1 

o 
2 

1 

2 

o 
1 

o 
o 
o 
3 

1 

2 

1 

o 
1 

1 

o 
o 
1 

o 
o 
o 
o 

m 

1 

o 
o 

m 

1 

1 

o 

5 

2 

18 

1 

2 

1 

8 
2 

6 

o 
19 

2 

13 

3 

4 

1 

4 

1 

2 

1 

9 

2 

1 

1 

5 

1 

o 
o 

m 

m 

2 

1 

2 

1 

1 

o 
6 

3 

4 

1 

8 

1 

11 

3 

2 

o 
2 

1 

2 

1 

3 

1 

o 
1 

2 

1 

o 
o 
m 

1 
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1 

m 

1 

1 

o 

2 100 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

5 

2 

4 

1 

5 

3 

a 

2 

1 

1 

1 

2 

o 
4 

2 

o 
1 

3 

1 

o 
o 

m 

1 

o 
1 

m 

o 
1 

1 

100 6S 

100 84 

100 62 

100 88 

100 72 

100 8S 

100 48 

100 79 

100 6 1 

100 9 1 

100 37 

100 78 

100 38 

100 68 

100 70 

100 92 

100 70 

100 86 

100 63 

100 90 

100 50 

100 80 

100 91 

100 87 

100 80 

100 86 

100 95 

100 98 

m m 

100 84 

100 80 

100 87 

m m 
100 . 85 

100 81 

100 89 

1. Los grupos CIUO 3 y 9 en 2006 no están separados y por eso se distribuyen entre los restantes grupos CIUO. 
Fuente: OCDE, recopilación especial de datos de la Red 8 del Grupo ele trabajo sobre oferta de habilidades. 
St:at:Lfnk -.:- http: 1 /dx.cloi.org/10 .1787/401474646362 
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CAPÍTULO A 

Reino Unido 

República 
Checa 

República 
Eslovaca 

Suecia 

Suiza 

Turquía 

RrSVLTAr>OS I>C L·\5 l l'\snn,ciONES EnvCATI\'AS E IMPACTO r>EL APRENPIZAJE 

Tabla A 1 . 7 . (continuación) 

Proporción de la población en edad de trabajar con distintas ocupaciones 
por destino de educación terciaria (2006) 

Porcentaje de individuos con educación terciaria (CINE 58 y SA/6) en distintas ocupaciones (C/UO) 

58 

SA/6 

58 

SA/6 

58 

SA/6 

58 

SA/6 

58 

SA/6 

58 

SA/6 

CJUOI 

20 

21 

S 

16 

11 

16 

7 

9 

12 

12 

m 

15 

CJUO 
2 

14 

45 

30 

54 

25 

52 

20 

59 

29 

56 

m 

43 

CJUO 
3 

29 

18 

50 

25 

44 

24 

49 

21 

27 

21 

m 

16 

CJUO 
4 

11 

8 

8 

2 

8 

3 

6 

4 

7 

4 

m 

12 

CJUO 
S 

13 

5 

3 

2 

5 

3 

10 

S 

7 

4 

m 

6 

CJUO CIUO 
6 7 

1 6 

o 1 

o 2 

o 1 

o 3 

o 1 

1 2 

o 1 

4 11 

o 2 

m m 

CIUO 
8 

2 

1 

1 

1 

3 

o 
3 

1 

2 

1 

m 

CJUO 
9 

3 

1 

1 

o 
2 

1 

2 

1 

1 

1 

m 

"' .., 
e 

.!2 
u 

"' ¡:,.., 
:S 
u 
o 

_g 

~ 
F 

Total 
(l-9\ 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

m 

100 

cruo cruo 
t-3 4-8 

63 33 

83 16 

86 13 

95 5 

79 19 

92 7 

76 22 

89 10 

68 31 

89 10 

m m 

75 24 

CJUO 
9 

3 

1 

1 

o 
2 

1 

2 

1 

1 

1 

m 

I
Media OCDE 58 11 27 32 lO 9 1 6 3 2 lOO 69 29 2

1 

l 
~--------~·5~A•/•6-~---1•4--~,_.53._~I-9 _ __!_ ___ s_

1
, __ I __ 

1 
__ ~2--11 ___ 1-4---l - I·--I00 __ ~---85 __ 

1 
__ 1_4 __ 

1 
__ __. 

~Israel 58 7 6 39 11 13 1 11 7 6 100 51 43 6 
~ ·g 5A/6 11 4 1 28 7 6 O 2 2 2 100 80 18 2 

~ Eslovenia 58 13 49 26 4 3 1 2 1 O 100 88 12 O 

~----------~-5~A_I~6~ ___ 2_1 __ _L __ 7_1_L ___ 7_L ___ I_L ___ I _L __ o __ ~~o_L __ ~o_L __ ~o~~~o~o~~9~9~--~~~--~o--
1. Los grupos CIUO 3 y 9 en 2006 no están separados y por eso se distribuyen entre los restantes grupos CIUO. 
Fuente: OCDE, recopilación especial de datos de la Red 8 del Grupo de trabajo sobre ofer ta de habilidades. 
St:at:Link ~ http: //dx.doi.org/10 .1787/401474646362 

50 Panorama de la educación (l Sanri!lana 2008 





INDICADOR A2 ¿CUÁNTOS ESTUDIANTES FINALIZAN LA ~DUCACIÓN 
SECUNDARIA Y ACCEDEN A LA EDUCACIONTERCIARIA? 

Este indicador muestra el rendimiento actual de los sistemas educativos en lo que se re

fiere a la titulación en la segunda etapa de educación secundaria, es decir, el porcentaje 

de la población en edad típica de finalizar dicho nivel que completa con éxito los progra

mas correspondientes. También muestra el porcentaje de la cohorte más joven que se 

matriculará en diferentes programas de educación terciaria a lo largo de su vida. Por úl

timo, arroja luz sobre la distribución de nuevos matriculados en el nivel terciario en dife

rentes campos de estudio, así como sobre la proporción relativa de mujeres entre ellos. 

Resultados clave 

Gráfico A2.1. Tasas de titulación en segunda etapa de educación secundaria 
(1995, 2006) 

El grijlco muestra el número de alumnos que ha completado la segunda etapa de la educación 
secundaria por primera vez en 1995 y en 2006, como porcentaje del grupo de edad 

al que normalmente se finaliza dicho nivel. Este grijlco da una idea de cuántos jóvenes 
completan actualmente la educación secundaria en comparación 

con los que la completaban diez años antes . 

D 2006 .& 1995 

Según los datos comparados, la proporción media de titulados en segunda etapa de educación 
secundaria en paises de la OCDE en los últimos once años ha aumentado en 7 puntos porcentuales. 
En 22 de 24 paises de la OCDE y en todos los paises asociados para los que hay datos comparables, 
la proporción de titulados en la segunda etapa de educación secundaria respecto a la población 
de la edad típica de titulación sobrepasa el 70%. En Alemania, Corea, Finlandia, Grecia, Islandia, 
Japón, Noruega y República Checa, y en los países asociados Israel y Eslovenia, las tasas de 
titulación alcanzan o sobrepasan el 90% . 
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l. Año de referencia 2005. 
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Los países están clasificados en orden descendente de las tasas de titulación en seeunda etapa de educación 

secundaria en 2006. 

Fuente: OCDE. Tabla A2.2. Para ver notas, consulte Anexo 3 ( www.oecd.oral edul eaa2008). 
St:at:L;nk lli:V!I http: //dx.doi.org/10 . 1787 / 401482730488 
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Otros puntos destacables de este indicador 

• Las mujeres tienen actualmente mayores probabilidades que los hombres de termi

nar la segunda etapa de la educación secundaria en la mayor parte de los países de la 

OCDE y países asociados, una inversión de las pautas históricas. Hoy día, las tasas de 

titulación de mujeres solo son inferiores a las de los hombres en Suiza y Turquía. 

• La mayor parte de los estudiantes obtienen las titulaciones en segunda etapa de edu

cación secundaria que les dan acceso a los estudios terciarios (CINE 5A), si bien hay 

diferencias significativas entre los distintos países en el grado en que los estudiantes 

se matriculan en educación superior. 

• En algunos países, una proporción significativa de estudiantes amplía sus conocimien

tos en el nivel postsecundario no terciario, tras completar la segunda etapa de educa

ción secundaria. En República Checa, un 20% o más de una cohorte de edad típica 

completa un programa de segunda etapa de educación postsecundaria no terciaria. 

• Las tasas de ingreso en programas de educación terciaria de tipo A registraron un 

aumento significativo entre 1995 y 2006, con una media de 20 puntos porcentuales 

en los países de la OCDE. Entre 2000 y 2006, este crecimiento fue superior a los 

1 O puntos porcentuales en 11 de los 25 países de la OCDE para los que se dispone de 

datos. En 2006, en Australia, Finlandia, Hungría, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, 

Polonia, República Eslovaca y Suecia, y el país asociado Federación Rusa, aproxima

damente un 65 %o más de los adultos jóvenes se matriculará en programas terciarios 

de tipo A. 

• Se suelen matricular menos estudiantes en programas terciarios de tipo B que en 

programas terciarios de tipo A. En los países de la OCDE para los que se dispone de 

datos, como media un 16% de adultos jóvenes se matriculará en programas tercia

rios de tipo B, un 56% se matriculará en programas terciarios de tipo A, y un 2,8% 

se matriculará en programas de investigación avanzada. 

• En Bélgica, y en el país asociado Eslovenia en menor medida, el acceso generalizado 

a los programas terciarios de tipo B compensa unas tasas de ingreso en programas 

terciarios de tipo A relativamente bajas. Nueva Zelanda destaca con unas tasas de 

ingreso en ambos niveles que son las más altas de los países de la OCDE. 

• En casi todos los países, la mayoría de los que acceden por primera vez a la educación 

terciaria eligen programas relacionados con las ciencias sociales, empresariales, de

recho o servicios. 

• Un 54% de los nuevos matriculados en educación terciaria en los países de la OCDE 

son mujeres. No obstante, las diferencias de ingreso por sexo varían considerable

mente en diferentes campos de estudio. Hay dos campos que destacan por una fuerte 

representación femenina: salud y asistencia social, con un 75% de matricul~das, y 

humanidades, arte y educación, con un 68 % de matriculadas. La proporción de mu

jeres que eligen campos de estudio relativos a las ciencias (incluyendo ciencias de la 

vida, ciencias físicas, matemáticas, informática, ingeniería, industria y construcción y 

agricultura) oscilan entre menos de un 25 % en España, Japón, Países Bajos y Suiza, 

y el país asociado Chile, y más de un 35% en Dinamarca, Islandia, Italia y Nueva 

Zelanda. 

'INDICADOR A 

Panorama de la educación O Santrllana 2008 S 3 



' 
1 

1 CA PÍT ULO A 
-¡-----~----~ 

RESVLTAflOS PE LAS li':STITVCIONI'S EPVCATI\'1\S 1 IMPACTO r>rl APII.I'I\:PIZAJE 

Aspectos contextuales para la adopción de políticas 
La creciente demanda de habilidades en los países de la OCDE ha convertido las titulaciones de la 

segunda etapa de educación secundaria en el requisito núnimo para acceder con éxito al mercado 

laboral. La segunda etapa de educación secundaria sirve de base para los estudios terciarios y las 

oportunidades de formación, así como_de preparación para un acceso directo al mercado laboral. 

Aunque muchos países permiten que los alumnos abandonen el sistema educativo al fmalizar la pri

mera etapa de educación secundaria, en los países de la OCDE los jóvenes que dejan los estudios 

antes de obtener una titulación en la segunda etapa de educación secundaria suelen tener grandes 

dificultades para acceder al mercado laboral (véanse Indicadores AS y A9). 

El hecho de que las tasas de titulación en la segunda etapa de educación secundaria sean elevadas no 

garantiza que un sistema educativo haya proporcionado a sus titulados las habilidades básicas y el 

conocimiento necesarios para acceder al mercado laboral, ya que este indicador no capta la calidad 

de los resultados educativos . Sin embargo, estas tasas dan una idea de la eficacia con la que los siste

mas educativos preparan a los jóvenes para responder a los requisitos mínimos del mercado laboral. 

La tasa de ingreso es el cálculo de la probabilidad de que un joven que termina la educación secun

daria se matricule en educación terciaria a lo largo de su vida. En consecuencia, indica la accesibi

lidad de la educación terciaria y el valor percibido de acceder a programas de educación terciaria. 

Además, proporciona una indicación parcial del grado en que una población está adquiriendo el 

alto nivel de capacidades y de conocimiento que valora el mercado laboral en la actual sociedad 

del conocimiento. Unas tasas de ingreso y participación altas en educación terciaria contribuyen a 

asegurar el desarrollo y mantenimiento de una población y de unos trabajadores con un gran nivel 

de formación. 

Las tasas de ingreso tanto en programas terciarios de tipo A como en programas terciarios de tipo B 

han aumentado a la par que la conciencia que tienen los estudiantes de los beneficios sociales y eco

nómicos de la educación terciaria. El crecimiento continuado de ~a participación, unido a una diver

sidad cada vez mayor en los intereses y orígenes de los que aspiran a cursar una educación terciaria, 

hacen necesarios nuevos tipos de oferta educativa. Las instituciones terciarias se enfrentan al reto no 

solo de satisfacer la creciente demanda ofreciendo más plazas, sino también de adaptar los progra

mas educativos, la enseñanza y el aprendizaje para que satisfagan las diversas necesidades de la nueva 

generación de estudiantes. Por otra parte, la relativa popularidad de los diversos campos de estudio 

afecta a la demanda de cursos y de profesores. 

Cuestiones relevantes y aclaraciones 

Titulaciones en programas de segunda etapa de educación secundaria 

La fmalización de la segunda etapa de educación secundaria se está convirtiendo en norma en la ma

yoría de los países de la OCDE. Desde 1995, la media de titulaciones en segunda etapa de educación 

secundaria de los países de la OCDE con datos comparables ha subido, por término medio, 7 puntos 

porcentuales. Los que registraron un crecimiento más alto fueron Grecia, Noruega, Suecia y Tur

quía, y el país asociado Chile; mientras que en la última década se ha mantenido estable el nivel de 

Alemania, Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda y República Eslovaca. En México y Turquía han 

aumentado considerablemente desde el año 2000 las tasas de titulación en segunda etapa de educa

ción secundaria, reduciéndose así la diferencia entre estos países y otros de la OCDE (TablaA2.2). 

En 22 de 24 países de la OCDE y en todos los países asociados con datos comparables, las tasas de 

titulación en la segunda etapa de educación secundaria exceden el 70 % (Gráfico A2. 1). En Alema-
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¿Cuántos estudiantes finalizan la educación secundaria y acceden a la educación terciaria? - INDICADOR A2 C:A I'ÍTULQ ~ 

nia, Corea, Finlandia, Grecia, Islandia, Japón, Noruega y República Checa, y en los países asociados 
Eslovenia e Israel , las tasas de titulación igualan o exceden el 90 %. 

En la mayoría de los países de la OCDE, el balance del nivel de formación entre hombres y mujeres 

en la población adulta es desigual. Históricamente, las mujeres no han tenido suficientes oportuni
dades o incentivos para alcanzar el mismo nivel de formación que los hombres. En general, las muje

res siempre han sido mayoría entre quienes no continuaban en la segunda etapa de educación secun
daria y minoría en los niveles educativos terciarios. No obstante, estas diferencias entre sexos son 

más evidentes entre grupos de población de más edad, mientras que se han reducido significativa

mente o invertido en los grupos más jóvenes (véase Indicador Al). 

Hoy día, en 22 de 24 países de la OCDE y en todos los países asociados, las tasas de titulación de las 
mujeres en la segunda etapa de educación secundaria superan a las de los hombres (Tabla A2. 1) . Las 

excepciones son Suiza y Turquía, donde las tasas de titulación masculina superan a las de la femenina. 
La diferencia entre sexos es mayor en Dinamarca, España, Irlanda, Islandia, Noruega y Nueva Zelan

da, así como en los países asociados Eslovenia y Estonia, donde las tasas de titulación de las mujeres 
superan en más de 1 O puntos porcentuales a las de los hombres. 

Aunque la titulación en la segunda etapa de la educación secundaria se está convirtiendo en norma, 
el contenido curricular de los programas correspondientes puede variar, dependiendo del tipo de 

educación u ocupación para el que estén diseñados. En los países de la OCDE y países asociados, la 

mayoría de los programas de la segunda etapa de educación secundaria están diseñados básicamente 

para preparar a los alumnos para los estudios terciarios, y su orientación puede ser general, prepro
fesional o profesional (véase Indicador C 1). 

En 2006, en casi todos los países de la OCDE y países asociados con datos comparables, la tasa de 

titulación de las mujeres en programas generales supera a la de los hombres, sobre todo en Austria, 

Italia, Noruega, Portugal, República Checa y República Eslovaca, y en los países asociados Eslovenia 
y Estonia, donde hay tres mujeres tituladas por cada dos hombres titulados. La tasa media de titula

ción en programas generales en los países de la OCDE es de un 53% para mujeres y de un 41 % 
para hombres, donde hay tres mujeres tituladas por cada dos hombres titulados. Corea y Turquía son 

los únicos países en los que las proporciones de ambos sexos son casi equivalentes (Tabla A2 .1). 

Asimismo, actualmente es mayor el número de mujeres que se gradúa en programas de formación 
profesional, con una media de un 44% en los países de la OCDE. Este modelo puede afectar a las 

tasas de ingreso en programas terciarios de tipo B en años venideros (TablaA2.1). 

Transiciones posteriores a la segunda etapa de educación secundaria 

La inmensa mayoría de los alumnos completa programas de segunda etapa de educación secundaria 
cuya finalidad es proporcionar el acceso directo a la educación terciaria (CINE 3A y 3B). En todos 
los países, los alumnos prefieren los programas que dan acceso directo a la educación terciaria de 

tipo A, excepto en Alemania, Austria y Suiza, así como en el país asociado Eslovenia, donde es más 

probable que tanto hombres como mujeres completen programas que dan acc~so a estudios tercia

rios de tipo B (TablaA2. 1). 

En los países de la OCDE, la tasa de graduación en programas CINE 3C (largos) es del 20% por 
término medio. 

No obstante, es interesante comparar la proporción de alumnos titulados en programas concebidos 
como preparatorios para la entrada en programas de educación terciaria de tipo A con la proporción 

de alumnos que realmente se matricula en estos programas. El Gráfico A2.2 muestra esta compara-
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ción y refleja diferencias significativas entre distintos países. Por ejemplo, en los países de la OCDE 

Bélgica, Irlanda, Italia, Japón y Turquía, y los países asocia<;l.os Chile, Estonia e Israel, es bastante 
grande la diferencia entre las tasas de titulados en programas de la segunda etapa de educación se
cundaria concebidos para programas A de nivel terciario y la tasa de escolaridad real en este tipo de 

programas (más de 20 puntos porcentuales). Esto indica que muchos estudiantes que consiguen las 
cualificaciones que necesitan para entrar en la universidad no llegan a matricularse en ella. No obs
tante, al menos en Bélgica y en los países asociados Estonia e Israel, dichos programas de segunda 

etapa de educación secundaria también proporcionan acceso a programas terciarios de tipo B. En el 
caso de Israel, se puede atribuir la diferencia a la gran diversidad de edades de acceso a la universi
dad debida, en parte, a los dos o tres años de servicio militar que han de cumplir los estudiantes an

tes de incorporarse a ella. 
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Gráfico A2.2. Acceso a educación terciaria de tipo A de titulados 
en segunda etapa de educación secundaria (2006) 
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1 . La tasa de ingreso en programas de educación terciaria de tipo A está calculada como tasa bruta de ingreso. 
2. Incluye programas CINE 4A («Berufsbildende Hohere Schulen»). 
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Los países están clasificados en orden descendente de las tasas de titulación en programas de seaunda etapa de educación secundaria 
diseñados para preparar a los alumnos para seauir estudios de educación terciaria de tipo A en 2006. 
Fuente: OCDE. TablasA2.1 y A2.4. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.oraleduleaa2008). 

StatLink ~ http: //dx.doi.org/ 10 .1787/401482730488 

Por el contrario, en Australia, Islandia, Noruega y Suiza, y países asociados Eslovenia y Federación 

Rusa, la tasa de titulación en segunda etapa de educación secundaria es muy inferior a la tasa de in
greso en programas terciarios de tipo A. En Australia, Noruega y Suiza, esto podría deberse al alto 
número de estudiantes extranjeros o internacionales (véase Indicador C3). 
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Titulaciones en programas de educación postsecundaria no terciaria 

En 26 países de la OCDE y 4 países asociados se ofrecen programas postsecundarios no terciarios de 

varios tipos. Desde el punto de vista de una comparación internacional, dichos programas tienen un 

pie en la segunda etapa de educación secundaria y otro en la educación postsecundaria, aunque en 
un contexto nacional podrían considerarse claramente como de segunda etapa de educación secun

daria o de educación postsecundaria. Pese a que el contenido de dichos programas puede no ser 

mucho más avanzado que el de los programas de segunda etapa de educación secundaria, los progra
mas postsecundarios no terciarios sirven para ampliar los conocimientos de los alumnos que ya han 

obtenido una titulación de la segunda etapa de educación secundaria. Estos estudiantes suelen ser 

mayores que los que se matriculan en la segunda etapa de educación secundaria (TablaA2.3). 

Ejemplos típicos de dichos programas serían los títulos de formación profesional y de oficios, la for

mación de profesores de educación infantil en Austria y Suiza, o la formación profesional en el siste
ma dual para los titulados en segunda etapa de educación secundaria en Alemania. En la mayoría de 

los países, los programas postsecundarios no terciarios tienen una orientación profesional. En la Re

pública Checa, un 20 % o más de la cohorte de edad típica completa un programa de educación 

postsecundaria no terciaria. 

En 13 de los 24 países de la OCDE con datos comparables y en un país asociado la mayoría, si no to
dos, los alumnos titulados en educación postsecundaria no terciaria completan programas CINE 4C, 

concebidos sobre todo para prepararles para acceder directamente al mercado laboral. Aunque la 

diferencia entre sexos en la media de la OCDE no es apreciable, sí que hay grandes diferencias en las 

proporciones de hombres y mujeres que participan en dichos programas en unos países y otros. Por 
ejemplo, en Polonia hay un 50% más de mujeres que de hombres que ha completado un programa 

CINE 4C, mientras que en Irlanda se da el caso contrario, puesto que el número de mujeres titula
das es siete veces menor que el de hombres (Tabla A2. 3). 

Los aprendizajes concebidos para alumnos ya titulados en un programa de la segunda etapa de edu

cación secundaria también se incluyen en los programas postsecundarios no terciarios . No obstante, 
en 8 de 24 países de la OCDE, y en 2 países asociados, un 50% o más titulados postsecundarios no 

terciarios ha completado programas concebidos para proporcionar acceso directo a la educación 
terciaria de tipo A o B. En Suiza, más de dos tercios de los titulados completan programas CINE 4B 

(TablaA2.3). 

Acceso general a la educación terciaria 

Los titulados en programas de segunda etapa de educación secundaria y la población activa que quie

ra actualizar sus capacidades pueden elegir entre una amplia gama de programas de educación ter

ciaria. Cuanto más altas sean las tasas de titulación en segunda etapa de educación secundaria, más 
altas serán las tasas de ingreso previstas en educación terciaria. Este indicador examina la orienta

ción de los alumnos hacia la educación terciaria y ayuda a comprender las elecciones que hacen al 

final de la segunda etapa de educación secundaria. Además, dicha orientación es extremadamente 

importante y va a afectar posteriormente a las tasas de abandono (véase Indicador A4), así como a 
las tasas de desempleo (véase Indicador A8), en el caso de que los programas propuestos no se ajus

ten a las necesidades del mercado laboral. 

Este indicador distingue entre diferentes categorías de cualificaciones terciarias: programas tercia

rios de tipo B (CINE 5B), programas terciarios de tipo A (CINE 5A) y programas de investigación 
avanzada al nivel de doctorado (CINE 6) . Los programas terciarios de tipo A tienen una base teórica 

y han sido concebidos para proporcionar cualificaciones para la entrada en programas de investiga-
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ción avanzada y profesiones que requieren una alta cualificación. Los programas terciarios de tipo B 

requieren el mismo nivel de competencia que los programas terciarios de tipo A, pero están más 

orientados hacia el acceso directo al mercado laboral. Suelen tener una duración más corta que los 

programas terciarios de tipo A (normalmente de dos o tres años) y no han sido diseñados general

mente para acceder a titulaciones universitarias. La situación institucional de programas puede pro

porcionar una idea bastante clara de sil naturaleza (por ejemplo, institución universitaria o no uni

versitaria de educación superior), pero estas distinciones se han hecho más difusas y, por lo tanto, no 

se aplican en los indicadores de la OCDE. 
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Gráfico A2.3. Tasas de ingreso en educación terciaria de tipo A (1995, 2{){)() y 2006) 
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1 . La tasa de ingreso para programas de educación terciaria de tipo A está calculada como tasa bruta de ingreso 
en 2006. 
Los países estan clasificados en orden descendente de las tasas de in9reso en educación terciaria de tipo A en 2006. 

Fuente: OCDE. Tabla A2 .5. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.orsl edu l eas2008). 

StatLink IJilV!II http: //dx.cloi.org/10 .1787/401482730488 

Si persisten los actuales modelos de acceso, se calcula que un 56% de jóvenes adultos de los países 

de la OCDE van a matricularse en programas terciarios de tipo A a lo largo de su vida. En Australia, 

Finlandia, Hungría, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, República Eslovaca y Suecia, así 

como en el país asociado Federación Rusa, un 65 % o más de los jóvenes adultos acceden a progra

mas de educación terciaria de tipo A. Estados Unidos tiene una tasa de ingreso de un 64%, pero 

tanto los programas terciarios de tipo A como los de tipo B se incluyen en las cifras de los programas 

terciarios de tipo A (véase Tabla A2. 4). 

Aun cuando en Turquía se ha registrado un gran aumento del número de estudiantes que acceden a 

programas terciarios de tipo A, su tasa de ingreso es solo del 31 %, lo que la sitúa, junto con México, 

en el extremo inferior de la escala. 

En la mayoría de los países de la OCDE, la proporción de personas que acceden a programas de 

educación terciaria de tipo B suele ser menor, porque estos programas están menos desarrollados. 
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En los países de la OCDE para los que se dispone de datos, una media de un 16% de jóvenes adultos 
acceden a programas de educación terciaria de tipo B. La media de los países de la OCDE difiere, en 

parte, de la media de los 19 países de la UE (13 %). Las cifras oscilan desde un 4 % o menos en Islan

dia, México, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal y República Eslovaca, a más de un 30% en 
Bélgica, Grecia y Japón, y en los países asociados Chile, Eslovenia, Estonia y Federación Rusa, hasta 
más de un 45% en Corea y Nueva Zelanda. La proporción de programas terciarios de tipo B en Paí

ses Bajos es muy pequeña, pero va a aumentar debido a un nuevo programa de «titulaciones mixtas». 
Finlandia ya no tiene programas de educación terciaria de tipo B en su sistema educativo (TablaA2.4 
y GráficoA2.4). 

En Bélgica y, en menor medida, en el país asociado Eslovenia, un amplio acceso a los programas de 
educación terciaria de tipo B compensa unas tasas de ingreso comparativamente bajas en programas 
de educación terciaria de tipo A, mientras que en Islandia, Noruega, Polonia y Suecia las tasas de 

ingreso en programas de educación terciaria de tipo A están muy por encima de la media de la 

OCDE, y las tasas de ingreso en programas de educación terciaria de tipo B están comparativamente 
muy por debajo. Nueva Zelanda destaca con unas tasas de ingreso en ambos niveles entre las más 

altas de los países de la OCDE. 

Gráfico A2.4. Tasas de ingreso en educación terciaria de tipo B (1995, 2006) 
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l. La tasa de ingreso para programas de educación terciaria de tipo B se calcula como tasa bruta de ingreso en 2006. 
Los paises están clasificados en orden descendente de las tasas de ingreso en educación terciaria de tipo B en 2006. 

Fuente: OCDE. Tabla A2 .5. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/ edul eag2008). 

Sf:af:L1nk ~ http : //dx.ooi.org/10 .1787/401482730488 

Como media en todos los países de la OCDE con datos comparables, ocho punto~ porcentuales más 

de jóvenes adultos acceden actualmente a programas terciarios de tipo A que en 2000, y más de 

20 puntos porcentuales más que en 1995. Las tasas de ingreso en programas terciarios de tipo A han 
aumentado más de 15 puntos porcentuales entre 2000 y 2006 en Australia, Grecia, Italia, República 
Checa y República Eslovaca, y en el país asociado Israel. España y Nueva Zelanda son los únicos paí

ses de la OCDE que registran un descenso en el acceso a programas terciarios de tipo A, si bien en 

España este descenso se ve compensado por un aumento significativo en las tasas de ingreso en pro
gramas terciarios de tipo B entre 2000 y 2006 (Tabla A2.5). En Nueva Zelanda, el crecimiento 
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y descenso de las tasas de ingreso en el periodo de 2000 a 2006 reflejó el crecimiento y descenso en 

el número de estudiantes internacionales a lo largo de ese I?ismo periodo. 

Entre 1995 y 2006, las tasas netas medias de ingreso en los programas terciarios de tipo B se han 

mantenido estables en los países de la OCDE, aunque descendieron ligeramente, salvo en Corea, 

Grecia, Nueva Zelanda y Turquía, países en los que aumentaron, y en Polonia y República Eslovaca, 

donde permanecieron estables. La nueva clasificación de programas terciarios de tipo B como pro

gramas terciarios de tipo A en Dinamarca a partir de 2000 explica parcialmente los cambios regis

trados entre 1995 y 2006 (TablaA2 .5 y GráficosA2.3 y A2.4). 

Más de un 2,8% de los jóvenes adultos de los 20 países de la OCDE con datos comparables accede

rán a programas de investigación avanzada a lo largo de su vida. Estas cifras oscilan entre menos de 

un 1% en México y Turquía, y en los países asociados Chile y Eslovenia, y un 4% o más en Austria, 

España, Grecia, Portugal y Suiza (Tabla A2.4). 

Las tasas de ingreso en la educación terciaria también deberían ser consideradas a la luz de la parti

cipación en programas de educación postsecundaria no terciaria, una importante alternativa a la 

educación terciaria en algunos países de la OCDE. 

Conexiones entre programas terciarios de tipo A y programas terciarios de tipo B 

En algunos países, diferentes tipos de instituciones proveen programas terciarios de tipo A y B, pero 

esto está cambiando. Cada vez es más frecuente que las universidades u otras instituciones ofrezcan 

programas de ambos tipos; es más, los dos niveles se parecen cada vez más en cuanto a las materias 

impartidas, la orientación y los resultados educativos. 

Los titulados en programas terciarios de tipo B suelen tener la oportunidad de ser admitidos en pro

gramas terciarios de tipo A, ya sea en el segundo o en el tercer año del programa, o incluso en un 

máster. Según el país o el programa de que se trate, esta vía de acceso suele estar sujeta a determina

das condiciones (examen especial, logros personales o profesionales en el pasado, realización de un 
programa «puente», etc.) . Por su parte, los estudiantes que abandonan la educación terciaria de 

tipo A sin haberse licenciado pueden, en algunos casos, orientarse con éxito hacia un programa ter

ciario de tipo B (véase Indicador A4) . 

Los países con altas tasas de ingreso pueden ser también los países que tienen vías de acceso entre los 

dos tipos de programas. En Australia y Nueva Zelanda, un 17 y un 14%, respectivamente, de estu
diantes que acceden a programas terciarios de tipo A por primera vez han estudiado anteriormente 

un programa terciario de tipo B (véaseTablaA2.7 en Internet) . 

Edad de los que acceden por primera vez a la educación terciaria 

La edad de los que acceden por primera vez a la educación terciaria varía en diferentes países de la 

OCDE. La edad típica de graduación en la segunda etapa de educación secundaria puede ser dife

rente o los graduados en segunda etapa de educación secundaria pueden haber accedido al mercado 

laboral antes de matricularse en educación terciaria. Las personas que acceden a programas tercia

rios de tipo B también pueden acceder a programas terciarios de tipo A posteriormente. Por lo 

tanto, sumar las tasas de ingreso en los programas terciarios de tipo A y los de tipo B para obtener 

las tasas de ingreso totales en el nivel de formación terciario podría resultar en una sobreestima

ción de los datos. 

En muchos países de la OCDE, los alumnos suelen acceder a programas terciarios de tipo A nada 

más completar la segunda etapa de educación secundaria. Por ejemplo, en Corea, España, Irlanda, 
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Japón, México, Países Bajos y Polonia, y en el país asociado Eslovenia, más de un 80 % de los que 

acceden por primera vez a programas terciarios de tipo A tienen menos de 23 años de edad 

(TablaA2.4). 

En otros países de la OCDE y países asociados, la transición al nivel terciario de formación suele 

retrasarse, en algunos casos porque se pasa cierto tiempo en el mercado de trabajo. Los que acceden 

a programas terciarios de tipo A en estos países suelen ser mayores y la gama de edad en el momento 

del acceso es mucho más amplia. En Dinamarca, Islandia y Suecia, y en el país asociado Israel, más 

de la mitad de los estudiantes acceden a este nivel por primera vez a la edad de 22 años o más (Ta

bla A2. 4). La proporción de las personas de más edad que acceden por primera vez a programas 
terciarios de tipo A puede reflejar, entre otros factores, la flexibilidad de estos programas y su ade

cuación a los estudiantes fuera del típico grupo de edad. También puede reflejar una visión del valor 

de la experiencia laboral para los estudios de educación superior, característica de los países nórdi

cos, y extendida en Australia, Hungría, Nueva Zelanda, República Checa y Suiza, donde una consi
derable proporción de los que acceden por primera vez a este nivel de formación tienen una edad 

muy superior a la edad típica de acceso. También puede reflejar el servicio militar obligatorio que se 

ha de prestar en algunos países, que pospondría el acceso a la educación terciaria. En el país asociado 

Israel, por ejemplo, el servicio militar es obligatorio para los hombres de 18 a 21 años y para las 

mujeres de 18 a 20 años. En Australia, Dinamarca, Finlandia, Hungría, Islandia, Noruega, Nueva 

Zelanda, Portugal, Suecia y Suiza, más del 20% de los que acceden por primera vez a este nivel de 

educación tienen 27 o más años de edad. 

Tasas de ingreso por campo de estudio 

En casi todos los países, la mayoría de los alumnos eligen programas de educación terciaria en el 

campo de las ciencias sociales, empresariales, derecho y servicios. Más de un tercio de las matricula

ciones corresponden a este campo de estudio, excepto en Alemania, Corea, Finlandia, Reino Unido, 
República Checa, República Eslovaca y Suecia. En Alemania y Reino Unido, la proporción más alta 

de nuevas matriculaciones se da en el campo de las humanidades, las artes y la educación. 

En los países de la OCDE, una media de poco más de un cuarto de todos los estudiantes accede por 

primera vez al campo de las ciencias, que incluye ciencias de la vida, ciencias físicas y agricultura, 

matemáticas, informática, ingeniería, fabricación y construcción. Esta proporción oscila entre me

nos de un 20% en Islandia, Noruega y Países Bajos y un 30% o más en Alemania, Corea, Finlandia, 

México, República Eslovaca y Suecia, y los países asociados Federación Rusa e Israel (TablaA2.6). 

La distribución de los programas de investigación avanzada por campo de estudio es muy diferente a 

la que se observa en la educación terciaria en su conjunto. La mayor parte de los alumnos cursan 

estudios en el campo de las ciencias. Solo Noruega y Portugal tienen menos de un 30% de estudian

tes en estos campos, con un 21 %y un 28 %, respectivamente, de nuevas matriculaciones (véase Ta

blaA2.6b en Internet). 

Las mujeres representan, por término medio, un 54% de los matriculados en ed';lcación terciaria en 

los países de la OCDE. No obstante, la composición por sexo varía considerablemente por campos de 

estudio. Las mujeres son mayoría entre los matriculados en salud y asistencia social, humanidades, ar

tes y educación, donde representan el 75% y el 68%, respectivamente, de los nuevos matriculados. 

En todos los países para los que se dispone de datos, el número de mujeres supera con mucho al de 

hombres. Pese a que las mujeres son mayoría en ciencias sociales, empresariales y derecho, tienen una 

menor representación, salvo en Finlandia, Hungría, República Checa y República Eslovaca, y en los 
países asociados Eslovenia y Estonia, donde representan más del 60% de las nuevas matriculaciones. 
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Las ciencias (incluyendo ciencias de la vida, ciencias físicas, matemáticas, informática, ingeniería, 

fabricación, construcción y agricultura) atraen a un núm~ro menor de mujeres. La proporción de 
mujeres que eligen estudios en ciencias oscila entre menos del 25 % en Japón, Países Bajos y Suiza, y 

en el país asociado Chile, y más del 35% en Dinamarca, Islandia, Italia y Nueva Zelanda (Gráfi
co A2.5). Si aumentara la proporción de mujeres que acceden a campos de estudio de ciencias se 
podría aliviar la carencia de trabajado~es de estos campos en el mercado laboral (véase Indicador Al). 

La situación en el amplio campo de estudio de las ciencias difiere de la de otros campos de estudio. 
Más de un 77 %, como media, de los nuevos matriculados en el campo de la ingeniería, la fabrica

ción y la construcción son hombres. Esta proporción excede el SS % en Irlanda, Japón, Países Bajos 

y Suiza. La proporción de mujeres en este campo sigue siendo una minoría, aunque Dinamarca e Is
landia registran las cifras más elevadas, con más de un 30% de matriculadas. Hay un 76% de hom

bres matriculados por primera vez en matemáticas e informática, mientras que la proporción de 
mujeres en este campo excede el 30% solo en Alemania, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, México, 

Gráfico A2.5. Proporción de mujeres entre los nuevos matriculados en educación terciaria, 
por campo de estudio (2006) 
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Nota: Ciencias incluyen ciencias biológicas, ciencias físicas, matemáticas, informática, ingeniería, fabricación, 
construcción y agricultura. 
Los países están c/as!ftcados en orden descendente de la proporción de mujeres en ciencias. 
Fuente: OCDE. TablaA2.6. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu l eag2008). 
St:at:Link IIRVII http: 1 /dx.doi.org/10 .1787/ 401482730488 
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Nueva Zelanda yTurquía. En comparación con los demás campos que se incluyen en las ciencias, las 

mujeres están mejor representadas en ciencias de la vida, ciencias físicas y agricultura, donde hay un 

50% de nuevas matriculadas. 

Conceptos y criterios metodológicos 

Los datos que corresponden al año académico 2005/06 proceden del cuestionario UOE de estadís

ticas de educación que realizó la OCDE en 2007 (para más información, véase Anexo 3 en www. 

OCDE.org l edu/ eag2008). 

En la Tabla A2 .1, los titulados de la segunda etapa de educación secundaria son aquellos individuos 

que han completado satisfactoriamente el último año de la segunda etapa de educación secundaria, 

con independencia de su edad. En algunos países tienen que aprobar un examen fmal, mientras que 

en otros esto no es necesario (véase Anexo 1). 

La tasa de titulación de la segunda etapa de educación secundaria se calcula como una división en

tre el número de personas de cualquier edad que finaliza por primera vez un programa de este ni

vel y la población a la edad teórica de finalización de la segunda etapa de educación secundaria 

(véase Anexo 1 ). Las tasas de titulación tienen en cuenta a los individuos que obtienen el título a la 

edad teórica (modal), y a los alumnos de más edad (por ejemplo, aquellos que han completado 

programas de «segunda oportunidad»). El total no duplicado de titulados se calcula excluyendo a 

aquellos alumnos que previamente han completado otro programa de la segunda etapa de educa

ción secundaria. 

El número de titulados por categoría CINE 3A, 3B y 3C sí puede incluir duplicaciones. Por lo tanto, 

no se pueden sumar las tasas brutas de titulación de estas categorías ya que algunos individuos finali

zan más de un programa de la segunda etapa de educación secundaria y se contarían dos veces. Esta 

consideración es igualmente aplicable a la tasa de titulación por orientación de programa (general o 

profesional). No obstante, las edades habituales de titulación no son necesariamente las mismas en 

los diferentes tipos de programas. 

Los programas preprofesionales y profesionales incluyen tanto los impartidos enteramente en un 

centro educativo como los que combinan formación teórica y práctica laboral, reconocidos por el 
sistema educativo. No se han tenido en cuenta la enseñanza y la formación basadas exclusivamente 

en el trabajo, que no hayan sido supervisadas por una autoridad educativa formal. 

En la Tabla A2. 2, los datos sobre tendencias de titulación en la segunda etapa de educación secunda

ria para los años 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 se basan en un estudio especial llevado a 

cabo en los países de la OCDE y cuatro de los seis países asociados en enero de 2007. 

En la Tabla A2. 3, se considera alumnos titulados en educación postsecundaria no terciaria a los que 

han superado el último año, con independencia de su edad . En algunos países tienen que aprobar un 

examen final, mientras que en otros esto no es necesario. 

Las tasas de alumnos titulados en educación postsecundaria no terciaria se calculan como una divi

sión entre el número de personas de cualquier edad que finaliza por primera vez un programa de 

este nivel y la población a la edad teórica de finalización de la segunda etapa de educación secundaria 

(véase Anexo 1). La tasa de titulación tiene en cuenta a los individuos que obtienen el título a la edad 

teórica (modal), y a los alumnos de más o menos edad. El total no duplicado de titulados se calcula 

excluyendo a aquellos alumnos que previamente han completado otro programa postsecundario no 

terciario. 
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En algunos países no se dispone de un recuento no duplicado de titulados en educación postsecunda

ria no terciaria, y se pueden sobreestimar las tasas de titula,ción por los titulados que han completa
do muchos programas al mismo niveL Los recuentos de los titulados de programas CINE 4A, 4B 
y 4C pueden incluir duplicaciones. No se pueden añadir tasas brutas de titulación porque algunos 

individuos se titulan en más de un programa de nivel postsecundario no terciario, y por lo tanto se 
les contaría dos veces. Además, las edades habituales de titulación no son necesariamente las mismas 

en los diferentes tipos de programas. 

La Tabla A2. 4 y la Tabla A2. 5 muestran la suma de las tasas netas 1e ingreso para todas las edades. La 

tasa neta de ingreso para una edad específica se obtiene dividiendo el número de los individuos de 

esa edad que acceden por primera vez a cada tipo de educación terciaria por la población total del 
correspondiente grupo de edad. La suma de las tasas netas de ingreso se calcula añadiendo las tasas 
de cada año de edad. El resultado representa un cálculo de la probabilidad de que una persona joven 

acceda a la educación terciaria a lo largo de su vida, partiendo del supuesto de que persistan las ac
tuales tasas de ingreso por edad específica. La Tabla A2.4 también muestra los percentiles 20, 50 
y 80 de la distribución por edad en los nuevos matriculados, es decir, la edad por debajo de la cual 

están el 20, 50 y 80% de los nuevos matriculados. 

Los nuevos matriculados son alumnos que se matriculan por primera vez en el nivel correspondien

te de educación. Los alumnos extranjeros que se matriculan por primera vez en un programa de 
postlicenciatura se consideran matriculados por primera vez. 

No todos los países de la OCDE pueden distinguir entre los alumnos que acceden a un programa de 

educación terciaria por primera vez y los que cambian a diferentes niveles de educación terciaria, o los 
que repiten un nivel o vuelven a acceder a él tras un periodo de ausencia. Por lo tanto, las tasas de pri
mera matriculación en cada nivel de educación terciaria no se pueden añadir a la tasa de ingreso total en 

la educación terciaria, porque podría producirse una duplicación del número de nuevos matriculados. 

En la Tabla A2.5, los datos sobre tendencias de las tasas de ingreso para los años 1995, 2000, 2001, 

2002, 2003 y 2004 se basan en una encuesta especial llevada a cabo en países de la OCDE y cuatro 
de los seis países asociados en enero de 2007. 

En la Tabla A2. 6, se clasifica a los nuevos matriculados en educación terciaria por campos de estudio 

basados en su campo de especialización. Estas cifras incluyen a los nuevos matriculados en todos los 

programas de educación terciaria de los que se informa en la Tabla A2.4. Los 25 campos de estudio 
empleados en los mecanismos de recopilación de datos de la UOE siguen la nueva clasificación 

CINE por campo de estudio. Se utiliza la misma clasificación por campo de estudio para todos los 
niveles educativos. 

Otras referencias 

El siguiente material adicional relevante para este indicador está disponible en Internet en: 

St:at:Un k ~ http: 1 /dx.doi.org/10 .1787/401482730488 

• Tabla Al. 6a. Porcentaje de nuevos matriculados en prooramas de educación terciaria de tipo A, 

por campo de estudio (1006) 

• Tabla Al.6b. Porcentaje de nuevos matriculados en prooramas de investioación avanzada, por 

campo de estudio (1006) 

• Tabla Al.6c. Porcentaje de nuevos matriculados en prooramas de educación terciaria de tipo B, 

por campo de estudio (1006) 

• Tabla Al. 7. Conexiones de acceso entre prooramas de educación terciaria de tipo A y de tipo B (1006) 
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TablaA2ol. 

Tasas d e titulació n en la segunda e tapa d e educació n secundaria (2006) 
Porcentaje de titulados en segunda etapa de educación secundaria respecto de la población de la edad típica de titulación, 

por destino y orientación del programa y sexo 

CINE3A CINE3B 
(diseñado (diseñado 

para la para la 
preparación pre paración CINE3C CINE3C 
del ingreso del ingreso (largo) d e (corto) de Programas 
directo en directo en duración duración preprofe-
educación educación similar a los inferior a los sionales/ 

Total terciaria de terciaria de programas programas Programas profesio-
(sin duplicar) tipo A) tipo B) 3Ao3B 3Ao3B generales na! es 

"' "' "' " "' "' "' "' "' 
~ 

... ~ ~ " ~ " ~ " ~ ~ ~ ~ ~ " ~ ... ... ... .. 
8 " " " " " " " + o o :S + o :S + o :S + o :S + o :S + o :S + o :S 

:r: :r: ~ :r: ~ :r: ~ :I: ~ :I: ~ :r: ~ :r: ~ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (J i) ( 12) (13) ( 14) (15) 

Ale mania 103 102 104 40 45 62 59 a a 1 1 40 45 63 59 

Australia m m m 68 74 x(8) x(9) 41 45 x(8) x(9) 68 74 41 45 

Austria m m m 17 20 so 38 m m m m 17 20 50 38 

Bélgica m m m 61 67 a a 20 18 14 17 37 43 58 60 

Canadá' 80 77 84 77 82 a a 8 7 a a 77 82 8 7 

Corea 93 92 94 66 67 a a 27 27 a a 66 67 27 27 

Dinamarca 86 78 96 55 66 a a so 56 n n SS 66 51 56 

España 72 64 80 45 53 a a 18 19 17 19 45 53 35 38 

Estados Unidos 77 75 79 m m m m m m m m m m m m 

Finlandia 95 91 100 9 5 tOO a a a a a a 51 61 88 97 

Francia' m m m 51 59 14 13 48 47 a a 51 59 63 60 

Grecia 100 96 104 65 73 a a 36 31 x(8) x(9) 63 72 35 30 

Hungría 85 81 90 70 77 a a 18 14 x(8) x(9) 70 77 18 14 

Irlanda 86 81 93 86 92 a a S 5 25 37 63 65 53 69 

Islandia 90 81 100 63 73 1 2 37 30 17 23 66 76 55 54 

Italia 86 84 88 76 81 2 3 a a 21 19 3 1 41 69 62 

Japón 93 92 93 70 73 1 n 22 20 x(8) x(9) 70 73 23 21 

Luxemburgo 72 69 74 41 49 9 7 20 17 2 2 28 33 44 41 

México 42 38 46 38 42 a a 4 4 a a 38 42 4 4 

Noruega 91 80 103 56 68 a a 42 40 m m 56 68 42 40 

Nueva Zelanda 74 63 85 x(l ) x(3) x(l) x(3) x(l ) x(3) x(l) x(3) x(l) x (3) x( l) x(3) 

Países Bajos m m m 61 67 a a 18 20 22 18 36 39 66 67 

Polonia 80 76 84 85 90 a a 13 8 a a 59 70 36 26 

Portugal m m m 57 67 x(4) x(5) x(4) x(S) x(4) x(5) 40 50 13 13 

Re ino Unido 88 85 92 m m m m m m m m m m m m 

República Checa 90 88 9 2 59 69 n n 30 22 a a 18 23 72 69 

República Eslovaca 82 80 85 7 1 77 a a 20 15 1 1 23 28 69 65 

Suecia 76 73 79 75 79 x(4) x(S) n n m m 34 40 42 39 

Suiza 89 90 89 26 28 62 55 10 13 m m 30 34 69 62 

Turquía 51 55 47 55 51 a a n n m m 35 35 19 16 

~MediaOCDE 83 79 87 60 66 8 7 20 18 7 8 47 53 45 ~l Media UE19 86 82 90 62 68 9 7 19 17 8 9 42 49 51 

Brasil' m m m 62 72 8 10 a a a a 62 72 8 10 

Chile 7 1 67 75 71 75 a a a a a a 39 43 32 33 

Eslovenia 97 89 105 37 45 47 51 n n 30 26 34 43 79 79 

Estonia 75 68 83 76 84 a a a a n n o 58 72 18 12 

Federación Rusa m m m 56 x(4) 13 x (6) 20 11 4 2 56 x(12) 36 x( l 4) 

Israel 90 88 92 87 91 a a 3 1 a a 58 63 32 29 

Notas: Las diferencias entre la cobertura de los datos de población y la de los datos sobre estudiantes/titulados signifiéan que los porcentajes de 
participación/titulación de aquellos países que son exportadores netos de estudiantes (por ejemplo, Luxemburgo) pueden estar subestimados y 
los de aquellos que son importadores netos pueden estar sobreestimadoso 
1 o Año de referencia 2005 o 
Fuente: OCDEo Para ver notas, consulte Anexo 3 (wwwooecdoorol edul eao2008)o 
Para obtener más iriformación acerca de los simbo/os utilizados en lunar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector .. 
St:at:Unk e.íPJ1 http: 1 !dxodoi oorg/10 o1787 /401482730488 

Panorama de la educación C> Santrllana 2008 65 



CAPÍTULO A RESVLTN'OS PE L·\S INSTITVCIOI\:ES EDVCATI\'1\S E !~\PACTO DEL APRfNr>IZAJf. 

TablaA2.2. 

Tendencias de las tasas de titulación en la segunda etapa de educación secundaria ( 1995-2006) 
Porcentaje de titulados en segunda etapa de educación secundaria (titulados por primera vez) respecto de la población de la edad típica 

de titulación(/ 995, 2000, 2001 , 2002, 2003, 2004, 2005, 2006) 

Edad 
t ípica d e 
titulac ió n 
en 20061 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) (9) 

Ale ma nia 19-20 101 92 92 94 97 99 100 103 

Australia 17 m m m m m m m m . 
Austria 17-18 m m m m m m m m 

--
Bélgica 18 m m m m m m m m 

Canadá 17- 18 m m m m m m 80 m 

Corea 17 88 96 100 99 92 94 93 93 
- -

Dinamarca 19 80 90 91 93 87 90 86 86 

España 17 62 60 66 66 67 66 72 72 

Estados Unidos 18 74 74 70 72 75 74 76 77 -
Finlandia 19 9 1 91 85 84 90 95 94 95 

Francia 17-20 m . m m m m m m m 

Grecia 18 80 54 76 85 96 93 102 100 
-

Hungría 19 m m m m m m 84 85 

Irlanda 18-19 m 74 77 78 91 92 91 86 

Islandia 20 m 67 67 79 79 84 80 90 -
Italia 19 m 78 81 78 m 82 82 86 

Japón 18 91 94 93 92 9 1 91 93 93 

Luxemburgo 18-19 m m m 69 7 1 69 76 72 --
México 18 m 33 34 35 37 39 40 42 

Noruega 18-20 77 99 105 97 92 100 93 91 

Nueva Zelanda 17-18 72 80 79 77 78 75 72 74 

Países Bajos 17-20 m m m m m m m m 

Polonia 19 -20 m 90 93 91 86 79 86 80 

Portugal 
-

17 -18 67 52 48 50 59 53 m m 

Reino Unido 16 m m m m m m 86 88 

República Checa 18-19 78 m 84 83 88 87 89 90 

República Eslovaca 19-20 85 87 72 60 56 83 84 82 

Suecia 19 62 75 71 72 76 78 78 76 

Suiza 18-20 86 88 91 92 89 87 89 89 

Turquía 16 37 37 37 37 4 1 55 48 51 

Media OCDE 77 76 77 77 78 80 82 83 
Media OCDE 
para países con datos 
de 1995 y 2006 

78 85 

Media UEI9 78 77 78 77 80 82 86 86 

Brasil 18 m m m m m m m m 

Chile 18 46 63 m 6 1 64 66 73 7 1 

Eslovenia 18-19 m m m m m m 95 97 

Estonia 19 m m m m m m m 75 

Federación Rusa 17 m m m m m m m m 

Israel 17 m m m 90 89 93 89 90 

1. La edad típica se corresponde con la edad más común al final del último curso/ año académico del nivel correspondiente y del programa en el 
que se ha obtenido la titulación. Puede cambiar ligeramente a lo largo del año. 

Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.ora 1 edu 1 eaa2008). 
Para obtener más ir:formación acerca de los simbo/os utilizados en lunar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector. 

S1:a1:L;nk ~~!:va http: 1 /dx.doi.org/10 .1787/401482730488 
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TablaA2 .3. 

·¡~,sas de titulación en educación postsccundaria n o terciaria (2006) 
Porcentaje de titulados en educación postsecundaria no terciaria respecto de la población de la edad tÍpica de titulación, 

por destino del proarama y sexo 

CINE 4A (diseñado 
para la preparación 
del ingreso directo 

en educación 

CINE4B (diseñado 
para la preparación 
del ingreso directo 

en educación 
Total (sin d uplicar) terciaria de tipo A) terciaria d e t ipo B) CINE4C 

H+M Hombres Mujeres H+M Mujeres H+M Mujeres H+M Mujeres 

(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) (9) 

Alemania 14,9 16, 1 13,7 11 , 1 10,4 3,8 3,3 a a 

Australia m m m a a a a 21,7 25,8 

Austria m m m 24,8 28,2 3,3 5,6 1,7 2,9 
-- 1-

Bélgica m m m 7,3 7, 2 3,1 3,4 10,0 11 ,4 

Canadá' m m m m m a a 4,6 1,0 

Corea a a a a a a a a a 
e- 1-

Dinamarca 1,1 1,5 0,8 1,1 0,8 a a a a 

España a a a a a a a a a 

Estados Unidos m m m m m m m m m 
- 1-

Finlandia 3,1 3,2 3,1 a a a a 7,1 7,7 

Fra.ncia1 m m m 0,7 0,9 a a 0,7 0,8 

Grecia 13,3 12,0 14,6 a a a a 13,4 14,8 
~ 

Hungría 18,6 16,4 20,8 a a a a 23,4 26,1 

Irlanda 11,3 19,6 2,8 a a a a 11,3 2,8 

Islandia 8,3 8,4 8, 1 n n n n 8,S 8,4 
-~ 1-- ' -

Italia 6,6 5,0 8,2 a a a a 6,6 8,2 

Japón m m m m m m m m m 

Luxemburgo 2,6 4,2 0,9 a a a a 2,9 1,4 
- 1- 1-

México a a a a a a a a a 

Noruega 7,4 8,4 6,3 1,1 0,4 a a 6,S 6,1 

Nueva Zelanda 19,4 13,6 25,6 x(1 ) x(3) x(1) x(3) x(1) x(3) 

Países Bajos m m m a a a a 1,4 1,0 

Polonia 14,5 11,6 17,6 a a a a 14 ,5 17,6 

Portugal m m m m m m m m m 
·- - -

Reino Unido m m m m m m m m m 

República Checa 22,0 20,7 23,4 21,8 23,3 a a 0,2 0, 1 

República Eslovaca 3,1 3,8 2,5 3,1 2,5 a a a a -
Suecia 1,6 1,5 1,7 n n n n 1,6 1,8 

Suiza 14,S 10,0 19,0 S, 1 4,6 10,3 1S,6 a a 

Turquía a a a a a a a a a 

·-
IMediaOCDE 8,1 7,8 8,5 3,2 3,3 0,9 1,2 5,5 5,5 

Media UE /9 
~ 

8,7 8,9 8,5 4, 1 4,3 0,6 0,7 5,6 57 

Brasil1 a a a a a a a a a 

Chile a a a a a a a a a 

Eslovenia 4,0 3, 1 4,9 1,9 2,7 2,1 2,2 n n 

Estonia 16, 1 10,8 21 ,S a a 16 ,3 21,7 a a 

Federación Rusa m m m a a a a S,7 5,6 

Israel m m m m m a a a a 

1 

Nota: Las diferencias entre la cobertura de los datos de población y la de los datos sobre estudiantes/titulados significan que los porcentajes de 
participación/titulación de aquellos paises que son exportadores netos de estudiantes (por ejemplo, Luxemburgo) pueden estar subestimados 
y los de aquellos que son importadores netos pueden estar sobreestimados. 
1 . Año de referencia 200S. 
Fuente: O C DE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.aecd.oraleduleaa2008). 

Para obtener más infOrmación acerca de los símbolos utilizados en luaar de los datos quejalum, consulte la Guía del lector. 
St:at:Link ...,_ htt:p: //dx.doi .org/10 .1787/401482730488 
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TablaA2.4. 
Tasas de ingreso en educación terciaria y distribución por edad de nuevos matriculados (2006) 

Suma de la tasa neta de inaresos para cada edad, por sexo y forma de participación 

Educación terciaria Programas de 
de tipo B Edu cación terciaria de ti¡>_o A invest!~ción avanzada 

Tasas netas de ingreso Tasas netas de ingreso Edad en: Tasas netas de i~reso 

"' "' :::: "' " "' " "' ·¡: " "' .. " .. " .:: 'i: e .. " ..e .. ..e .. ..e .. 
~ e " ~ e " " " " ~ e " ·= ·= C.) C.) C.) ·= + o + o 

.. _ .. _ .. _ 
+ o 

:t :t ~ :t :t ::;: ~~ ~~ ~~ :t :t ::;: 
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

Alemania2 13 11 16 35 36 35 19,9 21,2 24,0 m m m 

Australia m m m 84 74 94 18,7 20,9 27,1 2,9 2,8 3,0 

Austria2 7 6 8 40 36 44 19,4 20,8 23,7 5,6 5,8 5,5 

Bélgica 36 34 38 35 32 38 18,4 19,1 23,2 m m m 

Canadá m m m m m m m m m m m m 

Corea so 47 53 59 62 56 18 ,3 18,8 20,0 2,0 2,5 1,4 
~ 

Dinamarca 22 23 21 59 47 71 20,8 22,6 27,9 2,1 2,2 2,0 

España 21 20 23 43 36 51 18,4 19,0 22,8 4,2 4,0 4,5 

Estados Unidos x(4) x(5) x(6) 64 56 72 18,4 19,5 24,9 m m m 

Finlandia a a a 76 65 88 19,8 21,6 27,8 m m m 

Francia m m m m m m m m m m m m 

Grecia 31 29 33 49 38 61 18,2 18,9 25,9 4,6 5,3 3,9 
~ 

Hungría 10 7 14 66 60 72 19,3 21,0 28,0 1,7 1,8 1,7 

Irlanda 21 19 23 40 36 44 18,3 19,1 20,6 m m m 

Islandia 4 5 3 78 60 97 20,9 23,2 <40 1,4 1,2 1,6 

Italia1 m m m 55 47 63 19,2 19,8 23,5 2,2 2,1 2,2 

Japón 32 25 40 45 52 38 18,3 18,6 19,2 1,1 1,5 0,6 

Luxemburgo m m m m m m m m m m m m -
México 2 2 2 31 31 31 18,4 19,5 22,7 0,2 0,2 0,2 

Noruega n n 1 67 53 82 18,8 20,1 29,5 2,5 2,7 2,3 

Nueva Zelanda 49 42 57 72 59 85 18,6 20,8 <40 2,4 2,4 2,3 

Países Bajos n n n 58 54 62 18,4 19,7 22,6 m m m 

Polonia2 1 11 1 78 72 84 19,5 20,3 22,6 m m m 

Portugal 1 1 1 53 43 63 18,6 20,1 27,5 7,2 5,9 8,6 

Reino Unido 29 20 38 57 50 65 18,5 19,6 25,4 2,3 2,5 2,1 

República Checa 9 5 12 50 45 55 19,6 20,5 24,1 3,1 3,5 2,6 

República Eslovaca 1 1 2 68 56 80 19,5 20,7 26,5 3,1 3,3 3,0 

Suecia 10 10 10 76 65 87 20,1 22,4 29,6 2,5 2,5 2,4 

Suiza 15 18 12 38 38 38 20,0 21,7 27,4 4,5 5,1 3,8 

Turquía 21 23 18 31 34 28 18,5 19,8 23,3 0,7 0,8 0,5 

[MediaOCDE 16 14 18 56 so 62 2,8 2,9 2,7 

Media UE19 13 12 lS SS 48 63 35 35 JS j 

Brasil m m m m m m m m m m m m 

Chile2•1 34 38 31 43 41 45 111 m m 0,2 0,2 0,2 

Eslovenia 43 42 44 46 34 58 19,2 19,7 20,8 0,4 0,4 0,3 

Estonia 32 23 4 1 41 32 50 19,1 19,8 23,2 2,3 2,2 2,5 

Federación Rusa2•1 32 x(l) x(l) 65 x(4) x(4) m m m 1,9 x(lO) x( lO) 

Israel 26 24 28 56 52 61 21,3 23,7 26,9 2,2 2,1 2,4 

Nota: Las diferencias entre la cobertura de los datos de población y la de los datos sobre estudiantes/titulados significan que los porcentajes de 

participación/titulación de aquellos países que son exportadores netos de estudiantes (por ejemplo, Luxemburgo) pueden estar subestimados 
y los de aquellos que son importadores netos pueden estar sobreestimados. 
l. Respectivamente 20, 50 y 80% de nuevos matriculados están por debajo de esta edad. 
2. La tasa de ingreso para programas terciarios de tipo B está calculada como tasa bruta de ingreso. 
3. La tasa de ingreso para programas terciarios d e tipo A está calculada como tasa bruta de ingreso. 
Fuente:OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.oroleduleao2008) . 
Para obtener más i'!formación acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guia del lector. 
St:at:L;nk ~ http: //dx. doi. org /10 .17871401482730488 
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¿Cuántos estudiantes finalizan la educación secundaria y acceden a la educación terciaria? - INDICADOR A2 

Tabla A2 .5. 

Tende n c ias d e las tasas d e ingreso e n e ducació n t e r c iaria (1995-2006) 
Suma de las tasas netas de inareso para cada año de edad ( 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006) 

Educación terciaria d e tipo A 1 Educación terciaria d e t ipo B 

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

Alemania2 26 30 32 35 36 37 36 35 15 15 15 16 16 15 14 13 

Australia m 59 65 77 68 70 82 84 m m m m m m m m 

Aus tria2 27 34 34 31 34 37 37 40 m m m m 8 9 9 7 

Bélgica m m 32 33 33 34 33 35 m m 36 34 33 35 34 36 

Canadá m m m m m m m m m m m m m m m m 

Corea 41 45 46 46 47 49 51 59 27 51 52 51 47 47 48 50 

Dinamarca 40 52 54 53 57 55 57 59 33 28 30 25 22 21 23 22 

España m 47 47 49 46 44 43 43 m 15 19 19 21 22 22 21 

Estados Unidos m 43 42 64 63 63 64 64 m 14 13 x(4) x(5) x(6) x(7) x(8) 

Finlandia 39 71 72 71 73 73 73 76 32 a a a a a a a 

Francia m m m m m m m m m m m m m m m m 

Grecia 15 30 30 33 35 35 43 49 5 21 20 21 22 24 m 31 

Hungría m 64 56 62 69 68 68 66 m 1 3 4 7 9 11 10 

Irlanda m 32 39 39 41 44 45 40 m 26 19 18 17 17 14 21 

Islandia m 66 61 72 83 79 74 78 m 10 10 11 9 8 7 4 

Italia 2•1 m 39 44 50 54 55 56 55 m 1 1 1 1 1 a m 

Japón 31 40 41 42 43 42 44 45 33 32 31 30 31 32 32 32 

Luxe mburgo m m m m m m m m m m m m m m m m 

México m 27 27 35 29 30 30 31 m 1 2 2 2 2 2 2 

Noruega 59 67 69 75 75 72 76 67 5 5 4 3 1 1 n n 

Nueva Zelanda 83 95 95 101 107 86 79 72 44 52 50 56 58 50 48 49 

Países Bajos 44 53 54 54 52 56 59 58 n n n n n n n n 

Polo nia2 36 65 68 71 70 71 76 78 1 1 1 1 1 1 1 1 

Po rtugal m m m m m m m 53 m m m m m m m 1 

Reino Unido m 47 46 48 48 52 51 57 m 29 30 27 30 28 28 29 

República Checa m 25 30 30 33 38 4 1 50 m 9 7 8 9 10 8 9 

República Eslovaca 28 37 40 43 40 47 59 68 1 3 3 3 3 2 2 1 

Suecia 57 67 69 75 80 79 76 76 m 7 6 6 7 8 7 10 

Suiza 17 29 33 35 38 38 37 38 29 14 13 14 17 17 16 15 

Turquía 18 21 20 23 23 26 27 31 9 9 10 12 24 16 19 21 

Media OCDE 37 47 48 52 53 53 SS 56 18 15 16 16 16 15 15 16 
Media OCDE para 
países con datos 37 49 57 18 18 18 
de 1995,2000 y 2006 
Media UEI9 35 46 47 49 so 52 53 SS 12 11 13 12 12 12 11 13 

Brasil m m m 111 m m m m m m m m m m m m 

Chile2•1 m m 32 33 33 34 48 43 m m 36 34 33 35 37 34 

Eslovenia m m m m m m 40 46 m m m m m m 49 43 

Estonia m m m m m m 55 41 m m m m m m 34 32 

Fe d eración Rusa2•1 m m m m m m 67 65 m m m m m m 33 32 

Israel m 32 39 39 41 44 55 56 111 26 19 m . 17 m 25 26 

l . La tasa de ingreso para programas terciarios de tipo A incluye programas de investigación avanzada para 1995, 2000, 2001, 2002, 2003. 
2. La tasa de ingreso para programas terciarios de tipo 8 está calculada como tasa bruta de ingreso en 2006. 

3. La tasa de ingreso para programas terciarios de tipo A está calculada como tasa bruta de ingreso en 2006. 
Fuenu:OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.araleduleaa2008). 

Para obtener más información acerca de los símbolos ucJ/Jzados en lu¡¡JT de los Jatos queja/tan, consulte la Guía del lector. 
StatL1nk lláJ1!ll http: 1 /dx.doi.org/10 .1787/401482730488 
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TablaA2.6. 

Po rcenta je d e nuevos mat ri culados en educació n t e rciaria y pro p o rció n de m ujeres, 
p o r campo d e estudio (2006) 

Ciencias 
Todos Ciencias sociales, 

los biológicas, Huma- empresaria-
campos Salud ciencias ni da des, les, derecho 
educa- y asistencia íiSicasy Matemáticas artes y servicios 

tivos social agricultura e informática y educación sociales 

"' "' "' "' "' "' "' "' ~ "' "' ~ "' ., "' o ., "' o ., "' o ., ., ., .. O-o .. 0-o .. 0-o .. 0-o .. O-o .. ., 
> " 

., 
t .! 

., 
t ~ 

., 
> " 

.. 
> " 

.. 
·:s ., _ ·:s ·:s ·:s ., _ ' :S 

.. _ 
·:s 

a ::1 ::1 a ::1 ::1 a ::1 ::1 a ::1 ::1 a. ::1 ::1 E e u e u e u e u e u ., ~·¡: " .,·E ., .,·E ., ~·¡: .. ~ · ¡: 

" "' "'" "' "'" "' "'" "' "O'"' "' "''"' "' " " ~ ~ e ~ '$. E ~ 't!- S ~ '$. e ~ '$. e ~ 

(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Alemania SS 16 77 8 49 7 35 27 71 26 53 

Australia SS 15 74 7 52 6 19 22 68 41 53 

Austria 53 10 66 8 51 6 22 26 72 35 57 

Bélgica 53 15 73 7 45 3 11 24 62 38 53 

Canadá m m m m m m m m m m m 

Corea 48 12 68 S 46 3 29 27 67 28 44 -
Dinamarca 56 23 81 4 46 8 32 18 65 35 so 
España SS 12 78 3 so 6 16 20 70 35 59 

Estados Unidos SS m m m m m m m m m m 

Finlandia 56 18 89 S 54 6 32 15 74 29 67 

Francia m m m m m m m m m m m 

Grecia m m m m m m m m m m m 
~ 

Hungría 59 8 77 S 46 3 24 20 70 51 65 

Irlanda 54 13 80 6 58 3 30 25 68 37 SS 

Islandia 60 10 84 6 59 4 17 31 72 40 59 -
Italia 55 13 67 9 56 3 26 21 73 40 54 

Japón 49 14 62 4 31 x(4) x(5) 23 69 37 48 

Luxemburgo - m m m m m m m m m m m 

México so 8 65 6 46 9 35 16 66 41 57 

Noruega 59 17 81 3 57 4 22 25 69 39 56 

Nueva Zelanda 58 11 80 8 56 8 34 29 70 36 SS -
Países Bajos 53 19 76 2 45 S 10 22 69 43 48 

Polonia 53 6 75 6 54 6 15 22 68 47 56 

Portugal 58 19 79 6 60 7 23 19 70 35 56 

Reino Unido 59 19 81 8 48 6 28 26 65 25 56 

República Checa 56 11 77 7 58 6 21 18 71 32 60 

República Eslovaca 57 15 81 7 so S 18 22 72 32 61 

Suecia 56 13 80 6 54 6 27 26 67 30 59 

Suiza 47 8 68 7 43 4 16 21 68 43 47 

Turq uía 44 S 62 7 48 4 34 19 50 51 46 

( MediaOCDE 54 13 75 6 so S 24 22 68 37 SS 

Media UE/9 SS 14 77 6 SI 5 23 22 69 36 57 

Brasil m m m m m m m m m m m 

Chile 48 16 72 S 47 6 15 21 61 36 so 
Eslovenia 56 6 80 S 59 4 23 13 73 52 63 

Estonia 61 10 90 6 SS 7 28 18 78 47 63 

Federación Rusa m 6 m 10 m x(4) m 13 m 46 m 

Israel 54 8 74 6 49 3 27 21 71 38 56 

Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www,oecd,oroleduleao2008) . 
Para obtener más iriformación acerca de/os simbo/os utilizados en lunar de los dac.os queja/tan, consulte la Gula de/lector. 

St:at:Lfnk .-:V!~ http: 1 /dx.doLorg/10.1787 /401482730488 
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INDICADOR A3 ¿CUÁNTOS ESJUDIANTES TERMINAN 
LA EDUCACIONTERCIARIA? 

En primer lugar, este indicador muestra el rendimiento actual de los sistemas educativos en 

lo que se refiere a la obtención de titulaciones de educación terciaria, es decir, el porcentaje 
de la población en edad típica de obtener dicho título que completa los programas corres
pondientes, así como la distribución de los titulados en educación terciaria en las diferentes 

áreas de estudio. Luego describe la evolución en el número de nuevos alumnos matriculados 
y titulados en educación terciaria de tipo A durante los últimos once años. Muestra, por úl
timo, el número de titulados en ciencias con relación al número de personas con empleo. El 

indicador también arroja luz sobre la eficacia interna de los sistemas de educación terciaria. 

La educación terciaria cubre una amplia gama de programas, pero en conjunto funcio
na como un indicador del ritmo al que los países producen capacidades avanzadas. Una 

titulación universitaria tradicional está asociada con la finalización de programas de 
educación terciaria de tipo A, mientras que el tipo B se refiere por lo general a cursos 
más cortos, a menudo ori~ntados hacia la formación profesional. 

R esultados clave 

Gráfico A3.l. Tasas de titulación en educación terciaria de tipo A 
por sexo en 2006 (primera titulación) 

El aréiflco muestra el número de estudiantes que completan por primera vez proaramas 
de educación terciaria de tipo A en 2006 por sexo, como porcentaje del arupo relevante. 

D Hombres + Mujeres + Hombres !::. Mujeres 

De acuerdo con los patrones actuales de titulación, se estima que una media del 37% del grupo 
de edad completó la educación terciaria de tipo A en 2006 en los 25 países de la OCDE con datos 
comparables. Las diferencias entre países son mayores cuando se tiene en cuenta e l sexo. Un 
número significativamente mayor de mujeres que de hombres obtiene titulaciones terciar ias de 
tipo A, con tasas de titulación del 45% y el 30 %, respectivamente. La diferencia entre sexos 
supera el 25% en Polonia y Suecia y el 46% en Islandia. 
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l . La tasa bruta de titulación está calculada para educación terciaria de tipo A. 
2. Año de referencia 2005. 
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Los países están clasificados en orden descendente de las tasas de titulación en educación terciaria de tipo A, para 
hombre y mujeres. 
Fuente: O CDE. Tabla A3 .1. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.oro l edul eao2008) . 
St:at:Unk _.,. http: 1 /dx.doi.org/10 .1787 / 401523756323 
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Otros puntos destacables de este indicador 

• La tasa de titulados en programas terciarios de tipo A oscila entre el 20% o menos 
en Grecia y Turquía y más del45% en Australia, Finlandia, Islandia, Nueva Zelanda 

y Polonia. 

• Como media en los países de la OCDE, la tasa de titulados en programas terciarios 

de tipo A ha aumentado 15 puntos porcentuales durante los últimos once años. Prác

ticamente en todos los países de los que se cuenta con datos comparables, las tasas de 
titulación en educación terciaria de tipo A aumentaron entre 199 5 y 2006, a menudo 
de manera bastante sustancial. 

• La tasa de titulaciones en educación terciaria de tipo A tiende a ser mayor en países 

en los que los programas de este tipo son más cortos. 

• La tasa de titulados en programas terciarios de tipo B es del 9% y del 1,4% en pro

gramas de investigación avanzada. 

• En 2006, entre los estudiantes en edad típica de titulación, más de la mitad obtu

vieron su primera titulación en educación terciaria de tipo A en Australia, Finlandia, 
Islandia y Nueva Zelanda. En Australia y Nueva Zelanda, aproximadamente uno de 
cada cinco titulados había residido anteriormente en otro país. 

• Las tasas de titulación en educación terciaria de tipo A de las mujeres (primer título) 
son iguales o superiores a las de los hombres en 26 de los 29 países de la OCDE y en 
todos los países asociados. 

• Como media en los países de la OCDE, más del 70% de los titulados en educación 
terciaria de tipo A en humanidades, artes, educación o en salud y asistencia social 

son mujeres. Sin embargo, en matemáticas e informática o en ingeniería, fabricación 

y construcción, solo una cuarta parte de las titulaciones corresponde a mujeres. 

INDICADOR A3 
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Aspectos contextuales para la adopción de políticas 
Las titulaciones en segunda etapa de educación secundaria se han convertido en norma en casi todos 

los países. Además, la mayoría de los estudiantes se titula en programas de este tipo concebidos para 

proporcionar acceso a la educación terciaria, lo cual conlleva un aumento de matriculaciones 

en programas de estudios terciarios (.véase Indicador A2). Los países con un gran número de titula

dos en educación terciaria son también los que tienen más probabilidades de desarrollar o mantener 

una mano de obra altamente cualificada. 

Además, el conocimiento y las habilidades específicas en ciencias tienen un especial interés, ya que 

representan una importante fuente de innovación y crecimiento en las economías basadas en el 

conocimiento. Es probable que las diferencias entre países en la cifra de titulados en educación ter

ciaria en ciencias se vean afectadas tanto por las recompensas relativas del mercado laboral a los dife

rentes campos como por la medida en que el mercado selecciona campos de estudio en países 

determinados. 

Cuestiones relevantes y aclaraciones 
Las tasas de titulados en educación terciaria muestran el ritmo al que el sistema educativo de cada 

país genera habilidades avanzadas. Pero las tasas de titulación en educación terciaria varían mucho en 

diferentes países en cuanto a su alcance y estructura, y se ven influidas por el grado de acceso a pro

gramas terciarios, por la demanda de mayores habilidades en el mercado laboral y por el modo en 

que se estructuran en cada país las titulaciones y cualificaciones. 

Tasas de titulación en educación terciaria 

Los programas de educación terciaria de tipo A tienen una base principalmente teórica y están dise

ñados para proporcionar una titulación que dé acceso a programas de investigación avanzada y a 

profesiones que exigen un elevado nivel de habilidades. La organización de los programas de educa

ción terciaria de tipo A varía entre países. El marco institucional puede ser la universidad, pero tam

bién pueden ser instituciones de otro tipo. La duración de los programas que conducen a una prime

ra titulación de educación terciaria de tipo A varían desde 3 años (por ejemplo, el Bachelor's deoree en 

muchas universidades de Irlanda y del Reino Unido en la mayor parte de las áreas de estudio, y la 

Licence en Francia) hasta S años o más (por ejemplo, el Diplom en Alemania). 

En muchos países existe una clara distinción entre un primer y un segundo grado de titulaciones 

universitarias (es decir, entre programas de diplomatura y licenciatura), pero esto no siempre es así. 

En algunos sistemas, las titulaciones internacionalmente comparables a un máster se obtienen a tra

vés de un solo programa de larga duración. A efectos de asegurar la posibilidad de comparar titula

ciones entre países, es necesario comparar programas de educación terciaria de duración acumulada 

similar, así como las tasas de titulación en un primer grado. 

Las titulaciones de nivel terciario de tipo A se han subdividido de acuerdo con la duración teórica 

total de los estudios terciarios, a efectos de permitir las comparaciones con independencia de las 

diferencias en las estructuras nacionales de titulación. De forma más concreta, la clasificación de la 

OCDE divide las titulaciones en tres categorías: de duración media (de tres a cuatro años), de larga 

duración (de cinco a seis años) y de muy larga duración (de más de seis años). Las titulaciones obte

nidas tras la realización de programas de duración inferior a un periodo de tres años no se conside

ran equivalentes a las de educación terciaria de tipo A y, por tanto, no se han incluido en este indica

dor. Las segundas titulaciones han sido clasificadas según la duración acumulada de los programas de 

primera y segunda titulación. Han sido excluidos los individuos que ya tienen un primer título. 

7 4 Panorama de la educación Q 5ancrllana 2008 



¿Cuántos estudiantes terminan la educación terciaria? - INDICADOR A3 c;:APÍTUL9 A 

Tasas de primera titulación en educación terciaria de tipo A 

Basándose en tendencias actuales de titulación, se calcula que en los 25 países de la OCDE que cuen
tan con datos comparables una media del 37 % de la cohorte de la población en edad teórica de ob
tener títulos terciarios ha fmalizado estudios terciarios de tipo A hasta 2006. Esta cifra oscila entre el 
20 % o menos en Grecia yTurqtÚa y más del45% en Australia, Finlandia, Islandia, Nueva Zelanda y 

Polonia (Tabla A3 .1). 

Las disparidades entre países son mayores cuando se tiene en cuenta el sexo. Como media en los 
países de la OCDE, el número de mujeres que obtienen títulos terciarios de tipo A es significativa

mente mayor que el número de hombres; la tasa de titulación femenina es del45 %, en comparación 
con un 30% en el caso de los hombres. La diferencia entre sexos es superior al 25 % en Polonia y 
Suecia e igual al 46% en Islandia. En Alemania, Austria, Suiza y TurqtÚa, los sexos están bastantes 

equilibrados. En Japón, un número significativamente mayor de hombres obtiene títulos de educa

ción terciaria de tipo A (Tabla A3. 1 y Gráfico A3. 1). 

Como media en los países de la OCDE, las tasas de titulación en educación terciaria de tipo A aumen

taron en 1 S puntos porcentuales durante los últimos once años. Prácticamente en todos los países con 

datos comparables, estas tasas aumentaron entre 1995 y 2006, a menudo de manera bastante sustan
cial. Uno de los aumentos más significativos se dio en Italia, donde la tasa se duplicó hasta el 39% entre 

2000 y 2006 . Esto se debió sobre todo a cambios estructurales. La reforma del sistema terciario italia

no en 2002 permitió a los alumnos universitarios que se habían matriculado inicialmente en programas 
de larga duración obtener una titulación después de tres años de estudio (Tabla A3. 2 y Gráfico A3. 2). 

Gráfico A3.2. Tasas de titulación en educación terciaria de tipo A en 1995,2000 y 2006 
(primera titulación) 
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l. La tasa neta de titulación está calculada sumando las tasas de titulación por cada año de edad en 2006. 
2. Año de referencia 2005. 
Los países están clasificados en orden descendente de las tasas de titulación en educaciÓn terciaria de tipo A en 2006. 

Fuente: OCDE. Tabla A3.2. Para ver notas , consulte Anexo 3 (www.oecd. orn l edu / eao2008) . 
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Entre 1995 y 2006, las tasas de titulación en educación terciaria evolucionaron de modo bastante 

diferente en los países de la OCDE y países asociados. En Noruega y Nueva Zelanda, los aumentos 
fueron más marcados entre 1995 y 2000 que entre 2000 y 2006. Sin embargo, en Grecia, Japón, 
República Checa, Suecia y Suiza, el aumento tuvo lugar principalmente en los últimos seis años (Ta

blaA3.2 y GráficoA3.2). 

Cambios en el número de nuevos matriculados y titulados en educación terciaria 

de tipo A (1995, 2000 y 2006) 

Los cambios en las tasas de titulación deben relacionarse con cambios en las tasas de ingreso (véase 
Indicador A2). La tasa de ingreso de un país puede aumentar un año determinado por distintos 

motivos: la creación de nuevos programas, la reestructuración del sistema de educación terciaria o 
un aumento en el número de estudiantes que obtienen la titulación en segunda etapa de educación 

secundaria y continúan sus estudios. La tasa de titulación de un país lógicamente aumenta unos 

años después si factores tales como la tasas de abandono se mantienen constantes (véase Indica

dor A4). La diferencia que existe entre ambos indicadores se corresponde con la duración del pro
grama seguido por los estudiantes. Una buena muestra de la evolución del sistema educativo du
rante los últimos años es la comparación de variaciones anuales en el número de nuevos 

matriculados (1995-2000) y de primeras titulaciones (2000-2006). Las variaciones anuales en el 

número de nuevos matriculados (2000-2006) pueden contribuir a predecir tendencias futuras en 

lo que respecta a los estudiantes titulados. 

Las tasas de ingreso aumentaron de manera significativa entre 1995 y 2000 y entre 2000 y 2006 en 

casi todos los países de la OCDE y países asociados (véase Indicador A2). Sin embargo, los patrones 
difieren de un país a otro. En 14 países de la OCDE con datos comparables para ambos periodos, la 

variación anual en el número de nuevos matriculados evolucionó más rápidamente en el primer pe

riodo en Dinamarca, Finlandia, Grecia, Nueva Zelanda, Polonia y Suiza; las cifras se mantuvieron 

relativamente estables durante ambos periodos en Alemania, Austria, Japón, Noruega, Países Bajos, 

Suecia y Turquía; y la tasa fue mayor en el último periodo en República Eslovaca. Muchos países in
trodujeron reformas en sus sistemas de educación terciaria durante la segunda mitad de los 90 para 

mejorar las tasas de ingreso y de titulación. Esto ha generado una rápida evolución en las cifras de 

nuevos matriculados (1995-2000) y subsecuentemente (2000-2006) en las cifras de estudiantes titu

lados por primera vez en educación terciaria de tipo A (Gráfico A3. 3) 

En Islandia, Italia y Suiza, el impresionante aumento de estudiantes titulados por primera vez clara
mente excede el aumento de nuevos matriculados tanto en el periodo 1995-2000 como en el perio

do 2000-2006. En Suiza, por ejemplo, la creación en 1997 de Fachhochschulen y su ulterior amplia
ción a más instituciones y programas aumentó el número de nuevos matriculados (con un aumento 

anual del 11% entre 1995 y 2000) y, por lo tanto, el número de estudiantes titulados por primera 

vez en educación terciaria de tipo A desde 2001 aumentó un 19 % anual entre 2000 y 2006. Sin em

bargo, este aumento se ha correspondido con un descenso en las cifras de estudiantes titulados en 

educación terciaria de tipo B. Dado que un número sustancial de programas de educación terciaria 

de tipo B se han convertido en programas de Fachhochschulen, los titulados de estos programas pue
den obtener permiso para cursar una segunda titulación en educación terciaria dentro de las nuevas 

Fachhochschulen, lo cual quiere decir que también pueden convertirse en estudiantes titulados por 
primera vez en estudios terciarios de tipo A. En estos países, la diferencia entre los cambios en el 

número de nuevos matriculados y el número de titulados por primera vez descenderá casi con segu

ridad en el futuro y, como consecuencia, debería corresponderse mejor con el cambio en el número 

de nuevos matriculados. 
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Gráfico A3.3. Variación anual en el número de nuevos matriculados y de titulados 
por primera vez en educación terciaria de tipo A entre 1995, 2000 y 2006 
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Las pafses están clasificados en orden descendente de la variación anual entre 2000 y 2006 en el número de titulados por primera 
vez en educación terciaria de tipo A. 
Fuente: OCDE. Tabla A3.8 en Internet. Para ver notas, consulte Anexo 3 ( www.oecd.oral edu 1 eaa2008) . 
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En Alemania, Dinamarca, España, Japón, Noruega, Nueva Zelanda y Países Bajos, y en el país asocia

do Israel, la tasa de crecimiento anual del número de nuevos matriculados y de estudiantes titulados 

por primera vez es muy baja (menos del5% o negativa). De hecho, en España se ha dado un descen

so absoluto en el número de titulados y de nuevos matriculados en el periodo 2000-2006, lo cual se 

compensa con un significativo aumento en las tasas de titulación y de ingreso en los programas de 

educación terciaria de tipo B. La situación de Japón se explica por su baja tasa de natalidad: el núme

ro de jóvenes de 22 años, que es la edad teórica de obtención de estos títulos entre personas solte

ras, descendió más de un tercio entre 1995 y 2006, de 2, 1 a 1,5 millones. 

Sin embargo, algunos países con una situación demográfica similar a la de Japón siguen mejorando 

sus niveles de ingreso y titulación en el sistema de educación terciaria. Italia, a pesar de un descenso 

del 25% en el número de jóvenes entre los 23 y los 25 años entre 1995 y 2006, ha experimentado 

un aumento anual del 9% en el número de titulados en educación terciaria de tipo A. 

Educación terciaria de tipo A: cuanto más cortos son los programas, mayores 
son los índices de participación y titulación en este nivel de educación . 

La duración de los estudios terciarios tiende a ser más larga en los países de la UE que en otros paí

ses de la OCDE. Dos tercios del total de los estudiantes de la OCDE obtienen titulación de progra

mas que duran entre tres y menos de cinco años, en comparación con menos del 55 % en países de 

la UE (TablaA3 .1 ). 
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Es obvio que, en general, las tasas de titulación en educación terciaria de tipo A tienden a ser más 

elevadas en países en los que los programas suelen tener tu:~-a duración menor. Por ejemplo, en Ale

mania, Austria, Grecia y República Checa, la mayor parte de los estudiantes completan programas 
de cinco años de duración como mínimo y las tasas de titulación en estudios terciarios de tipo A se 
encuentran por debajo del 30%. En e_l futuro, con la implementación del proceso de Bolonia (véase 

Cuadro A3.1), puede que se reduzca el número de programas de larga duración en los países eu

ropeos. En contraste, las tasas de titulación terciaria de tipo A son de, aproximadamente, un 40 % 
o más en Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido y Suecia, donde los programas regulares duran 
entre tres y menos de cinco años (más del 90% de los titulados ·cursan programas entre tres y me

nos de cinco años) . Polonia constituye una excepción notable: a pesar de que sus programas de estu

dios terciarios de tipo A son típicamente largos, su tasa de titulación en estudios terciarios de tipo A 
supera el 40% (Tabla A3 .1). 

Tasas de primera titulación en educación terciaria de tipo B 

Los programas de educación terciaria de tipo B se clasifican en el mismo nivel de competencias que 
los programas de educación terciaria de tipo A, pero tienen una orientación más profesional y suelen 

proporcionar un acceso directo al mercado laboral. Suelen ser de menor duración que los programas 

de tipo A - normalmente de dos a tres años- y en general no han sido concebidos para conducir a titu
laciones de nivel universitario. En la cohorte de edad típica de los 23 países de la OCDE con datos 
comparables, las tasas de titulación en programas de educación terciaria de tipo B correspondían a 

una media de un 9 %. De hecho, la titulación en programas de educación terciaria de tipo B es una 

característica significativa del sistema de educación terciaria en solo unos pocos países, particular

mente en Irlanda, Japón y Nueva Zelanda, y en el país asociado Eslovenia, donde más del 20 % de los 
individuos de la cohorte de edad típica obtuvo titulaciones terciarias de tipo B en 2006 (Tabla A3 .1) . 

Las tendencias en la provisión de programas de estudios terciarios de tipo B y titulación en los mis

mos varían a pesar de que la media de la OCDE se ha mantenido estable durante los últimos once años. 
Por ejemplo, en España, un acusado aumento de las tasas de titulación en educación terciaria de tipo 

B entre 1995 y 2006 es atribuible al desarrollo de nuevos programas de formación profesional de ni
vel avanzado. En cambio, en Finlandia estos programas se están suprimiendo y, por lo tanto, la pro

porción de la cohorte de edad que obtiene estos títulos ha descendido rápidamente (TablaA3.2). 

Tasas de titulación en investigación avanzada 

En los 29 países de la OCDE que cuentan con datos comparables, 1,4% de la población obtuvo en 

2006 una titulación de investigación avanzada (como, por ejemplo, un doctorado). La proporción 
oscila entre O, 1 % en el país asociado Chile y más del 2% en Alemania, Finlandia, Portugal, Reino 

Unido, Suecia y Suiza (Tabla A3 .1). 

Tasas de titulación: primeras y segundas titulaciones y titulaciones en investigación 

avanzada 

Hay tasas de primeros títulos disponibles para todos los países, pero no tasas de estudiantes universi
tarios que obtienen titulación por primera vez, ya que en algunos países los sistemas utilizados para 
recoger los datos educativos no incluyen suficiente información para generar cifras de estudiantes 

universitarios que obtienen un primer título. 

En 2006, en los países de la OCDE, se calcula que una media del 37% de la cohorte de la población en 
edad típica de haber obtenido una titulación en educación terciaria de tipo A había alcanzado dicho ni

vel. La proporción excede el 50 % en Australia, Finlandia, Islandia y Nueva Zelanda. En Australia 
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Cuadro A3. 1. 
Estructura de la educación superior en Europa: el proceso de Bolonia 

Los orígenes del proceso de Bolonia datan de la Declaración Conjunta de la Sorbona sobre la 

Armonización de la Arquitectura del Sistema de Educación Superior Europeo, firmada en 1998 
por Alemania, Francia, Italia y Reino Unido. Se creó con la intención de proporcionar un marco 

común para la educación terciaria en estos países en los niveles de grado, máster y doctorado. 
Con el nuevo sistema, la duración media de una licenciatura es de tres años, la del máster es de 
dos años y la del doctorado es de tres años. 

Como parte de este proceso de transformación, los países involucrados han modificado de ma
nera sustancial la estructura de su sistema educativo. Algunos han completado la transformación 

y otros aún están en ese proceso. La extensión y el alcance de este proceso ha aumentado gra
dualmente. Se prevé que, para 201 O, esta área común estará completamente operativa en 45 paí

ses, principalmente en el área europea. Las reformas permiten un reconocimiento más sencillo 
de los diplomas y una mayor movilidad de los estudiantes. Gradualmente, también han supuesto 
la consecución de objetivos relacionados, como la movilidad de los investigadores, un sistema de 

créditos comunes (ECTS), la inclusión de titulaciones conjuntas y la cooperación europea en la 
garantía de calidad. 

Dado que el proceso de Bolonia pretende hacer equivalentes los sistemas educativos en lo que 

se refiere a la titulación, esto permitirá una mejor comparación de los datos (por ejemplo, para 

los programas de primer y segundo grado) . A corto plazo, estas reformas también producen un 
aumento estructural en las tasas de titulación. En algunos países en los que se está reduciendo la 

duración de algunos de los programas, aquellos estudiantes cuya primera titulación se corres

pondía con un curso más largo, ahora obtienen su titulación en tres años. También hay muchos 
países que proponen nuevos programas de estudios y, por lo tanto, aumentan su oferta de diplo
mas en el nivel terciario. Por ejemplo, el gran y reciente aumento en la tasa de titulación de la 

República Checa (Tabla A3.2) se debe a la implantación de la nueva estructura del proceso de 
Bolonia mediante la expansión del sistema terciario. 

Sin embargo, en algunos países, determinados campos aún no se han reestructurado en tres ci

clos, sino que siguen siendo ciclos largos de cinco o seis años. Este es el caso, por ejemplo, de 

los estudios de medicina, arquitectura, ingeniería y teología. 

y Nueva Zelanda, aproximadamente uno de cada cinco estudiantes había residido en otro país anterior

mente. En cambio, la tasa de titulación es menor del 20% en Bélgica, México y Turquía, y en el país 

asociado Chile. Bélgica y el país asociado Eslovenia son los dos países en los cuales un mayor número de 
personas obtuvo su primer título en programas de mayor orientación profesional (programas de estu

dios terciarios de tipo B) que en programas con una base más teórica (programas de estudios terciarios 

de tipo A). En Corea las tasas de titulación son similares para ambos tipos de programas (Tabla A3. 3). 

Contribución de los estudiantes internacionales al total de las titulaciones 

Los estudiantes internacionales suponen una contribución significativa al total de las titulaciones de 

educación terciaria en varios países y estos estudiantes tienen un impacto importante sobre las tasas 

de titulación estimados. Para poder comparar las tasas de titulación entre países, es importante exa
minar el impacto que tienen los estudiantes internacionales sobre el total de las titulaciones. 
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En Alemania, Australia, Reino Unido y Suiza, más del 30% de las segundas titulaciones de edu

cación terciaria de tipo A o titulaciones de investigació~ avanzada las obtienen estudiantes in
ternacionales. Este patrón implica que el total de los titulados nacionales está sobreestimado 
como proporción de tasas generales de titulación. Esto se da de manera más significativa en 

programas terciarios de tipo A de segunda titulación en Australia y Reino Unido, y en progra
mas de investigación avanzada en Réino Unido y Suiza, donde los titulados internacionales re
presentan más del 35% del total de las titulaciones. La contribución de estudiantes internacio

nales al total de las titulaciones también es significativa, aunque en un grado menor, en Austria, 

Canadá, Estados Unidos, Japón y Nueva Zelanda. En países para los cuales no hay datos de mo
vilidad disponibles, la contribución de estudiantes extranjeros es significativa en Bélgica (Ta

blaA3.3 y GráficoA3.4). 

Sin embargo, la contribución de estudiantes internacionales al total de las titulaciones en educación 
terciaria en Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, y en los países asociados Eslovenia y Estonia, es 
más limitada. Lo mismo puede decirse de los estudiantes extranjeros en Hungría, Islandia, Portugal, 

República Checa, República Eslovaca y Turquía (Tabla A3. 3 y Gráfico A3. 4). 

% 

Gráfico A3.4. Proporción de titulados internacionales y extranjeros en relación 
con el número total de titulados, por tipo de educación terciaria (2006) 

• Programas terciarios de tipo A, primeras titulaciones 

O Programas terciarios de tipo A, segundas titulaciones 

• Programas avanzados y de investigación 
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l. Año de referencia 2005. 
2. Programas de primeras titulaciones incluyen segundas titulaciones. 
3. Proporción de titulados extranjeros en el total de titulaciones terciarias. Estos datos no son comparables con datos 
sobre titulados internacionales y, por lo tanto, se presentan por separado. 
Los paises están clasificados en orden descendente de la proporción de titulados internacionales en proaramas de educación terciaria 
de tipo A (primera titulación). 
Fuente: OCDE. Tabla A3. 3. Para ver notas, consulte Anexo 3 ( www.oecd.oral edu 1 eaa2008). 
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Titulaciones por campos de estudio 

La fluctuación de oportunidades en el mercado laboral, las diferencias de retribuciones entre ocupa

ciones y sectores, las políticas de admisión y las prácticas de las instituciones de educación terciaria 
pueden influir en la elección del campo de estudio por parte de los estudiantes. A su vez, la relativa 

popularidad de diversos campos educativos afecta a la demanda de programas y de personal docen
te, así como a la oferta de nuevos estudiantes titulados. La distribución de estudiantes titulados por 

campos de estudio se ve impulsada por la popularidad relativa de dichos campos entre los estudian

tes, el número relativo de estudiantes que son admitidos en las universidades e instituciones equiva

lentes, y la estructura de las titulaciones de las distintas disciplinas en cada país. 

En 26 de los 28 países de la OCDE con datos disponibles, y en todos los países asociados, los campos 

de las ciencias sociales, empresariales, derecho y servicios reúnen la mayor concentración de títulos 
en educación terciaria de tipo A y títulos de investigación avanzada (Tabla A3 .4a). Por término me

dio, en los países de la OCDE, más de un tercio de los titulados en educación terciaria de tipo A 
obtienen un título en estos campos. Esta proporción oscila entre menos del 30% en Alemania, Co

rea, Dinamarca, Finlandia y Suecia y más del45% en Estados Unidos, Hungría, México y Polonia, y 

en los países asociados Eslovenia y Federación Rusa. El campo de las humanidades, artes y educación 

representa la mayor concentración de titulaciones de educación terciaria de tipo A y de investigación 

avanzada en Alemania, y en Suecia son los campos de la salud y la asistencia social los que concentran 

el mayor número de títulos. 

Una media del 24% de los estudiantes de educación terciaria de tipo A y de investigación avanzada 

obtienen títulos en campos relacionados con las ciencias (ingeniería, fabricación y construcción, 
ciencias biológicas, ciencias físicas y agricultura, matemáticas e informática) en países de la OCDE. 

La proporción varía entre menos del 16% en Hungría e Islandia, y en el país asociado Brasil, y más 

del 30% en Corea y Finlandia. Como media, en los países de la OCDE, son igualmente populares 

los campos de las humanidades, las artes y la educación, con el 25 % de los titulados en educación 

terciaria de tipo A y en investigación avanzada. 

En los 27 países de la OCDE que cuentan con datos disponibles, la proporción de titulaciones por 
campo de estudio de nivel terciario de tipo A (incluyendo titulaciones de investigación avanzada) ha 

cambiado ligeramente durante los últimos seis años, aumentando la salud y la asistencia social, así 
como las ciencias sociales, empresariales, derecho y servicios. Estas dos áreas representaban aproxi

madamente la mitad de los titulados en 2006. Las tasas en los campos relacionados con las ciencias 

(ingeniería, fabricación y construcción, ciencias biológicas, ciencias físicas y agricultura, matemáti

cas e informática) han descendido en general del 25% en 2000 al 24% en 2006, especialmente en 

Irlanda, Suiza yTurquía, donde el descenso es de más de cinco puntos porcentuales (TablaA3.4a). El 

efecto de este declive puede sentirse en un momento en el que hay riesgo de escasez en los campos 

científicos del mercado laboral (véase Indicador Al). 

El panorama es similar en la educación terciaria de tipo B, cuyos programas tienen una mayor orien

tación profesional: ciencias sociales, empresariales, derecho y servicios concentran el número mayor 

de titulados (39 %), seguidos de las humanidades, las artes y la educación (24 %), y los campos rela
cionados con las ciencias (21 %) (TablaA3 .4b en Internet). La selección de un campo de estudio en 

este nivel depende en gran medida de las oportunidades que haya de estudiar materias similares. 

Para ocupaciones similares, los estudiantes pueden estudiar un programa en diferentes niveles edu
cativos, es decir, en la educación postsecundaria no terciaria, educación terciaria de tipo A o de 

tipo B. Por ejemplo, si las enfermeras en un país concreto se forman principalmente con programas 

de educación terciaria de tipo B, la proporción de estudiantes que obtienen títulos en ciencias médi-
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cas en este tipo de programas será más alta que en países donde se forman principalmente por me

dio de programas de segunda etapa de educación secundaria .o educación terciaria de tipo A. 

Diferencias de sexo en titulación terciaria (primeros y segundos títulos y títulos 

de investigación avanzada): cuanto más alto es el nivel de educación, 
menor es la proporción de mujeres 

Hay menos mujeres en los niveles educativos más altos: la proporción de mujeres que obtienen un 
primer o segundo título de educación terciaria de tipo A es de un 58% y un 56%, respectivamente, 
mientras que las mujeres solo obtienen un 43% de los títulos de iñvestigación avanzada. Sin embar

go, la diferencia existente entre primeros títulos, segundos títulos y doctorados disminuyó en

tre 2000 y 2006 (TablaA3.5a y GráficoA3.5). 

En todos los países de la OCDE, excepto en Francia y Nueva Zelanda, la proporción de titulaciones 

de educación terciaria de tipo A obtenidas por mujeres (primer título) aumentó entre 2000 y 2006 

(Tabla A3.5a). 
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Grá fico A3 .5. Porcentaje de titulaciones en educación terciaria de tipo A obtenidas 
por mujeres y distribución de titulados terciarios por campo de estudio, 

media de la OCDE (2000, 2006) 

D Porcentaje de titulaciones terciarias 
de tipo A obtenidas por mujeres en 2006 
(eje izquierdo) 
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Fuente: OCDE. Tablas A3.4a, A3.5a. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.orsl edul eas2008). 
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Como media en los países de la OCDE, el 58 % de todos los titulados en educación terciaria de ~ 
tipo A (primer título) son mujeres. Sus tasas de titulación en educación terciaria de tipo A son igua- ... 

les o exceden a las de los hombres en 26 de los 29 países de la OCDE y en todos los países asociados. 
En Islandia y Portugal, y en los países asociados Eslovenia y Estonia, la proporción de mujeres que 

obtienen un título en educación terciaria de tipo A (primer título) es superior al65 %, pero inferior 
al 50% en Corea, Japón yTurquía (TablaA3.5a). . 

La proporción de mujeres que obtienen un título en educación terciaria de tipo A (segundo título) 

es también mayor que la proporción de hombres, particularmente en Polonia, Portugal y Suecia, 

y en el país asociado Estonia, donde la proporción es del 70 % o más. Como media en los países de 
la OCDE, las mujeres obtuvieron el 56% de estos títulos en 2006 en comparación con el 52% 

en 2000 (TablaA3.5a). 

En los países de la OCDE sigue siendo más probable que los títulos de investigación avanzada los 
obtengan los hombres que las mujeres. Las tasas de titulación en programas de investigación avanza

da, por ejemplo, programas de doctorado, son más bajas para las mujeres que para los hombres en 
todos los países, excepto en Islandia, Italia y Portugal, y en los países asociados Brasil, Estonia e Is

rael. Como media en los países de la OCDE, los hombres seguían constituyendo un 57% de los títu
los de investigación avanzada (en comparación con el61% en 2000). En Corea y Japón, los hombres 
siguen obteniendo aproximadamente tres cuartas partes de los títulos de investigación avanzada, 

aunque la proporción superara el 80% en 2000 (Tabla A3.5a). 

Sin embargo, se mantienen importantes diferencias entre campos educativos. En 2006, como media 
entre los países de la OCDE, más del 70% de los titulados en educación terciaria de tipo A en los 

campos de humanidades, artes, educación y salud y asistencia social fueron mujeres, las cuales solo 

obtuvieron el 25% de los títulos en los campos de matemáticas e informática, ingeniería, fabrica
ción y construcción. En el año 2000, la proporción de mujeres que obtuvieron títulos de salud 
y asistencia social fue del 68 % y un 31 % en el caso de matemáticas e informática. Esto indica que el 

aumento en la proporción de titulaciones de mujeres no ha contribuido a mejorar su representación 

en campos en los que son minoría (TablaA3.5a) . 

Titulados en ciencias entre las personas con empleo 

Examinar el número de titulados en ciencias (ingeniería, fabricación y construcción, ciencias bioló
gicas, ciencias fisicas y agricultura, matemáticas e informática) por cada 100.000 personas con em
pleo entre 25 y 34 años proporciona otro método de calibrar el rendimiento reciente de habilidades 

de alto nivel de los distintos sistemas educativos. El número de titulados en ciencias a nivel terciario 

por cada 100.000 personas con empleo oscila entre menos de 800 en Hungría y más de 2.200 en 
Australia, Corea, Finlandia, Francia, Irlanda, Nueva Zelanda y Reino Unido (TablaA3.6). 

La variación en el número de mujeres tituladas en ciencias en estudios terciarios de tipo A y en programas 

de investigación avanzada por cada 100.000 personas con empleo entre 25 y 34 años es mucho menor 

que en el caso de los hombres. El número de tituladas en ciencias oscila entre menos de 500 en Hungría, 

Japón y Países Bajos y más de 1.500 en Australia, Nueva Zelanda y Polonia, mientras que el número de 
titulados en ciencias oscila entre menos de 500 en Turquía y más de 2.500 en Australia, Finlandia y Reino 
Unido. La media de la OCDE es de 985 mujeres tituladas en ciencias por cada 100.000.personas con em

pleo entre 25 y 34 años, en comparación con aproximadamente 1.631 hombres titulados (TablaA3.6). 

Sin embargo, este indicador no proporciona información sobre el número de personas tituladas que 

se encuentran empleadas en campos científicos o, de modo más general, sobre el número de los 
que utilizan en su trabajo habilidades y conocimientos adquiridos en sus estudios. 
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Gráfico A3.6. Número de titulados en ciencias de nivel terciario por cada 100.000 personas 
de 25 a 34 años de edad con empleo (2006) 
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Los países están clas!ficados en orden descendente del número de titulados en ciencias en prtyramas de educación terciaria de tipa A 
por cada /00.000 personas de 25 a 34 años de edad con empleo. 

Fuente: OECD. Tabla A3.6. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www. oecd. orel edul eaa2008). 

St:at:Lfnk ~ http: 1 t dx.cbi .org/10 .1787/401523756323 

Conceptos y criterios metodológicos 

Los datos se refieren al año académico 2005 / 06 y se basan en el cuestionario UOE de estadísticas de 

la educación realizado por la OCDE en 2007 (véase Anexo 3 en Jvww.oecd.org l edu ! eag2008) . 

Los titulados en educación terciaria son aquellos que completan una titulación de educación tercia

ria en el año de referencia especificado. Este indicador distingue entre diferentes categorías de titu

laciones de educación terciaria: i) titulaciones de educación terciaria de tipo B (CINE 5B); ii) titula

ciones de educación terciaria de tipo A (CINE 5A); y iii) titulaciones de investigación avanzada 

a nivel de doctorado (CINE 6). Para algunos países, no hay datos disponibles sobre estas categorías. 

En tales casos, la OCDE ha asignado los titulados a la categoría más apropiada. Para ver una lista de 

los programas de cada país en los niveles de educación terciaria de tipo A y de tipo B, consúltese el 

Anexo 3 en www.oecd.ora leduleaa2008. Las titulaciones de educación terciaria de tipo A también 

están subdivididas según la duración teórica total de los estudios correspondien tes, y permiten com
paraciones independientemente de las diferencias en las estructuras de titulaciones nacionales. 

En las Tablas A3.1 y A3.3 (desde 2005 en adelante), las tasas de titulación para los primeros progra

mas de estudios terciarios (programas de estudios terciarios de tipo A, B y programas de investiga

ción avanzada) se calculan como porcentajes netos de titulación (es decir, la suma de los porcentajes 

de titulación de cada edad). Las tasas netas de titulación representan el porcentaje estimado del gru-
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po de edad que completará la educación terciaria de tipo A o B (basados en los patrones actuales de --
titulación). Se presentan tasas brutas de titulación para los países que no pueden proporcionar datos .. 
tan detallados. Para las tasas brutas de titulación, los países identifican la edad a la que típicamente se 

suelen obtener los títulos (véase Anexo 1). El número de titulados, independientemente de su edad, 
se divide entre la población de la edad típica para obtener un título terciario. Sin embargo, en mu

chos países resulta difícil definir una edad típica de titulación, ya que los titulados están diseminados 
en un rango amplio de edades. 

En la Tabla A3.2, los datos sobre las tendencias en el número de titulaciones terciarias durante los 

años 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 se basan en un estudio especial llevado a cabo en los paí-
ses de la OCDE y en cuatro de los seis países asociados en enero de 2007. 

En las Tablas A3.4a y A3.5a, los titulados en educación terciaria que recibieron su titulación en el 
año de referencia se clasifican por campos de educación, basándose en su especialización. Estas cifras 
comprenden a los que han obtenido cualquier titulación de educación terciaria reflejada en la Ta

bla A3. 1. Los 25 campos de estudio reflejados en las herramientas del cuestionario U O E corres

ponden a la clasificación revisada CINE por campo de estudio. Se emplea la misma clasificación por 
campo de estudio para todos los niveles de educación. 

Los datos sobre población activa para la Tabla A3.6 proceden de la base de datos sobre Población 

Activa de la OCDE, y han sido recopilados a partir de las Encuestas Nacionales de Población Activa 
y de la Encuesta Europea de Población Activa. 

Otras referencias 

El siguiente material adicional relevante para este indicador está disponible en Internet en: 

StatLin k liiU1S http: 1 /dx.doi.org/10.1787 /401523756323 

• Tabla A3.4b. Porcentaje de titulados en educación terciaria de tipo B, por campo de estudio 
(2000, 2006) 

• Tabla A3.5b. Porcentaje de mujeres tituladas en educación terciaria de tipo B, por campo de 

estudio (2000, 2006) 

• Tabla A3. 7. Tendencias de las tasas netas de titulación en prooramas de investioación avanzada 
(1995-2006) 

• Tabla A3.8. Media de la tasa de crecimiento anual del número de nuevos matriculados y de titu
lados por primera vez en educación terciaria de tipo A entre 1995,2000 y 2006 
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Tabla A3.1. 
Tasas <.le lilulación e n educació n te rc iaria (2006) 

Suma de las tasas de titulación para cada año de edad por destino y duración del proarama 

Programas de edu cación terciaria de t ipo A 
(primera titulación) 

Propo r ción de titulados 
según la duración de 
los programas (en%) 

Programas de 
investigación 

avanzada 2 

de la 
Programas de educación menos de 5 

terciaria de tipo B Todos los programas de 5 a6 Más de Doctorado 
(primera titulación) (primera titulación) años años 1 6 años o equivalente 

H+M Hombres Mujeres H+M Hombres Mujeres H+M H+M H + M H+M 

'-r.r- (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) l 
Alemania1 10,8 8,2 13,4 21,2 20,2 22,2 40 60 n 2,3 

Australia m m m 59,1 47,3 71,2 95 4 n 1,8 

Austria1 
- 7,4 7,1 7,8 21,5 20,2 22,8 29 71 n 1,9 

Bélgica m m m m m m m m m 1,3 

Canadá5 m m m 34,7 26,1 43,6 m m m 0,9 

Corea m m m m m m m m m 1,0 

Dinamarca 10,0 10,8 9,1 44,6 33,7 55,7 63 37 n 1,2 

España• 14,5 13,0 16,1 32,9 25,5 40,8 45 55 n 1,0 

Estados Unidos1• • 9,9 7,3 12,7" 35,5 29, 1 42,4 55 39 6 1,4 

Finlandia 0,1 0,1 n, 47,5 35,5 60,1 59 40 1 2,1 

Francia4• 5 m m m m m m m m m 1,2 

Grecia 12,2 9,0 15,7 20,4 13,2 28, 1 n 100 x(8) 0,9 

Hungría1• • 4,0 2,6 5,6 30,3 20,8 40,4 m m m 0,7 

Irlanda1•4 27, 1 28,4 25,9 39,1 30,8 47,5 55 45 n 1,3 

Islandia 4,1 4,0 4,1 62,8 40,2 86,5 87 13 n 0,4 
Italia1,<,6 n n n 39,4 32,5 46,6 6 1 39 n 1,2 

Japón1• 4 27,9 20,4 35,8 38,6 42,8 34,2 85 15 a 1,0 

Luxemburgo m m m m m m m m m m 

México m m m m m m m m m 0,2 

Noruega 1,1 1,0 1,2 42,6 30,7 55,0 83 11 6 1,3 

Nueva Zelanda 24,3 20,1 28,4 51,9 4 1,0 62,7 94 6 n 1,1 

Países Bajos n n n 43,0 38,1 48,1 m m m 1,5 

Polonia 0,1 0,1 0,2 47,3 34,8 60,2 26 74 n 1,0 

Portugal 8,7 6,5 10,9 32,9 2 1,5 44,7 33 67 n 3,3 

R e ino Unido7 15,0 9,9 20,0 39,0 33,4 44,8 97 3 1 2,2 

Re pública Checa1 5,7 3,2 8 ,3 29,0 25,0 33,2 43 57 n 1,2 

República Eslovaca 1,2 0,7 1,7 34,6 26,5 43,0 23 77 n 1,5 

Suecia 4,9 4,0 5,8 40 ,6 28,2 53,6 96 4 n 2,2 

Suiza1 9,6 12,1 7,2 29,8 31,0 28,6 62 25 14 3,1 

Turquía• 10,8 12,3 9,2 15,2 16,1 14,4 85 13 1 0,2 

I MediaOCDE 9, 1 7, 9 10,4 37,3 29,8 45,2 64 34 1 1,4 
Media UE/9 76 6,5 8,8 35 2 27 S 43,2 54 46 n 1 6 

Brasil5 m m m m m m m m m 1,4 

Chile m m m m m m m m m 0,1 

Eslovenia 25,9 20,5 3 1,6 20,7 13,5 28,4 m m m 1,3 

Estonia m m m m m m m m m 0,8 

Federació n Rusa m m m m m m m m m 1,5 

Israel m m m 36,2 29,5 43,0 100 n n 1,3 

Notas: Las diferencias entre la cobertura de los datos de población y la de los datos sobre estudiantes/titulados significan que los porcentajes de 
participación/titulación de aquellos países que son exportadores netos de estudiantes (por ejemplo, Luxemburgo) pueden estar subestimados 
y los de aquellos que son importadores ne tos pueden estar sobreestimados. 
1. Excepto estudiantes que completaron después un programa más largo. 
2 . La tasa bruta de titulación está calculada para Chile, Estados Unidos, Estonia, Federación Rusa, Francia, Irlanda, Italia, Japón, México, Países 
Bajos, Polonia y Reino Unido. 
3 . La tasa bruta de titulación está calculada para educación terciaria de tipo B. 
4. La tasa bruta de titulación está calculada para educación terciaria de tipo A. 
5 . Año de refe rencia 2005 . 
6. Titulados en programas de investigación avanzada corresponden al año 2005. 
7. La tasa de titulación en programas de educación terciaria de tipo B incluye algunos titulados que ya se han titulado previamente en este nivel 
y, por tanto, representa una sobreestimación de la cifra de primeras titulaciones. 
Fuen<e: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (ovovll'.oecd.orul eduleau2008). 
Para obcener más informaciÓn acerca de los símbolos utilizados en lu¡¡ar de los dacos que faltan, consulu la Gula de/lector. 
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Tabla A3 .2. 

Tende n c ias d e las tasas d e t it ulación e n edu cació n t e r c iaria (1995- 2006) 
Porcentaje de titulados (primera titulación en educación terciaria de tipo A y B) respecto de la población de la edad típica de titulación ( 1995, 

2000,2001,2002,2003, 2004,2005,2006) 

Educac ión terciaria de tipo A Ed ucación terciaria d e tipo B 

",g " '§ ., -- "" ., -- "" 
., ~ _g8 ., 

§ .... "' 8 
., ~ 

., .. ~ 8 ., 
8 .... "' .... "' ~ t"e·,.. :;s N 

"' 8 8 8 8 
t.:•~ "'3N 

"' 8 8 8 8 8 ~~·E á ~ o ~~·E E ~ N N N N N .... .... N N .... N N N N 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

Ale man ia 24-27 14 18 18 18 18 19 20 21 21-23 13 11 11 10 10 10 11 11 

Australia 20-25 m 36 42 46 so 47 59 59 19-22 m 1 1 m m m m m 

Austria 22-26 10 15 17 18 19 20 20 21 20-2 1 m m m m m 7 8 7 

Bélg ica 22-24 m m m m m m m m 21-22 m m m m m m m m 

Canadá 22-25 m 28 m m m m 35 m 21-25 m m m m m m m m 

Corea 21 m m m m m m m m 19 m m m m m m m m 
Dinamarca 24 25 37 39 4 1 43 44 46 45 23-25 8 10 12 13 14 11 10 10 

España 20-22 24 30 31 32 32 33 33 33 19 2 8 11 13 16 17 17 15 

Estados Unidos 22 33 34 33 32 32 33 34 36 20 9 8 8 8 9 9 10 10 

Finlandia 25-29 20 41 45 49 48 47 48 48 30-34 34 7 4 2 1 a a a 

Fran cia 20-25 m m m m m m m m 20-24 m m m m m m m m 

Gr ecia 22-24 14 15 16 18 20 24 25 20 22-24 S 6 6 7 9 11 12 12 

Hungría 23-24 m m m m m 29 36 30 21 m m m m m 3 4 4 

Irla nda 21-25 m 30 29 32 37 39 38 39 20-21 m 15 20 13 19 20 24 27 

Islandia 24-25 m 33 38 41 45 SI 56 63 30-34 m 6 8 6 7 S 4 4 

Italia 23-25 m 19 21 25 m 36 4 1 39 22-23 m n 1 1 m n n n 

Japón 22.24 25 29 32 33 34 35 36 39 20 28 29 27 27 26 26 27 28 

Luxemburg o m m m m m m m m m m m m m m m m m m 

México 23 m m m m m m m m 20 m m m m m m m m 

No ruega 22-25 26 37 40 38 39 45 4 1 43 21-22 6 6 6 S S 3 2 1 

Nueva Zelanda 21-22 33 so 51 46 49 so S I 52 20-23 12 17 17 18 20 21 21 24 

Países Bajos 21-23 29 35 35 37 38 40 42 43 n n n n n n n n n 

Polonia 23-25 m 34 40 4 3 44 45 45 47 22 m m m n n n n n 

Portugal 22-24 15 23 28 30 33 32 32 33 21-23 6 8 8 7 7 8 9 9 

Reino Un ido1 20-25 m 37 37 37 38 39 39 39 19-24 m m 12 12 14 16 17 15 

Re pública Checa 23-25 13 14 14 15 17 20 25 29 22-23 6 S S 4 4 S 6 6 

República Eslovaca 23-24 15 m m 23 25 28 30 35 21-22 1 2 2 3 2 3 2 1 

Suecia 25 24 28 29 32 35 37 38 41 22-23 m 4 4 4 4 4 S S 

Suiza 24-26 9 12 19 21 22 26 27 30 23-29 13 14 11 11 12 12 8 10 

Turquía 22-24 6 9 9 10 11 11 11 15 20-22 m m m m m m m 11 

IMediaOCDE 20 28 30 3 1 33 35 36 37 10 8 9 8 9 9 9 9 
Media OCDE para 
países con datos 20 34 10 10 disponibles de 1995 
a 2006 
Media UEI9 18 27 29 30 32 33 35 35 8 6 7 6 8 7 8 8 

Brasil 21-24 m 10 10 13 15 m m m 21-24 m m m m m m m m 

Chile 24 m m m m m m m m 20-22 m m m m m m m m 

Eslovenia 25-26 m m m m m m 18 21 23-26 m m m m m m 24 26 

Estonia 22-24 m m m m m m m m 22 m m m m m m m m 

Federac ión Rusa 19-24 m m m m m m m m 20 m m m m m m m m 

Israel 26 m m m 29 31 32 35 36 m m m m m m m m m 

Nota: Hasta 2004, las tasas de titulaci6n en educaci6n terciaria de tipo A o B se calculaban a partir de tasas brutas de titulaci6n. Desde 2005 y 
para los pafses d e los que se dispone de datos, las tasas de titulaci6n se calculan como tasas netas de titulaci6n (es 'decir, como sumas de tasas de 
titulaci6n para cada año de edad). 
1. La tasa neta de titulaci6n esta calculada en 2006 para Alemania, Australia, Austria, Dinamarca, Finlandia, Greda, Islandia, Noruega, Nueva Zelan
da, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República Eslovaca, Suecia y Suiza, y los pafses asociados Eslovenia e Israel. 
2. La tasa neta de ti tulaci6n está calculada en 2006 para Dinamarca, España, Finlandia, Grecia, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, Por
tugal, Reino Unido, República Eslovaca, Suecia yTurqufa , y el país asociado Eslovenia. 
3. La tasa de titulaci6n en programas de educaci6n terciaria de tipo B incluye algunos titulados que ya se han titulado previamente en este nivel 
y, por lo tanto, representa una sobreestimación de la cifra de primeras titulaciones. 
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/ edu/ eag2008). 
Para obtener más iriformación acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector. 
S t atLink ~ http: 1 !dx. doi. org/10 .17871401523756323 
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RFSVLTAI105 lJF lAS INSnTVCIONES EDVCATI\'AS E IMPACTO 11EL APRH'-'111l!VE 

TablaA3.3. 

Tasas de titulación en diferentes niveles de educación terciaria y proporción 
de titulados internacionales y extranjeros en e l número total de titulados terciarios (2006) 

Calculadas por número de titulados 

Programas 
de educación 

Programas 
de educación 

Programas 
d e educación 

terciaria de tipo B . terciaria de tipo A terciaria de tipo A Programas de 
(primera titulación) (primera titulación) (segunda titulación) investí ac ión avanzada 

Proporción Proporción Pro porció n Proporción 
de ti t ulados de titulados de titulados de titulados 

1:: internacionales = internacionales = inte rnacionales 1:: internacionales 
•O 1 extranjeros •O 1 extranjeros •O 1 extranjeros •O 1 extranjeros 

.,.~ " ·~ " ·~ .,.~ 

"O ~ en e l número "O ~ en el número "O ~ .. en el número "O~ en el número .. - total de .. - total de .. - total de ~~ total de "'::1 "' ::1 "'::1 
~·Z titulados ~·= titu lados ~ ·E titulados titu lados 

(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) 

Ale mania2 10,8 m 21,2 6 1,7 31 2,3 13 

Australia 1 16,4 m 59, 1 23 17,8 56 1,8 19 

Austria 1 7,4 m 21,5 9 1, 1 15 1,9 17 

Bélgica1 30,6 6 19,4 9 10,4 21 1 ,3 25 

Canadá1•4 m m 39,3 5,2 7,3 14 0 ,9 14 

Corea 34,5 m 35,0 m 3,5 m 1,0 m -
Dinamarca1 11 ,0 4 45 ,3 5 13,9 7 1,2 8 

España 14,5 m 30 ,6 m m m 1,0 m 

Estados Unidos1 9,9 1 35,5 3 - 15,9 11 1,4 28 

Fin landia2 0,1 m 56,8 3 0,8 x(4) 2 ,1 10 

Fr a ncia• 24,9 m 34,8 m m m 1,2 m 

Grecia 13,0 m 22,3 m 4,9 m 0,9 m 
-

Hungría1 4,5 1 35,9 3 5,0 1 0 ,7 5 

Irlan da 27, 1 m 39, 1 m 16,8 m 1,3 m 

Islandia1 4 ,2 1 64,5 2 18,8 4 0 ,4 7 

Ital ia5 0 , 1 m 37 ,6 m 14,5 m 1,2 m 

Japón1 27,9 3 38,6 2 5,2 9 1,0 16 

Luxemburgo m m m m m m m m 

México 1,3 m 18,4 m 2,6 m 0,2 m 

Noruega1 1,2 6 44, 1 1 10 ,3 2 1,3 4 

Nueva Zelanda1 28,4 21 54,9 18 16,3 17 1, 1 13 -
Países Bajos n n 47,3 m 10,3 m 1,5 m 

Polonia 0,8 m 47,3 m 31,0 m 1 ,o m 

Portugal1 8 ,6 2 32,9 3 1,9 4 3,3 7 -
Reino Unido1 15,0 6 39,0 13 23,6 36 2,2 40 

República Che ca1 5 ,7 1 29,8 6 8,5 3 1,2 7 

República Eslovaca1 1,2 m 34,6 1 8,1 1 1,5 1 

Suecia1 5,0 1 41 ,9 3 3,6 10 2,2 S 

Suiza2 21' 1 m 27,0 10 8,8 17 3,1 43 

Turquía1 10,8 n 15,4 1 2,2 1 0 ,2 3 

f MediaOCDE ---¡;;o 36,9 9,2 1,4 l Media UE / 9 100 35 4 ¡--2d.. !- - 1 6 

Brasil4 1,2 m 23, 1 m x(4) m 1,4 m 

Chile 9,0 m 15,4 m 3,5 m 0, 1 m 

Eslovenia 1 28 ,8 1 21,9 1 3,5 3 1,3 2 

Estonia1 21 ,9 n 28, 1 2 7,6 4 0 ,8 1 

Federación Rusa 27,6 m 45,5 m 0,4 m 1,5 m 

Israel m m 36,2 m 12,0 m 1,3 m 

1. La definición de titulados internacionales se basa en su pais de residencia. 
2. La definición de titulados internacionales se basa en el país donde realizaron sus estudios previos. 
3. La definición de titulados extranjeros se basa en el país del que tienen la ciudadarua. Estos datos no son comparables con los datos sobre 
titulados internacionales y, por lo tanto, se presentan separadamente en el gráfico. 
4. Año de referencia 2005. 
5. Titulados en programas de investigación avanzada corresponden al año 2005. 
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 ( www.oecd.ora 1 edu 1 eaa2008). 
Para obtener más iriformación acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos queja/tan, consulte la Gula del lector. 
StatUnk lJII:V!Ir http: 1 /dx .ooi.org/10.1787 /401523756323 
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¿Cuántos estudiantes terminan la educación terciaria? - INDICADOR A3 C::APÍTUL9 A 

Tabla A3 .4a. 
Porcentaje d e ti tulados en educación tercia r ia de t ipo A y en programas d e in\'estigación a,·anzada, 

por campo de estud io (2000, 2006) 

,· 1! 8 .. 
'e'J¡ .. 
~-~ [! 

i 
G·~ "' "O = 

:E~ a "''0 'ü ·¡:•te "O·~ 

= ~"' = '" 8 ·- u ; 8 " ·o ·B .!:l 8 .. -e~ -

::I·~.!S e = S¡¡ s] E := 

cJ ·O ~ :S·., :=-e 
~ >-~ :e ~ 

2000 2006 2000 2006 2000 2006 2000 2006 

(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) 

Alemania m 10,1 m 8,9 m 7,8 m 31,0 

Australia 15,0 13,3 8,0 6,2 S, 1 8,2 25,2 22,3 

Aus tria 8, 1 8,7 9,2 8,7 3,6 9, 1 20,4 18,9 

Bélgica 13,3 11 ,7 11,8 10,2 1,6 4,6 22,8 25,6 

Canadá' 7,9 10,7 9,3 6,6 4,2 4,5 28,4 26,7 

Corea 6,6 8,5 9,7 7,5 4,5 5,2 26,5 26, 1 

Dinamarca 5,6 27,7 11,9 4,5 2,8 4,0 25,0 25,6 

España 11,9 14,6 8,7 7,1 4,4 5,4 22,8 23,8 

Estados Unidos 9,8 9,8 7,9 6,2 3,7 3,9 27,3 28,6 

Finlandia 19,3 19,2 6,9 5,7 3,3 5,3 20,5 19,9 

Francia' 2,9 8,8 13,3 8,8 5,5 5,9 27,3 19,1 

Grecia m m m m m m m m 

Hungría 7,3 8,8 4,8 4,1 1,1 4,6 31,5 27,7 

Irlanda 7,8 14,2 11 ,8 14,8 9,6 n 29,2 28,6 

Islandia 15,3 12,4 7,6 5,8 3,8 2,9 37,8 35,3 

ltalia2 17,3 14,2 6,9 6,6 3,7 2, 1 18,5 22,3 

Japón 5,2 6,8 7,8 7,9 x(3) x(4) 24,4 23,2 

Luxemburgo m m m m m m m m 

México 7,8 9,0 4,2 4,8 6,7 8,2 21,4 18, 1 

Noruega 25,3 25,0 4,0 4,0 3,6 5,5 29,9 26,9 

Nueva Zelanda 12,9 14,5 12,7 7,9 1,7 5,9 33,9 25,7 

Países Bajos 21,1 16,5 6,0 3,3 1,7 4,6 23,6 24,2 

Polonia 1,7 7,9 3,7 5, 1 1,4 4,8 20,6 25,2 

Portugal 10,2 19,7 5,4 6,6 3,3 5,9 30,8 23,4 

Reino Unido 8,3 12,4 12,0 8,5 5,5 6,8 25,7 27,4 

República Checa 12,5 9,4 8,2 7,5 8 ,3 4,4 20,1 24,3 

República Eslovaca 8,5 16,5 6,6 7,7 4,6 4,0 26,5 22,2 

Suecia 22,8 25,7 5,8 4,8 3,7 3,8 24,5 23, 1 

Su iza 11 ,4 9,7 9,0 9,5 6,9 4,0 21,7 23,3 

Turquía 9,5 5,9 12,4 7,9 3,5 3,3 34,2 34,7 

MediaOCDE 11,0 13,3 8,4 69 4, 2 5,2 26,5 24,9 

Brasil' m 13,3 m 4,9 m 3,3 m 32,8 

Chile m 13,0 m 6,8 m 3,3 m 26,0 

Eslovcnia m 10,6 m 5,8 m 2,5 m 25,4 

Esto nia m 6,1 m 9,3 m 5,7 m 28,3 

Federación Rusa m 4,3 m 9,8 m x(4) m 16,3 

Israel m 8,5 m 7,4 m 5,0 m 26,8 

l. Año de referencia 2005. 
2. Titulados en programas de investigación a\'<lnzada corresponden al año 2005. 
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org / edu leag2008) . 

"' • .2 
"' u ~ ·-- ·> .$] ~ 
~ -~ >-
.$ ~ _g i'J 
5 a.~~ 
·- 8 " o u~~ U'J 

2000 2006 

(9) (10) 

m 29,5 

38,8 42,8 

41,2 39,9 

37,9 36,5 

39,6 39,0 

25,3 26,7 

45,7 28,0 

39,2 34,6 

44,6 45,3 

26,1 29,2 

39,5 44,8 

m m 

45,5 48,5 

32,2 34,4 

28,4 36,9 

37,6 37,8 

37,2 38,1 

m m 

45,9 45, 1 

25,4 30,9 

30,3 39,9 

37,0 42,8 

40,3 48,3 

39,1 32,6 

28,8 34,7 

35,3 34,2 

38,4 34,4 

22,6 24,6 

34,9 40,2 

27,0 38,7 

35,7 37,1 

m 40,9 

m 35,7 

m 45,5 

m 40,9 

m 51,3 

m 40,6 

Para obtener más infOrmación acerca de los símbolos utilizados en lunar de los datos que faltan, consuhe la Guía delleaor. 
St:at:Lfnk llRiJII http: 1 / dx.doi.org/10 .1787/401523756323 

o~ = •O 

tf ,s ·e "O· 
·~ u 

'C ·• " g" 
.!! 13 tl = c.. o i'J 5·¡: 8 ~-á bll..:> u 
~ ~""' Q o 

2000 2006 2000 2006 

(11) (12) (13) (14) 

m 12,6 m 0,2 

7,9 7,2 n n 

17,3 14,5 0,2 0,2 

12,5 11,3 n 0,1 

8,2 8,2 2,4 4,3 

27,4 26,0 a n 

9,0 10,2 n n 

12,9 14,3 n 0,1 

6,5 6,2 0,3 n 

24,0 20,7 n n 

11 ,2 12,6 0,3 n 

m m m m 

9,8 6,3 a n 

9,3 8,0 0,2 n 

7,1 6,8 a n 

16,0 14,9 n 2, 1 

21,3 19,7 4,0 4,4 

m m m m 

14,0 14,3 a 0,4 

6,8 7,6 4,9 0,2 

5,6 5,3 2,8 0,8 

10.6 8,3 n 0,2 

8,0 8,6 24,2 n 

11,2 11 ,7 n n 

9,9 8,8 9,8 1,4 

15,5 16,2 a 4,0 

15,4 15,3 a n 

20,5 18,0 n n 

15,7 13,0 0,4 0,4 

13,3 9,4 a n 

12,5 11,9 1,8 0,6 

m 4,7 m n 

m 15,2 m n 

m 10,2 m n 

m 9,7 m n 

m 18,3 m n 

m 11 ,7 m n 
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...a.-- 4 ------
CAPÍTULO A R~_SVLTN>os r>E LAS INSTITVC•ONES Er>vCAm'AS E IMPACTO r>EL APRéi'PIZ/vF 

Tabla A3.5a. 
Po rcentaje d e mujer es tituladas en educación t e rciaria d e tipo A y en programas de invest igación avanzada, 

p o r campo d e estud io (2000, 2006) 

2000 2006 2000 2006 2000 2006 2000 2006 2000 2006 2000 2006 2000 2006 2000 2006 2000 2006 

(1) (2) (l) (4) (S) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (ll) (14) (15) (16) (17) (18) 

:5 Alemania 
u 
O Australia 

~ Austria -o 
.~ Bélgica 
:; Canadá1 

Corea 

Dinamarca 

España 

Estados Unidos 

Finlandia 

Francia1 

Grecia 

Hungría 

Irlanda 

Islandia 

Italia2 

Jap ó n 

Luxemburgo 

México 

Noruega 

Nueva Zelanda 

Países Bajos 

Polonia 

Portugal 

Reino Unido 

República Checa 

República Eslovaca 

Suecia 

Suiza 

Turquía 

1 Media OCDE. 

~a UE./9 

~ Brasil1 ., 
·E Chile 
~ 
" Eslovenia 
~ 
-~ Esto nia :: 

Fe deración Rusa 

Israel 

1 . Año de referend a 2005. 

m 52 

57 59 

48 53 

50 53 

59 62 

47 49 

51 63 

59 

57 

59 

57 

m 

60 

SS 

67 

56 

37 

m 

60 

58 

64 

SS 

64 

65 

60 

69 

58 

43 

m 

52 55 

64 64 

64 61 

54 56 

m 63 

67 67 

54 57 

5 1 56 

52 61 

60 65 

42 51 

4 1 46 

55 

56 

58 

59 

m 62 

m 56 

m 67 

m 70 

m m 

m 59 

m 48 m 41 m 65 

56 46 40 47 76 77 

32 44 36 42 59 65 

53 60 34 38 59 63 

52 52 39 44 74 82 

30 40 20 27 50 63 

49 54 38 44 59 8 1 

m 

56 

59 

56 

m 

36 

60 

59 

56 

23 

m 

m 

52 

54 

66 

68 

72 

54 

53 

93 

26 

39 

m 

59 

63 

SS 

53 

68 

60 

62 

61 

29 

m 

44 

44 

45 

4 1 

m 

38 

47 

50 

53 

19 

m 

47 

49 

48 

4 1 

35 

44 

46 

53 

52 

27 

m 

50 36 41 

SS 33 40 

62 43 50 

59 m 39 

70 m 50 

70 52 60 

56 38 43 

57 29 36 

56 38 47 

76 37 43 

39 31 39 

47 37 40 

76 

75 

84 

60 

m 

70 

75 

82 

58 

50 

m 

78 

79 

87 

56 

m 

80 

83 

90 

65 

58 

m 

61 64 

82 83 

79 8 1 

76 75 

68 7 1 

77 80 

71 75 

70 74 

69 85 

79 83 

54 66 

53 67 

52 

54 

56 39 43 68 74 

74 60 ¡......;4..;.1_..;.44~--6~9-

m m 

m 39 

m 53 

m 73 

m m 

m 58 

m 55 

m 35 

m 50 

m 57 

m m 

m 51 

m 74 

m 68 

m 79 

m 85 

m m 

m 77 

m 51 

50 SS 

46 55 

40 51 

53 58 

42 46 

48 53 

52 

51 

51 

49 

m 

42 

53 

57 

51 

30 

m 

56 

54 

56 

50 

m 

49 

49 

SS 

56 

32 

m 

41 46 

46 57 

46 55 

37 48 

64 65 

62 65 

52 so 
45 58 

4 1 51 

53 58 

33 43 

44 44 

48 

49 

52 

54 

m 53 

m 48 

m 62 

m 67 

m m 

m 54 

m 

27 

15 

25 

28 

49 

28 

34 m 74 

23 70 70 

20 66 70 

20 65 67 

27 68 70 

38 70 7 1 

24 69 68 

34 27 72 74 

68 

78 

73 

33 27 68 

35 37 77 

31 25 73 

m m m m 

m 53 

52 54 

49 57 

52 57 

58 58 

40 45 

44 so 
60 

53 

65 

59 

m 

61 

55 

71 

60 

m 

17 20 7 1 

41 x(10) 69 

77 

71 

80 

79 

68 

51 

57 

57 

55 

26 

67 

57 

61 

57 

38 

22 18 83 

54 37 82 

x(9) x(1 O) 67 

m 

43 

15 

34 

16 

58 

56 

27 

12 

17 

39 

16 

42 

3 1 

32 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m m 

40 65 

20 75 

27 73 

10 71 

29 78 

36 80 

25 67 

20 71 

20 7 1 

3C 75 

14 62 

3S 45 

26 

26 

70 

72 

m m 

68 55 

69 48 

73 53 

73 49 

78 64 

78 63 

67 55 

74 54 

68 50 

78 57 

67 35 

SS 39 

m 

59 

54 

57 

52 

68 

64 

56 

60 

60 

62 

44 

4 1 

72 

73 

52 56 

55~ 

28 m 79 m 56 

28 m 69 m 49 

15 m 76 m 64 

36 m 87 m 70 

m m m m m 

30 m 76 m 57 

m 

21 

18 

21 

23 

23 

26 

27 

21 

19 

24 

m 

21 

24 

25 

28 

9 

m 

22 

27 

33 

13 

24 

35 

20 

27 

30 

25 

11 

24 

23 

24 

22 

24 

22 

25 

25 

24 

29 

32 

22 

22 

26 

34 

29 

20 

38 

30 

11 

m 

28 

23 

28 

17 

32 

36 

22 

21 

31 

31 

17 

25 

26 

27 

m 31 

m 28 

m 30 

m 40 

m m 

m 26 

2. Segundas tituladones en educadón terd aria de tipo A corresponden pardalmente a 2005 y titualdones en programas de investigadón avanzada 
corresponden a 2005. 
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org 1 cdu 1 eag2008). 
Poro obtener más iriformoción acerco de los simbo/os utilizados en lugar de /os datos quejalwn, consulte/a Guia del lector. 
St:at:Link ....,_ http: 1 / dx.ooi.org/10 . 1787/ 401523756323 
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¿Cuántos estudiantes terminan la educación terciaria? - INDICADOR A3 CAPÍTULO A 

TablaA3.6. 

Titulados en ciencias, por sexo (2006) 
Por cada 100.000 individuos de 25 a 34 años de edad con empleo 

Educación terciaria de tipo A 
y programas de investigación 

Educación terciaria de tipo B avanzada Educación terciaria total 

H+M Hombres Mujeres H+M Hombres Mujeres H+M Hombres Mujeres 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) '----r> (8) (9) 1 
Alemania 238 407 34 1.185 1.454 863 1.423 1.86 1 897 

Australia 444 592 255 2 .178 2 .656 1.572 2.622 3.248 1.827 

Austria 336 534 102 937 1.242 577 1.273 1.776 678 

Bélgica 413 656 135 839 1.069 576 1.252 1.725 711 

Canadá' m m m 1.119 1.360 847 m m m 

Corea 1.820 2.314 1.103 2.042 2.420 1.493 3.863 4.735 2.596 

Dinamarca 25 1 267 231 1.234 1.559 859 1.484 1.826 1.090 

España 445 644 183 844 941 714 1.289 1.585 897 

Estados Unidos 276 406 115 1.093 1.297 841 1.368 1.703 956 

Finlandia n n n 2.289 2.971 1.449 2.335 3.026 1.484 

Francia1 835 1.264 316 1.871 2.300 1.353 2.706 3.564 1.670 

Grecia m m m m m m m m m 
-

Hungría 60 78 33 697 855 475 757 934 508 

Irlanda 1.034 1.511 456 1.555 1.837 1.213 2 .589 3.348 1.670 

Islandia 47 80 6 1.310 1.398 1.200 1.357 1.478 1.206 -
Italia2 n n n 1.416 1.530 1.257 1.416 1.530 1.257 

Japón 451 643 176 1. 161 1.691 398 1.612 2.334 574 

Luxemburgo m m m m m m m m m 

México 127 ISO 89 930 990 836 1.057 1.140 925 

Noruega 11 16 6 1.011 1.375 607 1.022 1.391 613 

Nueva Zelanda 516 683 318 1.813 2.069 1.509 2.330 2 .752 1.827 
-

Países Bajos n n n 1.002 1.548 391 1.002 1.548 391 

Polonia a a a 2.016 2.203 1.781 2.016 2 .203 1.781 

Portugal 262 350 161 1.035 1.140 915 1.410 1.594 1.199 

Reino Unido 316 439 176 1.974 2.528 1.337 2.290 2.967 1.513 

República Checa 74 93 46 1.112 1.353 745 1.186 1.446 79 1 

República Eslovaca 9 11 5 1.410 1.559 1. 196 1.418 1.570 1.201 

Suecia 151 204 90 1.478 1.800 1. 11 2 1.716 2.118 1.260 

Suiza 716 1.194 145 1.109 1.547 586 1.825 2.741 73 1 

Turquía 558 55 1 58 1 564 485 812 l. 122 1.037 1.393 

I MediaOCDE 361 503 183 1.340 1.631 985 1.694 2.118 1.172 

J Media UE19 260 380 116 1.366 1.672 994 1.621 2.036 1.118 

Brasil m m m m m m m m m 

Chile m m m m m m m m m 

Eslovenia m m m m m m m m m 

Estonia m m m m m m m m m 

Federación Rusa m m m m m m m m m 

Israel m m m m m m m m m 

Nota: Ciencias incluye ciencias biológicas, ciencias fisicas, matemáticas e informática, ingenería e industria relacionada con la ingeniería, 
fabricación y tratamiento, arquitectura y construcción. 
1. Año de referencia 2005 para el número de titulados en ciencias. 
2. Titulados en programas de investigación avanzada corresponden al año 2005. 
Fuente: OCDE. J>ara ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.oraleduleaa2008). 
Para obtener más iriformación acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos queja/tan, consulte la Guía del lector. 
Statlink ~ http: 1 /clx.doi.org/10 .1787/401523756323 
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INDICADOR A4 ¿CU~TOS ESTUDIANTES TERMINAN , 
Y CUANTOS ABANDONAN LA EDUCACIONTERCIARIA? 

La educación terciaria cubre una amplia gama de programas, pero funciona, en con

junto, como un indicador del r itmo al que los países producen conocimiento avanzado. 

Una titulación univer sitaria tradicional está asociada con la finalización de cursos de 

educación terciaria de tipo A; la educación terciaria de tipo B se refiere por lo general 

a cursos más cortos y frecuentemente orientados hacia la formación profesional. Este 

indicador muestra las tasas actuales de finalización ge educación terciaria en los siste

mas educativos, es decir, el porcentaje de estudiantes que cursan y logran terminar 

programas de educación terciaria. Aunque el abandono de los estudios no es necesaria

mente un indicador de fracaso desde el punto de vista del estudiante individual, un 

porcentaje elevado de abandonos podría indicar que el sistema educativo no satisface 

las necesidades de los estudiantes. 

Resultados clave 

Gráfico A4.1. Proporción de estudiantes que se matriculan en programas 
de educación terciaria y que abandonan los estudios antes de obtener 

al menos su primera titulación terciaria (2005) 

En los 19 países de la OCDE de los que se dispone de datos, una media del 31 % de los estudiantes 
de educación terciaria no logra completar un programa equivalente a dicho nivel educativo. Las 
tasas de finalización varían mucho entre los países de la O CDE. En Estados Unidos, Hungría , 
Italia y Nueva Zelanda, más del40 % de los estudiantes que acceden a programas de educación 
terciaria los abandonan sin obtener una titulación (ya sea en un programa de tipo A o B) en 
contraste con sus homólogos en Alemania, Bélgica (comunidad flamenca), Dinamarca, Francia 
y Japón, y en el país asociado Federación Rusa, donde la proporción es inferior al 24 % . 
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Los países están clas!ftcados en orden descendente de la proporción de estudiantes que se matriculan en un proarama 

de educación terciaria y abandonan los estudios antes de obtener al menos su primera titulación terciaria. 

Fuente: OCDE. Tabla A4.1. Para ver notas, consulte Anexo 3 ( www.oecd.oral edu 1 eaa2008) . 

St:at:Unk lllVS http : //dx.doi.org/ 10 . 1787/ 401536355051 
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Otros puntos destacables de este indicador 

• Las tasas de fmalización en educación terciaria de tipo B son, con un 62 %, algo irúe

riores a las de tipo A, y existen grandes diferencias por países. Las tasas de finalización 

en educación terciaria de tipo B oscilan entre más del 80 % en Bélgica (comunidad 

flamenca), Dinamarca y Japón y menos del40% en Estados Unidos, Nueva Zelanda 

y Suecia. 

• Empezar pero no finalizar un programa de educación terciaria de tipo A no necesaria

mente supone un fracaso si el estudiante se beneficia del tiempo dedicado al progra

ma para poder pasar a otra vía de educación terciaria. En Francia, y en menor medida 

en Dinamarca y Nueva Zelanda, una proporción significativa de estudiantes (15% en 

Francia y 3 % en los otros dos países) que no terminan un programa de educación 

terciaria de tipo A logran reorientarse con éxito hacia un programa de tipo B. 

• Los estudiantes a tiempo completo tienen una mayor probabilidad de finalizar sus 

estudios que los estudiantes a tiempo parcial. Como media, en los diez países con 

datos comparables, el 60% de los estudiantes a tiempo parcial obtuvieron al menos 

una titulación inicial de tipo A, mientras que una media del68% de los estudiantes a 

tiempo completo de este nivel obtienen titulación. Las mayores diferencias entre los 

estudiantes a tiempo completo y a tiempo parcial se observan en Canadá (Quebec) 

y Nueva Zelanda, donde los índices de finalización de los estudiantes a tiempo com

pleto que acceden a la educación terciara de tipo A son al menos 25 puntos porcen

tuales superiores a las de los estudiantes a tiempo parcial. 

• No lograr obtener una titulación no significa que las habilidades y competencias 

adquiridas se pierdan y no sean valoradas por el mercado laboral. Esto es así es

pecialmente en Canadá, donde un año de estudios puede aportar a los estudiantes 

oportunidades atractivas de empleo en el mercado laboral. Esto ayuda a explicar las 

decisiones de los estudiantes de abandonar el sistema educativo antes de graduarse . 

En Suecia, los estudiantes pueden abandonar un programa de educación terciaria de 

tipo A antes de finalizarlo, acceder al mercado laboral y continuar sus estudios más 

adelante. No pierden los beneficios de los módulos que ya hayan completado. 

• No existe ninguna relación observable entre el cobro de tasas de matrícula y los índi

ces de finalización. En los países en los que las tasas de matrícula cobradas por las ins

tituciones educativas terciarias de tipo A superan los 1.500 dólares estadounidenses 

(Australia, Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Países Bajos y Reino Unido), los 

índices de finalización en educación terciaria de tipo A son significativamente irúerio

res a la media de la OCDE en Estados Unidos y Nueva Zelanda, pero superiores al 70% 

en los otros países. En contraste, Dinamarca (con un 81 %) muestra que la inexistencia 

de tasas de matrícula y un nivel elevado de subvenciones públicas a disposición de los 

estudiantes pueden resultar en tasas de finalización superiores a la media de la OCDE. 

INDICADOR A4 
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Aspectos contextuares para la adopción de políticas 
Las tasas de abandonos y de finalización en la educación terciaria pueden ser indicadores útiles de la 

eficiencia interna de los sistemas educativos terciarios. Sin embargo, los estudiantes pueden abando

nar un programa terciario por muchos motivos: se pueden haber dado cuenta de que han elegido 

una materia o un programa educativo. equivocados; puede que no cumplan con los requisitos esta

blecidos por la institución educativa, sobre todo en aquellos sistemas de educación terciaria que 

ofrecen un acceso relativamente amplio ; o puede que encuentren un empleo atractivo antes de fina

lizar el programa. El abandono de los estudios no es necesariamen_te una indicación del fracaso de un 

estudiante concreto, pero una alta tasa de abandonos sí podría indicar que el sistema educativo no 

está satisfaciendo las necesidades de los estudiantes. Es posible que los estudiantes se encuentren con 

que los programas educativos ofrecidos no cumplen con sus expectativas ni con las necesidades del 

mercado laboral. También es posible que los programas requieran más tiempo del que los estudian

tes puedan justificar estar fuera del mercado laboral. 

Cuestiones relevantes y aclaraciones 

Tasas de finalización en educación terciaria 

Las tasas globales de finalización en educación terciaria cuentan como estudiantes que «finalizan» 

la educación terciaria los que acceden a un programa de educación terciara de tipo A y que se gra

dúan, bien con una titulación terciaria de tipo A o de tipo B, o aquellos que acceden a un programa 

de educación terciaria de tipo B y que se gradúan, bien con una titulación terciaria de tipo A o de 

tipo B. En los 19 países de la OCDE con datos comparables, una media del 31 % de los estudiantes 

de educación terciaria no logra completar un programa equivalente a dicho nivel educativo. Las 

tasas de finalización varían mucho entre los países de la OCDE y países asociados. En Estados Uni

dos, Hungría y Nueva Zelanda, más del 40 % de los estudiantes que acceden a un programa de 

educación terciaria lo dejan sin obtener una titulación terciaria (ya sea de nivel terciario de tipo A 

o de tipo B) en contraste con sus homólogos en Alemania, Bélgica (Fl.), Dinamarca, Francia y Ja

pón, y en el país asociado Federación Rusa, donde la proporción es inferior al 24% (Tabla A4.1 

yGráficoA4.1) . 

La diferencia entre la proporción de empleos cualificados y la proporción de personas con educa

ción terciaria (véase Indicador A 1) sugiere que los países podrían beneficiarse de un mayor aumen

to del número de graduados en educación terciaria . Aumentar la proporción de estudiantes que 

acceden a un programa de educación terciaria y que consiguen una titulación puede ayudar a mejo

rar la eficiencia interna de los sistemas educativos terciarios, sobre todo cuando una pequeña pro

porción de estudiantes de la segunda etapa de educación secundaria acceden a educación terciaria o 

cuando la tasa de titulación es relativamente baja en comparación con la media de la OCDE. En 

términos de tres variables (tasas de ingreso, de titulación y de finalización), dos países pueden te

ner tasas de titulación similares, pero diferencias significativas en las otras dos variables, de manera 

que podrían adoptar distintas estrategias para mejorar su eficiencia interna. Por ejemplo, Japón y 

Suecia tuvieron tasas de primera titulación similares en 2006 (39 y 40 %, respectivamente), pero 

también diferencias significativas en las tasas de ingreso y las tasas de finalización en la educación 

terciaria de tipo A. Mientras que Japón contrapesa una tasa de ingreso en los programas de educa

ción terciaria de tipo A inferior a la media (41% en 2001 frente a 48% de media) con un 91 %, el 

mayor porcentaje de finalización de los países de la OCDE y países asociados, la tasa de ingreso de 

Suecia fue muy superior a la media en 2001 (69 %) , pero su tasa de finalización fue inferior a la 

media (69 %). 
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Tasas de finalización en educación terciaria de tipo A y de tipo B 

En los 24 países de la OCDE con datos comparables, una media del 31 %de los estudiantes de edu

cación terciaria de tipo A no llega a finalizar los programas en los que se matrícula. Las tasas de fina

lización varían mucho entre los países de la OCDE. En Estados Unidos, Hungría, Italia y Nueva Ze

landa, menos del 60 % de los estudiantes que se matriculan en programas de educación terciaria de 

tipo A finalizan con éxito el programa, en contraste con sus homólogos en Dinamarca, Reino Unido 

y el país asociado Federación Rusa, donde las tasas de finalización son de alrededor del 80% y en 

Japón del 91 % . Las tasas de finalización en educación terciaria de tipo B son, con una media del 

62 %, algo inferiores a las de los programas terciarios de tipo A, y de nuevo se observan enormes 

variaciones por países. Las tasas de finalización en educación terciaria de tipo B oscilan entre más del 

80% en Bélgica (comunidad flamenca), Dinamarca y Japón y menos del40% en Estados Unidos, 

Nueva Zelanda y Suecia (TablaA4.1). 

Incrementar las tasas de matrícula para mejorar las tasas de fmalización en la educación terciaria de 

tipo A es algo que se debate a menudo en los países de la OCDE cuyas instituciones educativas co

bran tasas de matrícula bajas. De hecho, incrementar las tasas de matrícula cobradas por las institu

ciones de educación terciaria de tipo A y la exención de tasas de matrícula por mérito académico son 

medidas ya aplicadas en algunos países de la OCDE para intentar aumentar el incentivo de los estu

diantes para terminar sus estudios rápidamente. Sin embargo, es difícil observar una relación entre 

las tasas de finalización en programas de educación terciaria de tipo A y el nivel de tasas de matrícula 

cobradas por las instituciones educativas terciarias de tipo A. Los países en los que las tasas cobradas 

por las instituciones educativas terciarias de tipo A superan los 1.500 dólares estadounidenses son 

Australia, Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Países Bajos y Reino Unido. Las tasas de finaliza

ción son significativamente inferiores a la media de la OCDE (69 %) en Estados Unidos y Nueva 

Zelanda, pero superiores al 70% en los demás. En contraste, Dinamarca (con un 81 %) no cobra 

tasas de matrícula y ofrece un elevado nivel de ayudas públicas a los estudiantes, pero tiene unas ta

sas de finalización superiores a la media de la OCDE. Esto no es sorprendente, ya que todos los in

dicadores sobre educación terciaria, y especialmente los que guardan relación con las tasas de retor

no, muestran que en comparación con la finalización de la segunda etapa de educación secundaria, la 

finalización de la educación terciaria de tipo A aporta beneficios significativos a los individuos en 

términos de ingresos y empleo. Esto puede suponer un incentivo de suficiente peso, con indepen

dencia del nivel de las tasas de matrícula, para que los estudiantes terminen sus estudios (véanse In

dicadores A9, A10 y BS). 

Consecuencias de no finalizar los programas terciarios de tipo A 

No fmalizar los programas o retrasar su finalización puede tener diversas consecuencias. Por un lado, 

puede interpretarse como un uso ineficaz de recursos, ya que aumenta el coste de una titulación ter

ciaria y, en sistemas con capacidades limitadas para matricular a los estudiantes, podría evitar (o retra

sar) que algunos estudiantes (con la preparación necesaria para acceder a la educación terciaria) ini

ciaran los programas de su preferencia. También podría ser perjudicial para la calidad de la enseñanza 

y el aprendizaje (para más detalles, véase OCDE, 2008a). Por otro lado, no finálizar un programa 

terciario no está siempre asociado a un fracaso del sistema educativo ni a una pérdida de tiempo o 

menores beneficios para los estudiantes (en comparación con aquellos que dejan los estudios tras ob

tener una titulación de la segunda etapa de educación secundaria) por tres motivos principales. 

Es importante resaltar que empezar un programa de educación terciaria tipo A, pero no graduarse, 

no está ligado necesariamente a un fracaso si los estudiantes pueden reorientarse hacia la otra vía de 

educación terciaria. Por tanto, en Francia y en menor medida en Dinamarca y Nueva Zelanda, una 
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Grá fico A4-.2. Tasas de finalización en educación terciaria de tipo A 

D Tasas de finalización en el nivel SA (al menos primer programa SA) 

• Nivel SA no completado, pero alumno reorientado con éxito al nivel SB 
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proporción significativa de estudiantes (15% en Francia y 3% en los otros dos países) que no han 

completado estudios terciarios de tipo A son reorientados a un nivel terciario de tipo B. En otras 

palabras, en Francia, de cada 100 estudiantes que empiezan un programa terciario de tipo A, 64- ob

tendrán al menos una titulación inicial de educación terciaria de tipo A, 15 serán reorientados a un 

programa terciario de tipo B y solo 21 abandonarán sin una titulación terciaria. La reorientación es 

más frecuente en la educación terciaria de tipo B: en Islandia, Nueva Zelanda y Suecia el 22, el 9 

y el 27 %, respectivamente, de los estudiantes que no completan este nivel son reorientados a un 

programa terciario de tipo A. Entre estos países, solo Nueva Zelanda cuenta con una gran propor

ción de estudiantes matriculados en educación terciaria de tipo B (Tabla A4-.1 y Gráfico A4-.2). 

Segundo, en algunos países no todos los programas de educación terciaria de tipo A se cursan para 

obtener una titulación. Por ejemplo, una persona podría asistir a cursos de un programa dado a 

tiempo parcial para su propio desarrollo profesional, sin la intención de conseguir la titulación aso

ciada. Otros estudiantes de educación terciaria (por lo general estudiantes maduros) podrían asimis

mo realizar cursos que no forman parte de un programa para conseguir una titulación con el fin de 

aumentar sus perspectivas de aprendizaje a lo largo de la vida. Como media, en los diez países de la 

OCDE con datos comparables, los estudiantes matriculados en estudios a tiempo parcial represen

tan el 23 % de las matriculaciones totales y superan el4-0% en Hungría, Nueva Zelanda y Polonia, y 

en el país asociado Federación Rusa. Como media, el 60% de los estudiantes a tiempo parcial que 

acceden a un programa terciario de tipo A alcanzan al menos una titulación inicial en este nivel; la 

tasa media de finalización para los estudiantes a tiempo completo en educación terciaria de tipo A es 

del 68 %. Las mayores diferencias entre los estudiantes a tiempo completo y a tiempo parcial se ob

servan en Canadá (Quebec) y Nueva Zelanda, donde los índices de finalización de estudiantes a 
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tiempo completo en educación terciaria de tipo A son al menos 25 puntos porcentuales superiores -

a los de estudiantes a tiempo parcial (Tabla A4.2). El gran número de estudiantes a tiempo parcial -
en Nueva Zelanda explica en parte la elevada proporción de personas que abandonan sin una titula

ción: es posible que los estudiantes a tiempo parcial se matriculen solo en unos cuantos módulos 

(por ejemplo, por motivos de desarrollo profesional) sin intención de completar todos los cursos 

necesarios para obtener una titulación (TablaA4.2 y GráficoA4.1) . 

Por último, en algunos países muchos estudiantes logran fmalizar algunas partes de una cualifica

ción, pero no terminan todo el programa. No terminar una cualificación no significa que se pierdan 

las habilidades y competencias adquiridas y que no sean valoradas por el mercado laboral de esos 

países. En Canadá, por ejemplo, un año de estudio puede proporcionar a los estudiantes oportunida-

des de empleo atractivas. Esto puede explicar por qué los estudiantes deciden abandonar el sistema 

educativo antes de graduarse. En Suecia, los estudiantes pueden dejar un programa de educación 

terciara de tipo A antes de terminarlo, trabajar durante algún tiempo y luego decidir reemprender 

sus estudios. No pierden el beneficio de los módulos ya completados con anterioridad. En otros 

países, los estudiantes pueden finalizar todos los módulos en los que participan, sin embargo noma-

tricularse en suficientes módulos para obtener una titulación. Por ejemplo, en Nueva Zelanda, don-

de los estudios a tiempo parcial son más frecuentes, se estima que alrededor de uno de cada cinco 

estudiantes completan todos los módulos en los que se matriculan. Sin embargo, nunca se matricu-

lan en suficientes módulos para obtener una titulación. 

Por lo tanto, la medida en que la no finalización de la educación terciaria se convierte en un proble

ma político variará según el país y las tasas de finalización deben interpretarse con cautela. Será inte

resante comprobar si los cambios del mercado laboral en las próximas décadas en la OCDE y los 

países asociados tendrán un efecto sobre los incentivos de las personas para completar estudios ter

ciarios. Si surge una mayor expansión de la educación terciaria a lo largo de la próxima década 

(lo cual es una opción factible en la mayoría de los países), la finalización de los programas terciarios 

estará más valorada en el mercado laboral, y el beneficio de acceder a la educación terciaria sin gra

duarse con al menos una titulación inicial se verá debilitada (véase Indicador Al). 

Conceptos y criterios metodológicos 
Los datos sobre las tasas de finalización fueron recopilados a través de una encuesta especial realizada 

en 2007. La tasa de finalización se calcula como la proporción del número de estudiantes que se gra

dúan con una titulación inicial durante el año de referencia frente al número de nuevos ingresos en 

dicha titulación n años antes, siendo n el número de años de estudios a tiempo completo necesarios 

para obtener la titulación. El cálculo de la tasa de finalización se define mediante un análisis de 

cohortes en la mitad de los países que aparecen en la Tabla A4.1 (método de cohortes reales). La es

timación para los demás países asume un flujo constante de estudiantes en educación terciaria, debi

do a la necesidad de consistencia entre la cohorte de graduados en el año de referencia y la cohorte 

de ingreso n años antes (método transversal). Esta presunción podría ser una simplificación excesiva 

(véase Anexo 3 en www.oecd.org/edu/eag2008). 

Se consideran abandonos los de aquellos estudiantes que dejan el nivel específico sin obtener una ti

tulación inicial de dicho nivel. Una titulación inicial se refiere a cualquier titulación, con indepen

dencia de la duración de los estudios, obtenida al final de un programa que no eXija otra titulación 

previa del mismo nivel como requisito previo. 
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TablaA4.1. 
Tasas de finalización en educación terciaria (2005) 

Calculadas por separado para proa ramas de educación terciaria de tipo A y de tipo B: el número de titulados en estos proaramas 
dividido entre el número de nuevos matriculados en un año típico de inaresos 
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m 

Cohortes reales 

Cohortes reales 

Transversal 

m 

Transversal 

Cohortes reales 

Cohortes reales 

Cohortes reales 

Transversal 

Transversal 

Transversal 

Transversal 

Transversal 

Cohortes reales 

Cohortes reales 

m 

MediaOCDE 
~t----1 

~ Brasil 

~ Chile 
a Eslovcnia 
,g Estonia 
¿; Fed eración Rusa 

Israel 

m 

m 

Transversal 

Transversal 

Transversal 

m 

Año estudiado para 
nuevos matriculados 

5A 

2001-02 

2003-05 

2000-03 

1998-2001 

2000 

m 

1995-96 

m 

1999 

1995 

1996-2003 

m 

2001-04 

m 

1996-97 

1998-99 

2000 y 2002 

m 

2002-03 

1994--95 

1998 

1997-98 

2001-04 

2001-06 

2003-04 

m 

2000-03 

1995-96 

1996-2001 

m 

5B 

2003-04 

m 

m 

2003-04 

2000 

m 

1995-96 

m 

2002 

1995 

1996-2003 

m 

2004--05 

m 

1996-97 

1998-99 

2004 

m 

2004--05 

1994-95 

1998 

1997-98 

2003-04 

2004 

2003-04 

m 

2003-04 

1995-96 

1996-2001 

m 

- 1----1 
m 

m 

2001-02 

2003 

2001-02 

m 

m 

m 

2001-02 

2003 

2002-03 

m 

Educación 
terciaria 

77 

m 

m 

82 

72 
m 

85 

m 

47 

72 

79 

m 

55 

m 

70 

m 

90 

m 

61 

65 
54 

7 1 

64 

69 
64 

m 

70 

69 
m 

m 

69 

m 

m 

65 

63 
77 

m 

23 

m 

m 

18 

28 

m 

15 

m 

53 

28 

21 

m 

45 

m 

30 

m 

10 

m 

39 

35 
46 

29 

36 

31 

36 

m 

30 

31 

m 

m 

m 

m 

35 

37 

23 

m 

Educación Educació n 
terciaria de tip o A te rciaria de tipo B 

77 

72 

71 

76 

75 

m 

81 

m 

56 

72 

64 

m 

57 

m 

66 
45 

9 1 

m 

61 

67 

58 

71 

63 
73 

79 

68 

70 
69 

70 

m 

m 

m 

64 

67 

79 

m 

n 

m 

m 

m 

n 

m 

m 

m 

15 

m 

m 

m 

m 

m 

a 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

77 

m 

m 

88 

63 
m 

88 

m 

33 

78 

m 

m 

55 

m 

87 

m 

64 

66 
30 

n 

7 1 

59 
43 

m 

72 

33 
m 

m 

m 

m 

67 

59 

76 

m 

o< 
"0 '-" 

0<1 -... ~" 
'-l e > 
Q. 4) . ... 
... ·¡: r: 

o .g o;¡¡ 
e ~ ~ o = t) o:::: 

V\ - C X 

~ fE ,~ 
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n 

m 

m 

m 

n 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

22 

m 

m 

m 

a 

m 

9 

n 

m 

m 

m 

m 

m 

27 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

Nota: El método transversal se refiere al número de titulados durante todo el año 2005 y se calcula de acuerdo oon el enfoque tradicional de la OCDE 
que tiene en cuenta distintas duraciones. El método de sección real se define a partir de un análisis de cohortes y está basado en datos de panel. 
1 . Las tasas de finalización en educación terciaria representan la proporción de alumnos que se han matriculado en un programa de educación 
terciaria de tipo A o By continúan sus estudios hasta obtener la titulación al menos en un primer programa de educación terciaria de tipo A o B. 
2. Las tasas de fin aUzación en educación terciaria de tipo A representan la proporción de alumnos que se han matriculado en un programa de 
educación terciaria de tipo A y oontinúan sus estudios hasta obtener la titulación al menos en un primer programa de educación terciaria de tipo A. 
3. Las tasas de finaUzación en educación terciaria de tipo B representan la proporción de alumnos que se han matriculado en un programa de 
educación terciaria de tipo B y oontinúan sus estudios hasta obtener la titulación al menos en un primer programa de educación terciaria de tipo B. 
4. Solo estudiantes a tiempo completo. 
Fuente: OCDE. Para \'er notas, oonsulte Anexo 3 (www.oecd.ora 1 edu 1 eaa200K). 
Para obtener más infOrmación acerca de los símbolos utilizados en luaar de los datos quejalwn, consulte la Guía del ltaor. 
St:at:Unk ...,_ http: 1 /dx.c:loi.org/10 .1787/401536355051 
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¿Cuántos estudiantes terminan y cuántos abandonan la educación terciaria? - INDICADOR A4 CAPÍTULO A 

TablaA4.2. 
Tasas de finalización en educación terc iaria de tipo A por m odalidad d e estudios (2005) 

Proporción de estudiantes que acceden a un proa rama de educaciÓn terciaria de t ipo A y que obtienen al menos una primera titulación 
en un programa terciario de tipo A, por modalidad de estudio 

Proporción de nuevos 
matriculados en estudios': 

Año es tudiado para 
nuevos matriculados 

A tiempo A tiempo 
Método SA SB completo parcial 

Canadá (Quebec) 
Cohortes 

2000 2000 9 1 9 reales 

Dinamarca 
Cohortes 

1995-96 1995-96 reales m m 

Estados Unidos Cohortes 1999 2002 
reales 

m m 
-

Hungría Transversal 2001-04 2004-05 53 47 

Italia 
Cohortes 

1998-99 1998-99 100 reales n 

Japón Transversal 2000 y 2002 2004 97 3 
- 1~ - ·--

México Transversal 2002-03 2004-05 100 n 

Noruega Cohor tes 1994-95 1994-95 85 15 
reales 

Nueva Zelanda 
Cohortes 

1998 1998 42 58 reales 1- -
Países Bajos 

Cohortes 
1997-98 1997-98 90 10 reales 

Polonia Transversal 200 1-04 2003-04 50 50 

República Eslovaca Transversal 2000-03 2003-04 66 34 

I MediaOCDE 77 23 - -
Estonia Transversal 2003 2003 80 20 

Federación Rusa Transversal 2001 -02 2002-03 57 43 

1. Basado en datos recogidos en el estudio 2008 de la OCDE. 
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.oral edul eaa2008). 

Para obtener más información acerca de Jos símbolos utilizados en luaar de Jos datos queja/tan, consulte la Guía del lector. 
St:at:Unk IIRi:J!II ht tp: 1 !dx . doi . org/10 . 178714015363 55051 

Tasa d e finalización 
en e l nivel SA (al menos 
primer programa SA) 

A tiempo A tiempo 
completo parc ial 

79 38 

81 m 

56 m 

60 54 

45 n 

9 1 85 

6 1 n 

69 57 

73 48 

73 57 

66 6 1 

64 81 

68 60 

70 55 

74 83 

J 
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INDICADOR As LO QUE LOS ALUMNOS DE 15 AÑOS PUEDEN HACER 
EN CIENCIAS 

Este indicador analiza el rendimiento en ciencias de los alumnos de 15 años basándose 

en los datos del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) 2006 

de la OCDE. Describe la-competencia en ciencias de cada país en términos de los por

centajes de alumnos situados en cada uno de los 6 niveles de la escala de competencia 

y con respecto a las puntuaciones medias obtenidas por los alumnos en distintos aspec

tos de las ciencias y en la escala general de ciencias. Asimismo, este indicador examina 

la distribución de la puntuación de los alumnos en cada país. 

Resultados clave 

Gráfico AS. l. Distribución del rendimiento de los alumnos 
en la escala de ciencias de PISA (2006) 

Elgréifico resume el rendimiento de los alumnos de 15 años en la escala PISA 2006 de ciencias 
en los diferentes países. La altura de los símbolos indica la incertidumbre estadística 

en la estimación del rendimiento medio. 

Puntuación media en la escala 6 } Intervalo de confianza del 95% 
de ciencias de PISA 1 sobre la puntuación media 

Finlandia, con 563 puntos, obtuvo la puntuación más alta y se situó estadísticamente por encima 
de la puntuación media de otros países. Otros cuatro países que también obtuvieron puntuaciones 
altas (entre 530 y 534 puntos) fueron Canadá, Japón y Nueva Zelanda y el país asociado Estonia. 
En 11 países se obtuvo una puntuación significativamente superior a la media de la OCDE 
(500 puntos): Alemania, Austraüa, Austria, Bélgica, Corea, Irlanda, Países Bajos, Reino Unido, 
Repúbüca Checa y Suiza y el país asociado Eslovenia, y en otros cinco países (Dinamarca, Francia, 
Hungría, Polonia y Suecia) se obtuvieron puntuaciones cercanas a la media de la OCDE. Los 
15 países restantes (11 países de la OCDE y 4 países asociados) se situaron por debajo de la media. 

Rendimiento 

575 

550 

525 

500 

475 

450 

425 

400 -------------------------------------------------=2~2 
375 

Los países están clasificados en orden descendente de la puntuación media. 

Fuente: OCDE. Tabla AS. !. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.oral edul eaal 2008). 
S1:a1:Link llli:VIt http: 1 / dx.doi.org/ 10.1787 / 401573312123 
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Otros puntos destacables de este indicador 

• Como promedio en los países de la OCDE, el 1,3% de los alumnos de 15 años al
canzó el nivel más alto de competencia en ciencias (Nivel 6 en la escala de ciencias 

de PISA 2006). En Finlandia y Nueva Zelanda, el porcentaje fue al menos del 3,9 %, 

tres veces la media de la OCDE. En Australia, Canadá, Japón y Reino Unido, y en el 
país asociado Eslovenia, entre el 2% y el 3% de los alumnos alcanzó el Nivel6. 

• Todos los países de la OCDE, salvo Finlandia y el país asociado Estonia, tienen al me
nos un 1 O% de alumnos en el Nivel 1 de la escala de competencia o por debajo del 

mismo. En 15 países, más del20% de los alumnos alcanzó este nivel. En México y el 
país asociado Brasil, la mayoría de los alumnos tiene un rendimiento igual o inferior 

al Nivel l. 

• Los países mostraron puntos fuertes y débiles relativos en las competencias cientí
ficas específicas medidas por PISA (identificar cuestiones cientificas, explicar fenómenos 

de manera cientifica y utilizar pruebas cientificas). En México y Portugal, la puntuación 
de los alumnos en identificar cuestiones cientificas fue al menos 1 O puntos superior a la 

puntuación total, mientras que en Hungría, Polonia, Republica Checa y República 
Eslovaca, y en los países asociados Estonia y Federación Rusa, fue al menos 1 O puntos 

inferior. La puntuación de los alumnos de Hungría, República Checa y República 
Eslovaca fue al menos 1 O puntos superior a la puntuación total en ciencias en explicar 

fenómenos de manera cientifica, mientras que en Corea, Francia y el país asociado Israel 

fue al menos 1 O puntos inferior. En utilizar pruebas cientificas, la puntuación de Corea, 

Francia y Japón fue al menos 10 puntos superior a la media de la OCDE, y en Norue
ga, República Checa y República Eslovaca, y en el país asociado Brasil, fue al menos 
1 O puntos inferior. 

• En la mayoría de los países, incluidos 22 de los 30 países de la OCDE, el rendimiento 
en la escala de ciencias es el mismo para ambos sexos. En dos países de la OCDE y 
en un país asociado, la media obtenida por las mujeres fue superior a la de los hom

bres, mientras que la media obtenida por los hombres fue superior en seis países de 

la OCDE y en dos países asociados. La diferencia por sexo en la puntuación global 
de ciencias no superó los 12 puntos en ningún país. No obstante, la semejanza de los 
resultados en el rendimiento medio oculta ciertas diferencias por sexo. En la mayoría 

de los países, las mujeres alcanzaron una media más alta en identificar cuestiones cientí-

ficas, mientras que la media de los hombres fue más alta en explicar fenómenos de manera 

cientifica. 

INDICADORA 
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Aspectos contextuales para la adopción de políticas 
Durante gran parte del siglo pasado, el contenido de los currículos escolares de matemáticas y cien
cias estuvo marcado por la necesidad de servir de base para la formación profesional de un pequeño 

número de matemáticos, científicos e ingenieros. No obstante, debido a la creciente importancia de 

la ciencia, las matemáticas y la tecnología en la vida moderna, los objetivos de realización personal, 

empleo y plena participación en la sociedad requieren cada vez más que todos los adultos -y no solo 
aquellos que aspiran a una carrera científica- sean competentes en matemáticas, ciencias y tecnolo

gía. Muchas situaciones, problemas y cuestiones a los que se enfrentan los individuos en su vida coti
diana requieren una comprensión previa de la ciencia y la tecnología que les permita comprender o 

encarar dichas cuestiones. Además, estos individuos han de ser capaces de emplear sus conocimien

tos sobre la ciencia y aplicar el pensamiento científico no solo en su contexto personal, sino también 

en el contexto comunitario, nacional y global. La comprensión de la ciencia y la tecnología es un 
elemento esencial que prepara a una persona joven para vivir en una sociedad moderna. Al mismo 

tiempo, capacita a los individuos para participar en la elaboración de políticas relacionadas con as
pectos científicos y tecnológicos que afectan a sus vidas. Este indicador analiza la competencia cien

tífica de los alumnos de 1S años basándose en los datos obtenidos por el Programa para la Evaluación 

Internacional de Alumnos (PISA) 2006, cuyo principal objeto de estudio fueron las ciencias. 

Cuestiones relevantes y aclaraciones 
Este indicador analiza la competencia científica de los alumnos de 1S años de varias maneras (véase 

Cuadro AS .1 para la definición de competencia científica en PISA). En primer lugar, muestra el ren
dimiento mediante las puntuaciones medias obtenidas por los alumnos en la escala general de cien

cias y compara dichas puntuaciones medias con las de otros países y con la media de la OCDE. 
Después describe la competencia en términos del porcentaje de alumnos de cada país que alcanza

ron los diferentes niveles de rendimiento en la escala de ciencias, subrayando el rendimiento en los 

niveles más alto y más bajo de la distribución. Por último, muestra los países en los que los alumnos 

obtuvieron un rendimiento relativamente superior e inferior en las tres competencias científicas, así 
como las diferencias entre los sexos en el rendimiento en dichas competencias. 

Puntuaciones medias en ciencias 

La observación de las puntuaciones medias nacionales de los alumnos también permite resumir el 
rendimiento de estos y comparar la posición relativa de los países en este ámbito. En la medida en 

que se puede considerar que un rendimiento alto a la edad de 1S años dará lugar en el futuro a una 

mano de obra altamente preparada, los países con un rendimiento medio elevado tendrán una venta

ja económica y social importante. Esta sección indica las medias de los países en la escala general. 

El Cuadro AS. 2 resume el rendimiento académico de alumnos de diferentes países en la escala gene

ral de ciencias en cuanto a su puntuación media. Indica qué países obtuvieron un rendimiento supe
rior, igual o inferior a la media de la OCDE y, al mismo tiempo, muestra el rendimiento comparati
vo de un país con respecto al de otros países. Solo se deben tener en cuenta las diferencias 

estadísticamente significativas. 

Los alumnos de Finlandia obtuvieron una media de S63 puntos frente a la media de la OCDE 

(SOO puntos). Esta puntuación fue aproximadamente 29 puntos superior a la de cualquier otro país, 

por lo que Finlandia fue el país con la puntuación más alta en ciencias. 

Otros cuatro países (Canadá, Japón y Nueva Zelanda y el país asociado Estonia) obtuvieron puntua
ciones que oscilaron entre los S 30 y los S 34 puntos. En Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Corea, 

Irlanda, Países Bajos, Reino Unido, República Checa y Suiza, y en el país asociado Eslovenia, los 
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Lo que los alumnos de 1 S años pueden hacer en ciencias - INDICADOR AS CAPÍTULO A 

Cuadro A5.1. ¿Qué es la competencia científica en PISA? 

La competencia científica se define como la capacidad de un individuo para: 

• Tener conocimientos científicos y emplearlos para identificar cuestiones, adquirir nuevos co
nocimientos, explicar fenómenos científicos y e~traer conclusiones basadas en pruebas sobre 
fenómenos relacionados con la ciencia. 

• Comprender los rasgos característicos de la ciencia como forma de conocimiento humano 

y de investigación. 

• Mostrar interés por cómo la ciencia y la tecnología determinan nuestro entorno material, in-

telectual y cultural. 

• Participar como un ciudadano reflexivo en temas relacionados con la ciencia y con sus ideas. 

¿Qué escala se utiliza? PISA resume el rendimiento escolar en una escala general de ciencias 

que muestra el conocimiento en ciencias de los alumnos de 15 años. Los resultados empleados 

para calcular dicha escala general se completan con un análisis más detallado del rendimiento 
mediante escalas de las competencias en ciencias (identificar cuestiones científicas, explicar fenó
menos de manera científica y utilizar pruebas científicas), dominios del conocimiento (conoci

miento sobre las ciencias y conocimiento de las ciencias) y áreas de contenido («Sistemas fisicos», 

«Sistemas vivos» y «Sistemas terrestres y espaciales»). Estas tres competencias fueron esenciales 
a la hora de organizar el esquema y se muestran por separado debido a su importancia en la prác

tica de las ciencias y por su relación con habilidades cognitivas clave tales como el razonamiento 

inductivo/ deductivo, el pensamiento basado en sistemas, la toma de decisiones en sentido críti
co, la transformación de la información, la elaboración y comunicación de argumentos y explica
ciones basados en datos, el pensamiento en términos de modelos y la utilización de la ciencia. 

¿Qué significan las puntuaciones de la escala? Las puntuaciones de cada escala represen
tan niveles de competencia en cada dimensión o aspecto de las ciencias (en este indicador se 
utilizan la escala de ciencias y las escalas de competencia en ciencias). Por ejemplo, una puntua

ción baja en una escala indica que un alumno tiene habilidades más limitadas, mientras que una 

puntuación alta indica que las habilidades de un alumno son más avanzadas en esta área. 

¿Qué son los niveles de competencia? En un intento por captar esta progresión, cada una de las 
escalas de ciencias está dividida en 6 niveles en función del tipo de conocimientos y habilidades que 

los alumnos necesitan demostrar en un nivel determinado. Los alumnos que tienen un nivel determi

nado de competencia no solo son capaces de demostrar los conocimientos y destrezas asociados con 
ese nivel, sino también las competencias incluidas en los niveles inferiores. Así, todos los alumnos que 
se encuentran en el Nivel3 de competencia también son competentes en el Nivel1 y el Nivel2. 

alumnos también obtuvieron una puntuación estadísticamente significativa superior a la media de la 

OCDE. Otros cinco países (Dinamarca, Francia, Hungría, Polonia y Suecia) oJ:>tuvieron puntuacio
nes cercanas a la media de la OCDE. Los 15 países restantes (11 países de la OCDE y 4 países aso

ciados) obtuvieron una puntuación estadísticamente significativa inferior a la media de la OCDE. De 
los 30 países de la OCDE, 21 obtuvieron una puntuación con un margen de diferé.ncia de 25 puntos 

con respecto a la media de la OCDE (500 puntos). Dentro de este grupo apretado de países, la pun
tuación media de cada uno fue muy similar a la del resto. Existe una discontinuidad en las puntuacio

nes medias inferiores a la de Grecia (473 puntos): el siguiente país en puntuación, Israel, obtuvo 

454 puntos y solo dos países de la OCDE puntuaron por debajo de los 473 puntos. 
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Gráfico A5,2, Comparaciones múltiples 
del rendimiento medio en la escala de ciencias de PISA (2006) 
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Fuente: /'!forme PISA 2006. Competencias cienc!Jlcas para el mundo del mañana, Figura 2.1 1 b. 
St:at:Link ~ http: l/dx,ooi,org/10,1787/401573312123 
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Lo que los alumnos de 15 años pueden hacer en ciencias - INDICADOR AS CAPÍTULO A 

Gráfico A5.2. (continuación) Comparaciones múltiples 
del rendimiento medio en la escala de cien cias d e PISA (2006) 
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Fuente: lriforme PISA 2006. Competencias cient!ficas para el mundo del mañana, Figura 2. 11 b. 
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Competencia científica 

PISA también aporta información acerca de la competencia en ciencias de los alumnos. Dicha com

petencia se organiza en seis niveles de rendimiento, cada uno de los cuales representa tareas de cre

ciente complejidad (Cuadro A5.2). El Gráfico A5.3 presenta un perfil global de la competencia de 

los alumnos en la escala de ciencias. La longitud de los espacios coloreados de las barras muestra el 
porcentaje de alumnos competentes en cada uno de los 6 niveles. A la izquierda se indica el porcen

taje de alumnos por debajo del Nivel 2 para cada país y a la derecha, el porcentaje de alumnos que 
alcanzaron al menos dicho nivel. En el Nivel 2, los alumnos comienzan a demostrar las competen

cias en ciencias que les permitirán participar de forma activa en situaciones de la vida cotidiana rela

cionadas con la ciencia y la tecnología. En los países de la OCDE, el 19,2% de los alumnos tuvo un 

rendimiento por debajo del Nivel 2, incluyendo al S, 2 % que lo hizo por debajo del Nivel 1, mientras 

que una media del 1,3% alcanzó el Nivel 6 (nivel más alto), el 9% alcanzó el Nivel S o superior, el 
29,3% alcanzó el Nivel 4 o superior, el 56,7% alcanzó el Nivel 3 o superior y el 80,8% alcanzó 

el Nivel2 o superior (TablaA5.2). 

Niveles altos de competencia 

El análisis por países del rendimiento por su nivel de competencia muestra que, en Finlandia y Nue

va Zelanda, al menos un 3,9% de los alumnos alcanzó el Nivel6 de competencia en ciencias (el más 
alto en la escala de ciencias de PISA), es decir, tres veces la media de la OCDE. En Australia, Cana

dá, Japón y Reino Unido, y en el país asociado Eslovenia, el porcentaje que alcanzó el Nivel 6 osciló 

entre el 2% y el 3 %. 

Al incluir el Nivel 5, la proporción de alumnos que alcanzó un alto nivel de competencia asciende a 

9,0% de media en los países de la OCDE. El20,9% y el 17,6% de alumnos de Finlandia y Nueva 

Zelanda, es decir, uno de cada cinco y uno de cada seis alumnos, respectivamente, alcanzó al menos 

el Nivel S. En Australia, Canadá y Japón, el porcentaje osciló entre el 14% y el 16%. Por el contra
rio, en dos países de la OCDE y en un país asociado menos del1 %de alumnos alcanzó el Nivel S o 

el Nivel6, y en seis países de la OCDE y en tres países asociados menos deiS% de alumnos llegó a 
situarse en los dos niveles más altos. Esto indica que el número de estudiantes con un rendimiento 

académico alto en ciencias está distribuido de forma desigual entre los países. 

Niveles medios de competencia 

Al menos una tercera parte de los alumnos alcanzó el Nivel 4 en 12 países de la OCDE y en dos 

países asociados. En todos los países de la OCDE salvo en cinco y en cuatro países asociados, lama

yoría de alumnos alcanzó el Nivel 3 o superior. En todos los países de la OCDE excepto en tres y en 
tres países asociados, las tres cuartas partes de los alumnos alcanzaron al menos el Nivel 2. 

Niveles bajos de competencia 

El porcentaje de alumnos con niveles muy bajos de competencia es un importante indicador del nivel 

de preparación con el que esos alumnos cuentan para participar plenamente en la sociedad y en 
el mercado laboral. En el Nivel 2, los alumnos comienzan a demostrar las competencias en ciencias 

que les permitirán participar activamente en situaciones de la vida cotidiana relacionadas con la cien

cia y la tecnología. En los países de la OCDE, el19,2% de los alumnos se clasificó por debajo del Ni

vel2 %, incluyendo al5,2% por debajo del Nivel 1. En todos los países, excepto en Finlandia y en el 

país asociado Estonia, al menos el 1 O% alcanzó el Nivel 1 o inferior a este y en 11 países de la OCDE 

y en cuatro países asociados, el porcentaje superó el 20%. En México y en el país asociado Brasil, la 
mayoría de los estudiantes no pudo completar tareas por encima del Nivel 1 de forma consistente. 
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Lo que los alumnos de 15 años pueden hacer en ciencias - INDICADOR AS 

Cuadro A5.2. ¿Qué saben hacer los alumnos en cada nivel de la escala 
de competencia y qué resultados se asocian a dichos niveles? 

límite 

558,7 

409,5 

Porcentaje de alumnos 
capaces de realizar 
tareas en o por 
encima de cada nivel 

de laOCDE) 

1,3% de los alumnos 
de la OCDE pueden 
real izar tareas de 
Nivel 6 en la escala 
de ciencias. 

9,0% de los alumnos 
de la OCDE son 
capaces de real izar 
tareas de Nivel 5 
como mínimo en la 
escala de ciencias 

29,3% de los 
alumnos dentro de la 
OCDE son capaces 
de rea lizar ta reas de 
Nivel 4 como mínimo 
en la esca la de 
ciencias 

56,7% de los 
alumnos ele la OCDE 
son capaces ele 
realizar tareas de 
Nivel 3 en la esca la 
ele cienc ias 

80,8% de los 
alumnos de la OCDE 
son capaces ele 
rea lizar tareas de 
Nivel 2 como mínimo 
en la escala de 
ciencias 

94,8% de los 
alumnos de la OCDE 
son capaces de 
realizar tareas ele 
Nivel 1 como mínimo 
en la escala ele 

334,9 ciencias 

de hacer los alumnos en cada nivel 

En el N ivel 6, los alumnos pueden identificar, explicar y aplicar co
nocimientos científicos y conocimiento sobre las ciencias de manera 
consistente en diversas situaciones complejas de la vida real. Pueden 
relacionar diferentes fuentes de información y explicaciones y util izar 
pruebas provenientes de esas fuentes para justificar decisiones. Demues
tran de manera clara y consistente un pensamiento y un razonamiento 
científico avanzado y demuestran disposición para utilizar su compren
sión científica en la so lución de situaciones científicas y tecnológicas no 
familiares. Los alumnos de este nivel son capaces de usar el conocimien
to científico y de desarrollar argumentos que apoyen recomendaciones 
y decisiones centradas en situaciones personales, sociales o globales. 

En el Nivel 5, los alumnos pueden identificar los componentes científicos 
de muchas situaciones complejas de la vida real, aplicar tanto conceptos 
científicos como conocimiento sobre las ciencias a estas situaciones, y 
son capaces de comparar, seleccionar y evaluar las pruebas científicas 
adecuadas para responder a situaciones de la vida real. Los alumnos de 
este nivel son capaces de utilizar capacidades de investigación bien desa
rrolladas, relacionar el conocimiento de manera adecuada y aportar una 
comprensión crítica a las situaciones. Son capaces de elaborar explica
ciones basadas en pruebas y argumentos basados en su análisis crítico. 

En el Nivel 4, los alumnos son capaces de trabajar de manera eficaz con 
situaciones y cuestiones relacionadas que pueden implicar fenómenos ex
plícitos que requieran deducciones por su parte con respecto al papel de las 
ciencias y la tecnología. Son capaces de seleccionar e integrar explicacio
nes de diferentes disciplinas de la ciencia y la tecnología y relacionar dichas 
explicaciones directamente con aspectos de situaciones de la vida real. En 
este nivel, los alumnos son capaces de reflexionar sobre sus acciones y co
municar decisiones utilizando conocimientos y pruebas científicas. 

En el Nivel 3, los alumnos pueden identificar cuestiones científicas 
descritas claramente en diversos contextos. Son capaces de seleccio
nar hechos y conocimientos para expl icar fenómenos y aplicar modelos 
simples o estrategias de investigación. En este nivel, los alumnos son 
capaces de interpretar y utilizar conceptos científi cos de distintas dis
ciplinas y son capaces de aplicarlos directamente. Son capaces de ela
borar exposiciones breves utilizando información objetiva y de tomar 
decisiones basadas en conocimientos científicos. 

En el Nivel 2, los alumnos tienen un conocimiento científico adecuado 
para aportar explicaciones posibles en contextos familiares o para lle
gar a conclusiones basadas en investigaciones simples. Son capaces de 
razonar de manera directa y de realizar interpretaciones literales de los 
resultados de una investigación científica o de la solución de problemas 
tecnológicos. 

En el Nivel 1, los alumnos tienen un conocimiento científico tan limi
tado que solo puede ser aplicado a unas pocas situaeiones familiares. 
Son capaces de presentar explicaciones científicas obvias que se derivan 
explícitamente de las pruebas dadas. 
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Gráfico A5.3. Competencia científica de los alumnos de 15 años (PISA 2006) 
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Los países están clasificados en orden descendente del porcentaje de los alumnos de 15 años en Niveles 2, 3, 4, 5 y 6. 
Fuente: OCDE. Tabla AS .2. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd. org/ edu l eag l 2008) . 
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Puntuaciones medias en las tres escalas de competencia en ciencias 

80 100 % 

Una de las ventajas del Informe PISA 2006 es su análisis de las competencias en ciencias de los alum
nos y del dominio de su propio conocimiento en dicha materia (esto último no se muestra en este 

indicador). Es importante, aunque no suficiente, que los alumnos comprendan con claridad las teo
rías y los hechos científicos para que puedan explicar los fenómenos de forma científica . También 

han de ser capaces de reconocer cuestiones que se pueden enfocar desde el punto de vista científico 

y analizar cómo se pueden emplear los resultados para aplicar sus conocimientos científicos. 
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Lo que los alumnos de 1 S años pueden hacer en ciencias- INDICADOR AS 

El perfil de las habilidades de los alumnos en las tres competencias científicas - identificar cuestiones 

cient!ficas, utilizar pruebas cient!ficas y explicar fenómenos de manera cient!fica- es diferente en cada país. 

El análisis comparativo de los puntos fuertes en las diferentes competencias científicas y el dominio 

del conocimiento pueden aportar datos a los legisladores a la hora de elaborar estrategias adecuadas 

para lograr la competencia científica. Una manera más sencilla de estudiar estos puntos fuertes con

siste en analizar la secuencia que se sigue a la hora de enfrentarse a los problemas científicos. Prime

ro se ha de identificar el problema para, después, aplicar el conocimiento de los fenómenos científi

cos y, por último, interpretar y utilizar los resultados obtenidos. La enseñanza tradicional de las 

ciencias suele prestar más atención a explicar fenómenos de manera cient!fica, lo que requiere que los 

alumnos estén familiarizados con conocimientos y teorías científicas esenciales. Si, aun así, los alum

nos no son capaces de reconocer un problema científico e interpretar las conclusiones de forma re

levante para el mundo real, su competencia en ciencias no es plena. Por ejemplo, un alumno que 

domina una teoría científica pero que no sabe valorar la prueba apenas recurrirá a la ciencia cuando 

sea adulto. Esto sugiere que aquellos países cuyos alumnos tienen como punto débil identificar cues

tiones cient!ficas o utilizar pruebas cient!ficas tal vez necesiten reflexionar acerca del modo en el que 

estos pueden ampliar sus habilidades científicas, mientras que aquellos cuyo punto débil es explicar 

fenómenos de manera cient!fica tal vez deban centrarse en el conocimiento científico. 

El Gráfico A5.4 presenta la diferencia de rendimiento entre la escala general de ciencias y la escala 

de cada competencia. El color azul indica que el rendimiento de un país fue relativamente mayor en 

esa escala que en la escala general y el color más marcado indica la diferencia más amplia y, por lo 

tanto, sus puntos fuertes. El color gris indica que el rendimiento de un país fue relativamente menor 

en esa escala que en la escala general y el color más marcado señala el mayor grado de debilidad y, 

por lo tanto, su punto débil. 

Se pueden agrupar los países por su similitud en los puntos débiles y los puntos fuertes en las com
petencias en ciencias: 

• En México y Portugal, el rendimiento de los estudiantes fue relativamente superior en identificar 

cuestiones cient!ficas que en la escala general de ciencias, mientras que en Hungría, Polonia, Repú

blica Checa y República Eslovaca, y en los países asociados Estonia y Federación Rusa, los alumnos 

obtuvieron más de 1 O puntos menos en dicha competencia que en la escala general de ciencias. 

• En algunos países, el rendimiento de los alumnos fue relativamente mayor en explicar fenómenos de 

manera cient!fica que en las otras competencias. Los alumnos de Hungría, República Checa y Repú
blica Eslovaca obtuvieron una puntuación más de 1 O puntos superior en explicar fenómenos de manera 

cient!fica que en la escala general de ciencias. En algunos países ocurrió lo contrario: el rendimiento 

de los alumnos fue menor en explicar fenómenos de manera cient!fica que en las otras competencias. En 

Corea, Francia y el país asociado Israel, los alumnos obtuvieron 1 O puntos más en la escala general 

de ciencias que en explicar fenómenos de manera cient!fica. 

• En algunos países, los estudiantes mostraron una habilidad relativamente fuerte en utilizar prue

bas cient!ficas. En Corea, Francia y Japón, el rendimiento de los alumnos en la escala de utilizar 

pruebas cient!ficas fue superior en 10 puntos o más a su puntuación en la escala general de ciencias. 

En otros países, el rendimiento de los estudiantes en utilizar pruebas cient!ficas fue más débil. Los 

alumnos de Noruega, República Checa, República Eslovaca y el país asociado Brasil obtuvieron 

1 O puntos menos en utilizar pruebas cient!ficas que en la escala general de ciencias. 

En algunos de estos casos, las diferencias en el rendimiento en dos competencias fueron considera

bles. Por ejemplo, los alumnos de Corea y Francia obtuvieron 27 y 30 puntos más respectivamente 

en utilizar pruebas cient!ficas que en explicar fenómenos de manera cient!fica. 
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Gráfic o A5.4. Comparación del rendimiento en las distintas escalas de competencia 
en ciencias (PISA 20:06) 

• Cada escala es 20 puntos o más inferior a la escala general de ciencias 
G Cada escala es entre 1 O y 19,99 puntos inferior a la escala general de ciencias 

O Cada escala es en!re O a 9,99 puntos inferior a la escala general de ciencias 

• Cada escala es 20 o más puntos superior a la escala general de ciencias 
EJ Cada escala es entre 1 O y 19 ,99 puntos superior a la escala general de ciencias 

D Cada escala es entre O a 9,99 puntos superior a. la escala general de ciencias 
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1 

Diferencia -1 5 
1 

-5 5 15 

····················E.~····· ············· · ·············· ············ ·········· · ·· 

----- ----· ----- ----· ::J ----· ----· ----- --·---- ·---- ·---- ----- ----- j """" ----- ----· ..... 
""""" -----~~ """ " " " •m• mOO "'"""" """"" oom ... _. """" ~m• _. ... _. ... 

1 1 
- 15 -5 5 15 -15 -5 5 15 

de puntuación 
-20 -10 o 10 20 -20 - 10 o 10 20 -20 -10 o 10 20 

Fuente: OCDE. Tabla AS. 3. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.oral edu 1 eaa l 2008). 
St:at:L1nk ~ http: //dx.doi.org/10 .1787/401573312123 
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Lo que los alumnos de 15 años pueden hacer en ciencias - INDICADO R AS CAPÍT ULO A 

Diferencias por sexo 

Al contrario que en lectura y matemáticas, en donde se observaron diferencias por sexo significati

vas, en 22 de los 30 países de la OCDE no se observaron diferencias en el rendimiento global en 

ciencias entre alumnos y alumnas. Solo en Dinamarca, Luxemburgo, México, Países Bajos, Reino 

Unido y Suiza, los alumnos lograron una pequeña ventaja (entre seis y diez puntos), mientras que en 

Grecia y Turquía las alumnas obtuvieron una ventaja entre 11 y 12 puntos. En el resto de los países 

de la OCDE no se registraron diferencias estadísticamente significativas. Entre los países asociados, 

los alumnos aventajaron a las alumnas en Brasil y Chile, y las alumnas a los alumnos en Eslovenia 

(TablaA5 .1 ). 

No obstante, las similitudes en el rendimiento medio enmascaran ciertas diferencias por sexo: en 

muchos países, el rendimiento de las jóvenes fue mayor en identificar cuestiones cientificas, mientras 

que el de los jóvenes fue mayor en explicar fenómenos de manera cientifica (Gráfico AS .5, Tabla A5.3): 

• En identificar cuestiones cientificas, las jóvenes obtuvieron una media de 17 puntos de diferencia con 

respecto a los jóvenes en los países de la OCDE. En algunos países como Finlandia, Grecia, Islandia 

y Turquía y el país asociado Eslovenia, la diferencia fue superior a 25 puntos. 

• Por otro lado, en explicar fenómenos de manera cientifica, los jóvenes obtuvieron una media de 15 pun

tos de ventaja con respecto a las jóvenes. Como en el punto anterior, la diferencia fue mayor en 

algunos países, como en Chile, que fue de 34 puntos. En los países de la OCDE, la diferencia fue 

de 25 puntos en Luxemburgo, de 22 puntos en Hungría y República Eslovaca y de 21 puntos en 

Alemania, Dinamarca, Reino Unido y República Checa. 

• Al contrario que en identificar cuestiones cientificas y en explicar fenómenos de manera cientifica, las dife

rencias por sexo fueron poco significativas en utilizar pruebas cientificas, en donde solo en tres países 

las jóvenes superaron a los jóvenes con una ligera diferencia global de tres puntos. 

Al interpretar estas diferencias por sexo junto con el rendimiento global de los países en sus respec

tivas escalas, estas implican que, a veces, los niveles de rendimiento de alumnos y alumnas fueron 

muy diferentes en las diversas áreas de ciencias. Por ejemplo, la puntuación media de las alumnas en 

identificar cuestiones cientificas en Francia fue de 507 puntos, superior a la media de la OCDE, pero su 

rendimiento medio fue muy inferior en explicar fenómenos de manera cientifica, 4 74 puntos, equivalen

te a algunos de los países de la OCDE con el rendimiento más bajo. 

El hecho de que el rendimiento de las jóvenes con respecto al de los jóvenes fuera muy superior en 

identificar cuestiones cientificas e inferior en explicar fenómenos de manera cientifica puede indicar una di

ferencia sistemática entre los sexos en la manera en la que los estudiantes se relacionan con la ciencia 

y con el currículo de ciencias. Esto indica que tal vez los jóvenes gestionan el conocimiento científi

co de forma más eficaz, mientras que las jóvenes son más eficaces al distinguir cuestiones científicas 

en una situación determinada. Aunque hay que señalar que, en muchos países, las diferencias entre 

sexos fueron mínimas en comparación con las diferencias entre un mismo sexo, el rendimiento glo

bal podría aumentar de forma significativa si se pudieran identificar y abordar los factores que hay 

detrás de la diferencia por sexos . 

Conceptos y criterios metodológicos 

Las puntuaciones proceden de las pruebas realizadas dentro del Programa para la Evaluación Inter

nacional de Alumnos (PISA), de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE). El último estudio PISA se realizó en el año escolar 2006. 
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Gráfico A5.5. Diferencias por sexo en el rendimiento de los alumnos 
en las escalas de ciencias de _PISA (2006) 
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Los países están clasificados en orden ascendente de las diferencias entre chicos y chicas para la escala oeneral de ciencias. 
Fuente: OCDE. Tablas 5. 1 y A5.3. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.orol edul eao/2008). 
StatUn k tiiVIII http: / / clx.doi.org/ 10 .1787/401573312123 
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Lo que los alumnos de 15 años pueden hacer en ciencias - INDICADOR AS CAPÍTULQ A 

La población estudiada en este indicador ha sido el grupo de los alumnos de 15 años. Operativamen

te, han quedado incluidos los que tenían entre 15 años y 3 meses (cumplidos) y 16 años y 2 meses 
(cumplidos) al comienzo del periodo de la prueba y que estaban matriculados en un centro de edu

cación secundario, independientemente del curso o del tipo de centro e independientemente de si 

participan en educación a tiempo completo o tiempo parcial. 

Otras referencias 

Para más información sobre PISA 2006, véase lriforme PISA 2006. Competencias cient!ficas para el mundo 

del mañana (OECD, 2007c) y PISA 2006 Technical Report (OECD, 2008b). Datos sobre PISA están 

también disponibles en Internet en: www.pisa.oecd.ora. 
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Tabla AS. l. 
Puntuació n m edia, variación y dife re ncias entre los sexos en e l rend imiento 

d e los a lumnos en la escala d e c ien c ias d e PISA (2006) 

Todos los alumnos Diferencias entre los sexos 

Puntuación m edia Desyiación típica Hombres Mujeres 
Diferencia 

(H - M) 

Diferencia 
Puntuación 

Media E. T. D.T. E. T. media 

Alemania 5 16 (3,8) 100 (2,0) 519 

Australia 527 (2,3) 100 ( 1,0) 527 

Austria - 511 (3 ,9) 98 (2,4) 5 15 

Bé lg ica 510 (2,5) 100 (2,0) 511 

Canadá 534 (2,0) 94 ( 1,1) 536 

Corea 522 (3,4) 90 (2,4) 52 1 

Dinam arca 496 (3, 1) 93 ( 1,4) 500 

España 488 (2,6) 91 ( 1,0) 491 

Estad os Unidos 489 (4,2) 106 (1 ,7) 489 

Finlandia 563 (2,0) 86 (1,0) 562 

Francia 495 (3,4) 102 (2, 1) 497 

Gr ecia 473 (3,2) 92 (2,0) 468 
-~ 

Hung ría 504 (2,7) 88 (1,6) 507 

Irlanda 508 (3,2) 94 (1,5) 508 

Islan d ia - 491 (1,6) 97 (1,2) 488 

Italia 475 (2,0) 96 (1,3) 477 

Japón 53 1 (3,4) 100 (2,0) 533 

Luxemburgo - 486 (1, 1) 97 (0,9) 491 

México 4 10 (2,7) 81 (1,5) 413 

Noruega 487 (3, 1) 96 (2,0) 484 

Nueva Zelanda 530 (2,7) 107 (1,4) 528 -
Países Bajos 525 (2,7) 96 (1,6) 528 

Po lonia 498 (2,3) 90 (1,1) 500 

Po r t ugal 474 (3,0) 89 (1,7) 477 -
Reino Unid o 515 (2,3) 107 (1,5) 520 

Re pública Checa 513 (3,5) 98 (2,0) 5 15 

Re p ública Eslovaca 488 (2,6) 93 (1,8) 491 

Suecia 503 (2,4) 94 (1,4) 504 

Suiza 512 (3,2) 99 (1,7) 514 

Turquía 424 (3,8) 83 (3,2) 418 

~ 

TotaiOCDE 491 ( 1,2) 104 (0,6) 492 

Media OCDE sao _{.05 - 95 .((!,3). 501 

Brasil 390 (2,8) 89 (1,9) 395 

Chile 438 (4,3) 92 (1,8) 448 

Eslovenia 519 ( 1,1) 98 (1,0) 515 

Estonia 531 (2,5) 84 (1,1) 530 

Federación Rusa 479 (3,7) 90 (1,4) 481 

Israel 454 (3,7) 111 (2,0) 456 

Nota: Los valores estadísticamente significactivos están indicados en negrita. 
Fuente: !riforme PISA 2006. Competencias cientljicas para el mundo del mañana, CD, Tabla 2. 1 c. 
StatLink ~ http: //dx .doi.org/10 .1787/401573312123 
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Puntuación de 
E. T. media E. T. p untuació n E.T. 

(4,6) 5 12 (3 ,8) 7 (3,7) 

(3,25 527 (2,7) o (3,8) 

(4,2) 507 (4,9) 8 (4,9) 

(3,3) 510 (3,2) 1 (4,1 ) 

(2 ,5) 532 (2, 1) 4 (2,2) 

(4,8) 523 (3,9) -2 (5,5) 

(3,6) 491 (3,4) 9 (3,2) 

(2,9) 486 (2,7) 4 (2,4) 

(5,1) 489 (4,0) 1 (3,5) 

(2,6) 565 (2,4) -3 (2,9) 

(4,3) 494 (3,6) 3 (4,0) 

(4,5) 479 (3,4) - 11 (4,7) 

(3,3) 501 (3,5) 6 (4,2) 

(4,3) 509 (3,3) o (4,3) 

(2,6) 494 (2, 1) -6 (3,4) 

(2,8) 474 (2,5) 3 (3 ,5) 

(4,9) 530 (5,1) 3 (7,4) 

( 1,8) 482 ( 1,8) 9 (2,9) 

(3,2) 406 (2,6) 7 (2,2) 

(3,8) 489 (3,2) -4 (3,4) 

(3,9) 532 (3,6) -4 (5 ,2) 

(3,2) 52 1 (3,1 ) 7 (3,0) 

(2 ,7) 496 (2,6) 3 (2,5) 

(3,7) 472 (3,2) 5 (3,3) 

(3 ,0) 510 (2 ,8) 10 (3,4) 

(4,2) 510 (4,8) 5 (5,6) 

(3,9) 485 (3,0) 6 (4,7) 

(2,7) 503 (2,9) 1 (3,0) 

(3,3) 509 (3,6) 6 (2,7) 

(4,6) 430 (4,1) -1 2 (4,1) 

(1,4) 490 ( 1,3) 3 (1,3) 

(0,7) 499 (~ 2 _@]) 

(3,2) 386 (2,9) 9 (2,3) 

(5,4) 426 (4,4) 22 (4,8) 

(2,0) 523 (1,9) -8 (3,2) 

(3,1) 533 (2,9) -4 (3,1) 

(4, 1) 478 (3,7) 3 (2,7) 

(5,6) 452 (4,2) 3 (6,5) 



Lo que los alumnos de 15 años pueden hacer en ciencias - INDICADOR AS CAPÍTULO A 

Tabla AS. 1. (continuaci6n) 

Puntuación media, variación y diferenc ias entre los sexos e n el re ndimiento 
de los alumnos en la escala de cien cias de PISA (2006) 

Percentiles 

so 10° zso 75° 

Pun- Pun- Pun- Pun-
tuación E. T. tuación E. T. tuación E. T. tuación 

Alemania 345 (8, 1) 38 1 (7,0) 447 (5,3) 587 

Australia 358 (3,5) 395 (3,4) 459 (2,6) 598 

Austria 341 (9,3) 378 (6,2) 443 (5,4) 582 
~ 

Bélgica 336 (7,3) 374 (5,4) 442 (3,8) 584 

Canadá 372 (4,7) 4 10 (3,7) 472 (2,5) 601 

Corea 367 (8,4) 403 (5,7) 462 (4, 1) 586 

Dinamarca 341 (5,9) 373 (4,8) 432 (4,3) 562 

España 338 (4, 1) 370 (3,7) 427 (3,0) 552 

Estados Unidos 318 (4,5) 349 (5,9) 4 12 (5,4) 567 

Finlandia 419 (4,4) 453 (3,3) 506 (2,9) 622 

Francia 320 (6,3) 359 (5,5) 424 (5,3) 570 

Grecia 317 (7,3) 353 (5,4) 4 13 (4,4) 537 
--

Hungría 358 (4,4) 388 (4,2) 442 (3,5) 566 

Irlanda 35 1 (5,8) 385 (4,4) 444 (4,6) 575 

Islandia 328 - (4,9) 364 (3, 1) 424 (2,6) 560 

Italia 318 (3, 1) 351 (2,8) 409 (3,0) 543 

Japón 356 (6, 1) 396 (6,2) 465 (5, 1) 603 

Luxemburgo 322 (3,9) 358 (2,8) 4 19 (2,0) 556 

México 281 (4,4) 306 (4,2) 354 (3,6) 465 

Noruega 328 (7,8) 365 (5,6) 422 (3,9) 553 

Nueva Zelanda 347 (5,2) 389 (4,5) 455 (3,6) 608 
-

Países Bajos 362 (5,9) 395 (5,4) 456 (4,7) 596 

Polonia 352 (3,8) 381 (2,9) 434 (2,7) 562 

Portugal 329 (5,4) 357 (4,8) 411 (4,2) 539 

Reino Unido 337 (5,4) 376 (4,3) 441 (3,2) 590 

República Checa 350 (6,0) 385 (5,2) 443 (4,6) 583 

República Eslovaca 334 (5,6) 368 (3,7) 426 (3,2) 555 

Suecia 347 (3,8) 38 1 (4,0) 439 (3,3) 569 

Suiza 340 (5,0) 378 (4,9) 445 (3,9) 584 

Turquía 301 (2,8) 325 {3,2) 366 (2,6) 475 

l Tota/OCDE 3ZI (1,8) 354 (1,9) 416 (1,6) 567 

MediaOCDE 340 (1,0) 375 (0,9) 434 (0,7) 568 

Brasil 254 (4,5) 281 {3,2) 328 {2,3) 447 

Chile 295 (4,8) 323 (4,1) 374 (4,0) 501 

Eslovenia 358 {3,8) 391 {2,8) 449 (2,7) 589 

Esto nia 392 (4,7) 422 (3,8) 474 (3,2) 589 

Federación Rusa 333 (5 ,6) 364 (5 ,4) 418 (4,4) 541 

Israel 275 (5,7) 310 (5,2) 374 (4,8) 535 

Fuente: !'!forme PISA 2006. Competencias cientificos para el mundo del mañana, CD, Tabla 2. 1 c. 
St:at:Unk ~ http: //dx.doi.org/ 10. 1787/401573312123 

90° 

Pun-
E. T. tuación E. T. 

(3,6) 642 (3,2) 

(2,5) 653 (2,9) 

(4, 1) 633 (3 ,6) 

(2,4) 634 (2,3) 

(2,2) 651 (2,4) 

(3,8) 635 (4,7) 

(2,9) 615 (3,7) 

(3, 1) 604 (3,0) 

(4,6) 628 (4,3) 

(2,5) 673 (2,9) 

(4,0) 623 (4,0) 

(3,3) 589 (4,1) 

(3,3) 617 (3,1) 

(3,4) 630 (3,7) 

(2,3) 614 (2,9) 

(2,4) 598 (2,6) 

(3,1) 654 (3,1) 

(2,4) 609 (2,8) 

(2,9) 516 (3,0) 

(3,0) 610 (3,5) 

(2,9) 667 (3,3) 

(2,6) 646 (3,4) 

(3, 1) 615 (3,3) 

(3,0) 588 (2,9) 

(3,1) 652 (2,9) 

(3,9) 641 (4,3) 

(4,0) 609 (4, 1) 

(2,8) 622 (2,6) 

(3,5) 636 {3,8) 

(5,8) 540 (9,7) 

(1,3) 626 (1, 3) 

(0,6¿ 622 (0,7) 

(4,5) 510 (5,6) 

(5,9) 560 (6,5) 

(2,1) 647 (3,3) 

(3, 1) 640 (3,3) 

(4,2) 596 (3,9) 

(4,6) 601 (4,5) 

95° 

Pun-
tuación E.T. 

672 (3,6) 

685 (3,4) 

663 (4,1) 

660 (2,7) 

681 (2,8) 

662 (5,9) 

646 (4,3) 

633 (3, 1) 

662 (4,8) 

700 (3, 1) 

653 (3,8) 

61 9 (3,8) 

646 (4,2) 

660 (4,9) 

644 (3,4) 

630 (2,8) 

685 (3 ,6) 

640 (2,6) 

544 (3,5) 

641 (3,4) 

699 (3, 1) 

675 (3,6) 

645 (3,3) 

617 (3,2) 

685 (3,5) 

672 (4,7) 

638 (3,9) 

654 (3,4) 

665 (4,6) 

575 (9,8) 

1-m 
~ 652 1)1 

549 (5,3) 

595 (6, 1) 

680 (3,0) 

668 (3,7) 

627 (4,2) 

636 (5,5) 
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TablaA5.2. 
Po rcentaje de alumnos en cada nive l de competencia e n la esca la d e ciencias d e PISA (2006) 

Niveles de competencia 

Por debajo 
del Nivel! Nivel ! Nivel2 Nivel3 

(menos (de 334,94. (de 409,54 (de 484,14 
de 334,94 a 409,54 a 484,14 a 558,73 
p u ntos) puntos) p untos) puntos) 

% E. T. % E. T. % E.T. % E.T. 

Alemania 4,1 (0,7) 11,3 (1,0) 21,4 (1,1) 27,9 (1,1) 

Austra lia 3,0 (0,3) 9,8 (0,5) 20,2 (0,6) 27,7 (0,5) 

Austria 4,3 (0,9) 12,0 (1,0) 21,8 (1,0) 28,3 (1,0) 

Bélgica 4,8 (0,7) 12,2 (0,6) 20,8 (0,8) 27,6 (0,8) 

Canadá 2,2 (0,3) 7,8 (0,5) 19,1 (0,6) 28,8 (0,6) 

Corea 2,5 (0,5) 8,7 (0,8) 21,2 (1,0) 31,8 (1,2) 

Dinamarca 4,3 (0,6) 14,1 (0,8) 26,0 (1,1) 29,3 (1,0) 

España 4,7 (0,4) 14,9 (0,7) 27,4 (0,8) 30,2 (0,7) 

Estad os Unidos 7,6 (0,9) 16,8 (0,9) 24,2 (0,9) 24,0 (0,8) 

Finlandia 0,5 (0, 1) 3,6 (0,'\-) 13,6 (0,7) 29,1 (1,1) 

Fran cia 6,6 (0,7) 14,5 (1,0) 22,8 (1,1) 27,2 (1,1) 

Grecia 7,2 (0,9) 16,9 (0,9) 28,9 (1,2) 29,4 (1,0) 

Hung ría 2,7 (0,3) 12,3 (0,8) 26,0 ( 1,2) 31,1 (1,1) 

Irlanda 3,5 (0,5) 12,0 (0,8) 24,0 (0,9) 29,7 (1,0) 

Is landia 5,8 (0,5) 14,7 (0,8) 25,9 (0,7) 28,3 (0,9) 

Italia 7,3 (0,5) 18,0 (0,6) 27,6 (0,8) 27,4 (0,6) 

Japón 3,2 (0,4) 8,9 (0,7) 18,5 (0,9) 27,5 (0,9) 

Luxemb urgo 6,5 (0,4) 15,6 (0,7) 25 ,4 (0,7) 28,6 (0,9) 

México 18,2 ( 1,2) 32,8 (0,9) 30,8 (1,0) 14,8 (0,7) 

Noruega 5,9 (0,8) 15,2 (0,8) 27,3 (0,8) 28,5 (1,0) 

Nueva Zelanda 4,0 (0,4) 9,7 (0,6) 19,7 (0,8) 25,1 (0,7) 

Países Bajos 2,3 (0,4) 10,7 (0,9) 21,1 (1,0) 26,9 (0,9) 

Polonia 3,2 (0,4) 13,8 (0,6) 27,5 (0,9) 29,4 (1,0) 

Portugal 5,8 (0,8) 18,7 ( 1,0) 28,8 (0,9) 28,8 (1 ,2) 

Re ino Unid o 4,8 (0,5) 11,9 (0,6) 21,8 (0,7) 25,9 (0,7) 

Re pública Checa 3,5 (0,6) 12,1 (0,8) 23,4 (1 ,2} 27,8 (1,1) 

Re p ública Eslovaca 5,2 (0,6) 15,0 (0,9) 28,0 (1 ,0) 28,1 (1 ,0) 

Suecia 3,8 (0,4) 12,6 (0,6) 25,2 (0,9) 29,5 (0,9) 

Suiza 4,5 (0,5) 11,6 (0,6) 21,8 (0,9) 28,2 (0,8) 

Turquía 12,9 (0,8) 33,7 (1 ,3) 31,3 (1 ,4) 15,1 (1 '1) 

Totai OCDE 6,9 (0,3) 16,3 (0,3) 24,2 (0,4) 25, 1 (0,3) 

MediaOCDE 5,2 (0, 1) 14,1 (0, 1) 24,0 (0,2) 27,4 (Q,lL 

Brasil 27,9 (1,0) 33,1 (1,0) 23,8 (0,9) 11 ,3 (0,9) 

Chile 13 , 1 (1,1) 26,7 (1,5) 29,9 (1 ,2) 20, 1 (1,4) 

Eslovenia 2,8 (0,3) 11 , 1 (0,7) 23,1 (0,7) 27,6 (1, 1) 

Estonia 1,0 (0,2) 6,7 (0,6) 21,0 (0,9) 33,7 (1,0) 

Federación R usa 5,2 (0,7) 17,0 (1,1) 30,2 (0,9) 28,3 (1 ,3) 

Israel 14,9 (1,2) 21,2 (1 ,0) 24,0 (0,9) 20,8 (1,0) 

Fuente: !'!forme PISA 2006. Ú>mpetencias ciendflcas para el mundo del moñona, CD, Tabla 2.1 a. 
St:at:Link ~ http: //dx .doi.org/ 10 .1787/ 401573312123 
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Nivel4 
(d e 558,73 

a 633,33 
p untos) 

% E. T. 

2),6 (0,9) 

24,6 (0,5) 

23,6 (1,1) 

24,5 (0,8) 

27,7 (0,6) 

25,5 (0,9) 

19,5 (0,9) 

17,9 (0,8) 

18,3 (1,0) 

32,2 (0,9) 

20,9 ( 1,0) 

14,2 (0,8) 

21,0 (0,9) 

21,4 (0,9) 

19,0 (0,7) 

15,1 (0,6) 

27,0 (1, 1) 

18, 1 (0,7) 

3,2 (0,3) 

17,1 (0,7) 

23,9 (0,8) 

25,8 (1 ,0} 

19,3 (0,8) 

14,7 (0,9) 

21,8 (0,6) 

21,7 (0,9) 

17,9 (1,0) 

21,1 (0,9) 

23,5 (1,1) 

6,2 (1,2) 

18,7 (0,3) 

_1Q,3 ~0,22 

3,4 (0,4) 

8,4 (1,0) 

22,5 (1,1) 

26,2 (0,9) 

15,1 (1,1) 

13,8 (0,8) 

Nivel5 Nivel6 
(de 633,33 (más de 

a 707,93 707,93 
pun tos) puntos) 

% E.T. % E. T. 

10,0 (0,6) 1,8 (0,2) 

11,8 (0,5) 2,8 (0,3) 

8,8 (0,7) 1,2 (0,2) 

9,1 (0,5) 1,0 (0,2) 

12,0 (0,5) 2,4 (0,2) 

9,2 (0,8) 1,1 (0,3) 

6,1 (0,7) 0,7 (0,2) 

4,5 (0,4) 0,3 (0,1) 

7,5 (0,6) 1,5 (0,2) 

17,0 (0,7) 3,9 (0,3) 

7,2 (0,6) 0,8 (0,2) 

3,2 (0,3) 0,2 (0,1) 

6,2 (0,6) 0,6 (0,2) 

8,3 (0,6) 1, 1 (0,2) 

5,6 (0,5) 0,7 (0,2) 

4,2 (0,3) 0,4 (0,1) 

12,4 (0,6) 2,6 (0,3) 

5,4 (0,3) 0,5 (0, 1) 

0,3 (0, 1) 0,0 a 

5,5 (0,4) 0,6 (0, 1) 

13,6 (0,7) 4,0 (0,4) 

11,5 (0,8) 1,7 (0,2) 

6,1 (0,4) 0 ,7 (0, 1) 

3,0 (0,4) 0,1 (0,1) 

10,9 (0,5) 2,9 (0,3) 

9,8 (0,9) 1,8 (0,3) 

5,2 (0,5) 0,6 (0, 1) 

6,8 (0,5) 1,1 (0,2) 

9,1 (0,8) 1,4 (0,3) 

0,9 (0,3) 0,0 a 

7,4 (0,2) 
1-

1,4 (0,1) 

7,7 (0,1) 1,3 (0,0) 

0,5 (0,2) 0,0 (0,0) 

1,8 (0,3) 0, 1 (0, 1) 

10,7 (0,6) 2,2 (0,3) 

10,1 (0,7) 1,4 (0,3) 

3,7 (0,5) 0,5 (0, 1) 

4,4 (0,5) 0,8 (0,2) 



Lo que los alumnos de 15 años pueden hacer en ciencias ~ INDICADOR AS CAPÍT ULO A ----

TablaA5.3 . 
Puntuació n m edia, va riación y dife ren c ias en tr e los sexos en e l r endimiento d e los a lumnos 

en las escalas d e competen c ia científica d e PISA (2006) 

Escala identificar cuestiones científicas 

Todos los alumnos Diferencias entre los sexos 

Diferencia 
Puntuación media Desviación típica Hombres M ujeres 

Puntuación Puntuación 
Media E.T. D. T. E. T. media E. T. media 

Alemania SIO (3,8) 98 (2 ,4) S02 (4,S) S l 8 

Australia S3S (2,3) 98 (1,2) S2S (3,2) S46 

Austria sos (3,7) 90 (2,2) 49S (4,2) Sl 6 
-

Bélgica Sl5 (2,7) 100 (2,3) 508 (3,8) 523 

Canadá S32 (2,3) 97 (1,3) S2S (2,7) S39 

Corea 519 (3,7) 91 (2 ,4) 508 (4,9) S30 -
Dinamarca 493 (3 ,0) 90 (1 ,4) 488 (3,S) 499 

España 489 (2,4) 89 (1,1 ) 482 (2,7) 496 

Estados Unidos 492 (3,8) 100 (1 ,7) 484 (4,6) soo 
Finlandia sss (2,3) 84 (1 ,1 ) S42 (2,7) S68 

Francia 499 (3,5) 104 (2 ,4) 491 (4,6) 507 

Grecia 469 (3,0) 92 (2, 1) 4S3 (4,1) 48S -Hungría 483 (2,6) 81 (1,8) 477 (3,4) 489 

Irlanda Sl 6 (3,3) 9S (1 ,7) S08 (4,4) S24 

Islandia 494 ·- ( 1,7) 103 (1,4) 479 (2,9) S09 

Italia 474 (2,2) 99 (1 ,S) 466 (2,9) 483 

Japón S22 (4,0) 106 (2,S) Sl3 (S,I) S31 

Luxemburgo - 483 (1,1) 92 (0,9) 477 (1,7) 489 

México 421 (2,6) 8S (1,6) 41 8 (2,9) 42S 

Noruega 489 (3,1) 94 (2,0) 478 (3 ,9) 501 

Nueva Zelanda S36 (2,9) 106 ( 1,6) S2S (3,7) S47 -
Países Bajos 533 (3,3) 103 (2,9) S27 (3,8) S39 

Polonia 483 (2,S) 84 ( 1 '1) 476 (2,8) 490 

Portugal - 486 (3,1) 91 (1,9) 480 (3 ,6) 493 

Reino Unido Sl4 (2,3) 106 ( I,S) 510 (2,9) 517 

República Checa 500 (4,2) 99 (3,4) 492 (4,8) Sil 

República Eslovaca 47S (3,2) 96 (3,6) 465 (4,5) 485 

Suecia 499 (2,6) 96 ( 1,4) 491 (2,9) 507 

Suiza SIS (3,0) 9S ( 1,4) SIO (3, 1) S20 

Turquía 427 (3,4) 79 (2,7) 414 (4,1 ) 443 

1 Tota/OCDE 491 (1, 1) 102 (0,6) 483 (1,3) 499 

Media OCDE 499 (2¿1 95 {0,4) 490 (0,7) 508 

Brasil 398 (2,8) 93 ( 1,9) 394 (3,2) 402 

Chile 444 (4, 1) 89 ( 1,7) 44S (S,O) 443 

Eslovenia 5 17 (1.4) 87 (0.8) 504 (2.0) 530 

Estonia 516 (2,6) 77 ( 1,3) 504 (3,1) 528 

Federación Rusa 463 (4.2) 89 (1.3) 4S3 (4.6) 472 

Israel 457 (3,9) 11 4 (2,0) 4SI (5,9) 463 

Nota: Los valores estadísticamente significativos están indicados en negrita. 
Fuente: Informe PISA 2006. Ccmpetencias cient!ficas para el mundo del mañana, CD, Tablas 2.2c, 2.3c y 2.4c. 
St:at:Unk lllVS http: 1/clx.doi .org/10 .1787/ 401573312123 

E. T. 

(3,9) 

(2,6) 

(4,7) 

(3, 1) 

(2,4) 

(4,2) 

(3,2) 

(2,6) 

(3,8) 

(2,6) 

(3,7) 

(3,1 ) 

(3,3) 

(3,S) 

(2,4) 

(2,S) 

(6,6) 

(1,8) 

(2,8) 

(3,3) 

(3,7) 

(3,5) 

(2,7) 

(3,4) 

(2 ,8) 

(S,3) 

(3,6) 

(3, 1) 

(3,3) 

(3,6) 

(1,2) 

(0,6) 

(3,0) 

(4, 1) 

(2.0) 

(2,6) 

(~.1 ) 

(4,0) 

(H-M) 

Diferencia 
de pun-
tuación E. T. 

-16 (3,4) 

-21 (3,6) 

-22 (4,6) 

-14 (4,3) 

-14 (2,4) 

-22 (S,7) 

-11 (3,2) 

-15 (2,1) 

-16 (3,6) 

-26 (2,8) 

-16 (4,7) 

-31 (4,3) 

-13 (4,1) 

- 16 (4,6) 

-30 (4,1) 

-17 (3,4) 

-18 (8,5) 

-11 (2,8) 

-7 (2,2) 

-24 (3,7) 

-22 (4,9) 

-12 (3,2) 

-13 (2,S) 

-13 (3,1) 

-7 (3,2) 

-19 (S ,7) 

-20 (S, 1) 

-16 (3 ,0) 

-10 (2,4) 

-29 (3,8) 

-16 (1,4) 1 
-17 {0,7) 1 

-7 (2,S) 

3 (4,S) 

- 27 (2.8) 

-25 (2,8) 

-20 (2.6) 

- 12 (6 ,6) 
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CA I' ÍTU!,_OA R.fSVLTAf'OS PE !J\S lr-;snn:CIOi'ES EPVCATI\"AS E IMPACTO ntL APRH.:f'IZIV!: 

Tabla AS. 3. (concinuación-1) 

Puntuació n m edia, variación y dife re nc ias entre los sexos en el re ndimiento d e los a lumnos 
en las esca las d e competen cia c icntífi coa d e PISA (2006) 

Escala explicar fenómenos de manera científica 

Todos Jos alumnos Diferencias entre los sexos 
Difer encia 

Puntuació n media Desv-iació n típica Ho mbres Mujeres 

Puntuación Puntuación 
Media E. T. D. T. E. T. media E. T. media 

Alemania 51 9 (3,7) 103 (2,0) 529 (4,5) 508 

Australia 520 (2,3) 102 (1 ,0) 527 (3, 1) 5 13 

Austria 516 
.~ 

(4,0) 100 (2, 1) 526 (4,4) 507 

Bélgica S03 (2,S) 102 (1 ,9) S1 0 (3 ,4) 494 

Canadá 531 (2, 1) 100 (1 ,2) 539 (2,6) S22 

Corea S12 (3,3) 91 (2,3) Sl 7 (4,8) S06 
-

Dinamarca S01 (3,3) 96 ( 1,4) 51 2 (3,8) 491 

España 490 (2,4) 98 ( 1 ,0) 499 (2,8) 48 1 

Estados Unidos 486 (4,3) 110 (1 ,5) 492 (S,3) 480 

Finlandia 566 (2,0) 88. ( 1 ' 1) 571 (2,S) 562 

Francia 48 1 (3,2) 100 (1,8) 489 (4,2) 474 

Grecia 476 (3 ,0) 93 (1 ,9) 478 (4,3) 4 75 -
Hungría 5 18 (2,6) 94 (1,5) 529 (3,2) 507 

Irlanda sos (3,2) 100 (1 ,6} SIO (4,4) SO l 

Islandia 488 (1 ,5) 92 (1 ,2) 491 (2,6) 485 
-

Italia 480 (2,0) 100 (1 ,3) 487 (2,8) 472 

Japón S27 (3 , 1) 97 (1 ,8} 535 (4,6) 519 

Luxemburgo 
-

483 ( 1, 1) 97 (0,9) 49S (1 ,8) 471 

México 406 (2,7) 83 (1 ,6) 4 15 (3,3) 398 

Noruega 495 (3,0) 10 1 (1 ,7) 498 (3,9) 492 

Nueva Zelanda 522 - (2,8) 111 (1 ,5) 528 (4,0) 517 

Países Bajos 522 (2,7) 95 (1 ,7) S3 1 (3, 1) S12 

Polonia 506 (2,S) 95 (1 ,2} 514 (2,9) 498 

Portugal 469 (2,9) 87 (1 ,7) 477 (3,6) 462 -
Reino Unido Sl 7 (2,3) 110 (1 ,4} S27 (3,0) 506 

República Checa S27 (3,S) 102 (1 ,8} 537 (4,3) 5 16 

República Eslovaca S01 (2,7) 97 (1,9) 5 12 (4,0) 490 

Suecia 510 (2,9) 99 (1 ,8) 5 16 (3 ,0) 504 

Suiza 508 (3,3) 102 (1 ,8) S17 (3,4) 498 

Turquía 423 (4, 1) 86 (3,S) 423 (4,7) 423 

~· 

1 TotaiOCDE 489 (1 ,2) 107 (0,6) 497 (1 ,4) 481 

Media OCDE 500 0, 5 98 (0,!) 508 J!!!!) _!1_3 -
Bras il 390 (2,7) 91 (2,0) 400 (3,0) 382 

Chile 432 (4, 1) 94 (1,8) 448 (5,1) 4 14 

Eslovenia S23 (1 ,5) 105 (1 '1) 528 (2,3) S18 

Estonia 541 (2,6) 91 (1 ,3) 544 (3,2) 537 

Fe deración Rusa 483 (3,4) 90 (1 ,3) 493 (4,0) 474 

Israel 443 (3,6) 109 (2,0) 45 1 (5,4) 436 

Nora: Los valores estadisticamente significativos están indicados en negrita. 
Fuente: /'!forme PISA 2006. Competencias cienr!ftcas para el mundo ele/ mañana, CD, Tablas 2.2c, 2.3c y 2.4c. 
St:at:Lfnk tli:i:J!II http: 1 /dx.ooi .org/ 10 .1787 / 4015733U123 
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E. T. 

(3,7) 

(2,7) 

(4,7) 

(3, 1) 

(2,3) 

(4,0) 

(3,7) 

(2,7) 

(4,0) 

(2,S) 

(3,4) 

(3,0) 

(3,6) 

(3,5) 

(2, 1) 

(2,S) 

(4 ,4) 

(2,0) 

(2,6) 

(3,2) 

(3,6) 

(3, 1) 

(2 ,8) 

(3,0) 

(2,7) 

(4,6) 

(3,0) 

(3,5) 

(3,9) 

(4,S) 

(1,3) 

~ 

(2,9) 

(4,1) 

(2,2) 

(3,0) 

(3 ,4) 

(4,0) 

(H-M) 

Diferencia 
de pun-
tuación E.T. 

21 (3,7) 

13 (3,6) 

19 (4,8) 

16 (4,1) 

17 (2, S) 

11 (5,7) 

21 (3,4) 

18 (2,6) 

13 (3,6) 

9 (3,0) 

15 (4, 1) 

3 (4, 2) 

22 (4,4) 

9 (4,6) 

6 (3,7) 

15 (3,4) 

16 (6 ,6) 

25 (3,0) 

18 (2,3) 

6 (3,9) 

11 (5,2) 

18 (3,0) 

17 (2,7) 

16 (3,2) 

21 (3,S) 

2 1 (S,7) 

22 (4,7) 

12 (3, 1) 

18 (2,8) 

1 (4, 1) 

15 (1,2j 

¡_!S _@])_ 

19 (2,4) 

34 (4,6) 

10 (3,3) 

6 (3,3) 

19 (2,6) 

16 (6,4) 



Lo que los alumnos de 15 años pueden hacer en ciencias- INDICADOR AS CAPÍTULO A 

Tabla AS .3 . (cominuación -2) 

Puntuac ió n media, variación y dife•·encias e ntre los sexos e n e l rendimie nto d e los alumnos 
en las escalas d e competencia científica d e PISA (2006) 

Escala utilizar pr uebas científicas 

Todos los alumnos Diferencias e ntre los sexos 
Diferen cia 

Puntuación media Desviación típica Ho mbres M ujeres 

Puntuació n Puntuación 
Media E.T. D.T. E. T. media E. T. media 

Alemania S IS (4 ,6) li S (3,3) 517 (S,6) Sl 3 

Australia S31 (2,4) 107 (1 ' 1) S30 (3,4) S33 

Austria sos (4,7) 116 (3,4) S09 (4,9) 500 

Bélgica 516 (3,0) 113 (2,4) Sl2 (3,8) S21 

Canadá S42 (2,2) 99 (1 ,3) 541 (2,7) S42 

Corea S38 (3,7) 102 (2,9) 53 S (S,2) S42 
~-

Dinamarca 489 (3,6) 107 (1 ,7) 490 (4, 1) 487 

España 48S (3,0) 101 (1 ,2) 484 (3,4) 48S 

Estados Unidos 489 (S,O) 11 6 (2,S) 486 (6, 1) 491 

Finlandia S67 (2,3) 96 (1 ,2) S64 (3,0) 571 

Francia Sil (3,9) 114 (2,6) S09 (S,O) Sl3 

Grecia 46S (4,0) 107 (3,2) 4S6 (S,6) 47S 
-

Hungría 497 (3,4) 102 (2, 1) 497 (4,1) 498 

Irlanda S06 (3,4) 102 (1 ,6) S03 (4,8) 509 

Islandia 491 (1,7) 111 (1,4) 487 (3, 1) 49S 

Italia 467 (2, 3) 111 ( 1 ,6) 466 (3,2) 468 

Japón S44 (4,2) 11 6 (2,S) 543 (S ,8) S4S 

Luxemburgo 
-

492 (1 ' 1) 11 3 ( 1 ' 1) 493 (2,0) 490 

México 402 (3, 1) 94 ( 1 ,8) 404 (3 ,7) 401 

Noruega 473 (3,6) 109 (1,9) 469 (4,2) 476 

Nueva Zelanda S37 (3,3) 12 1 (1,7) S32 (4,4) S41 
-

Países Bajos S26 (3,3) 106 (2,0) S27 (3,8) S24 

Polonia 494 (2,7) 98 (1 ,4) 492 (3,0) 49S 

Portugal 472 (3,6) 103 (1,9) 473 (4,2) 471 

Reino Unido S l4 (2,S) 11 7 (1 ,7) Sl 7 (3, 1) SIO 

República Checa SO l (4,1) 11 3 (2,4) SO l (S,O) 500 

República Eslovaca 478 (3,3) 108 (2,5) 478 (4,8) 478 

Suecia 496 (2,6) 106 (1 ,S) 494 (3,1) 499 

Suiza Sl9 (3,4) 111 (1 ,9) S20 (3,6) 51 7 

Turquía 417 (4,3) 97 (3,2) 410 (S,2) 426 

-TotalOCDE 492 ( 1,5) 117 (0,9) 490 ( 1, 7) 493 

MediaOCDE 499 _@2) 108 ~ 498 .(0 8) SOl -
Brasil 378 (3,6) lOS (2,7) 382 (3,9) 37S 

Chile 440 (S, 1) 103 (1,9) 447 (6,2) 43 1 

Eslovenia Sl6 ( 1 ,3) 100 (1,0) SIO (2,3) S22 

Estonia 531 (2,7) 93 (1 ,3) S29 (3 ,2) S33 

Federación Rusa 481 (4,2) 102 (1 ,6) 478 (4,S) 483 

Israel 460 (4,7) 133 (2,3) 456 (6,7) 464 

Nota: Los valores estadísticamente significativos están indicados en negrita. 

Fuente: lriforme PISA 2006. Competencias cient!flcas para el mundo del mañana, CD, Tablas 2 . 2c, 2 . 3c y 2.4c. 
St:a t;L;nk ...,_ http: 1 /dx.doi .org/10 .1787 / 401573312123 

E.T. 

(4,S) 

(3,0) 

(6,2) 

(3,8) 

(2,3) 

(4,S) 

(4,0) 

(3, 1) 

(4,6) 

(2,7) 

(4,2) 

(3,7) 

(4,S) 

(3,5) 

(2,5) 

(3, 1) 

(6,4) 

(2,2) 

(3,0) 

(3,9) 

(4,3) 

(3,7) 

(3,0) 

(4,0) 

(3,1) 

(S,4) 

(3,6) 

(3,2) 

(3,9) 

(4,6) 

( 1,6) 

(OJJ) 

(3,8) 

(S,2) 

(2,0) 

(3,0) 

(4,4) 

(S,4) 

(H-M) 

Diferencia 
de pun-
tuación E.T. 

4 (4,3) 

-3 (4,2) 

9 (6,1) 

-9 (4,7) 

-1 (2,3) 

-8 (6,4) 

3 (3,8) 

- 1 (2,5) 

-S (4,1 ) 

-7 (3,3) 

-4 (4,7) 

-20 (S,4) 

-1 (S,2) 

-7 (4,8) 

-7 (4,4) 

-2 (4,2) 

-2 (8,9) 

3 (3,S) 

3 (2,7) 

-7 (3,8) 

- 10 (S,8) 

3 (3,S) 

-3 (2,8) 

2 (3,8) 

6 (3,8) 

1 (6,S) 

o (5,6) 

-S (3,4) 

2 (2,9) 

- 16 (4,7) 

-2 ( 1,5) 

-3 _(O 8) 

6 (2 ,7) 

16 (S,3) 

- 12 (3,4) 

-S (3,3) 

-S (3,1 ) 

-8 (7,6) 
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INDICADOR A6 ¿CUÁL ES LA PERCEPCIÓN DE LOS PADRES RESPECTO 
AL COLEGIO Y AL APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS? 

Como parte de la evaluación de PISA 2006, diez países de la OCDE complementaron 
las perspectivas de los estudiantes y los directores de los colegios con datos recabados 

de los padres de los estudiantes. Dichos datos permiten conocer de forma significativa 
las percepciones de los padres respecto al colegio de sus hijos y la calidad docente, 
y cómo dichas percepciones están ligadas tanto al rendimiento de los alumnos como al 

impacto que el entorno social tiene sobre los resultados de aprendizaje. 

Resultados clave 

Gráfico A6.1. Información que ofrecen los padres acerca de las lecturas 
científicas de sus hijos en el pasado y el rendimiento de l alumno 

en la escala d e c iencias de PISA (2006) 

Este gréifico muestra la diferencia en el rendimiento en la escala de ciencias entre los alumnos 
cuyos padres contestan ((muy a menudo o regularmente}) y aquellos cuy os padres contestan 
(munca o solo algunas veces)), a la pregunta: ((A/ recordar lo que su hijo hacía a la edad 

de 1 O años, ¿con qué frecuencia leía su hijo libros sobre descubrimientos cient!ficos? )) 

DO Diferencia de puntuación antes de tener en cuenta el entorno socioeconórnico de los alumnos 

• O Diferencia de puntuación d espués de tener en cuenta el entorno socioeconónúco de los alumnos 

En comparación con los alumnos de 15 años que no habían leído libros sobre descubrimientos 
científicos a los 10 años, los estudiantes que sí lo habían hecho obtuvieron un rendimiento, como 
media , superior en 45 puntos en la evaluación de ciencias de PISA 2006, equivalente a más de 
un año académico, y dicha ventaja siguió siendo significativa, con 35 puntos , incluso después 
de tener en cuenta factores socioeconómicos (un año académico corresponde a una media de 
38 puntos en la escala de ciencias de PISA). 

Oirerencia de puntuación 
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Nota: Las diferencias estadísticamente significativas están señaladas en tono más oscuro. 
Los países se han clasificado en orden descendente de la diferencia de puntuación después de tener en cuenta el 
entorno socioeconómico de los alumnos. 
Fuente: OCDE PISA 2006, Tabla A6.1. 
Sf:af:Unk ~ http: 1 / dx.doi.org/ 10 .1787/401666117553 
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Otros puntos destacables de este indicador 

• En los 1 O países de la OCDE con datos disporúbles, una media del 77% de los padres 

«están muy de acuerdo o de acuerdo» en que el estándar de logro es alto en el colegio 
de sus hijos. Sus hijos obtuvieron 20 puntos por encima de la media en comparación 
con los estudiantes cuyos padres «están en desacuerdo o muy en desacuerdo» con esta 

afirmación. 

• Una media del 79% de los padres dicen estar satisfechos con el ambiente disciplina

rio del colegio de sus hijos y el 85 %opina que el colegio ofrece una buena educación 

a los estudiantes . En ambos casos, sus hijos mostraron una ventaja de rendimiento de 
12 puntos como media. 

• Una media del 88% de los padres «está muy de acuerdo o de acuerdo» en que los 

profesores de sus hijos parecen competentes y dedicados, pero la relación con el 
rendimiento de los estudiantes no es consistente en todos los países, aunque con una 

ventaja media de 7 puntos. 

• Alrededor del 80% de los padres dicen estar satisfechos con el conterúdo impartido 

y los métodos docentes empleados en el colegio de sus hijos y el 75% considera que 
el progreso de sus hijos se sigue atentamente. Sin embargo, en ambos casos, la dife
rencia en las puntuaciones de los estudiantes varía mucho entre los países, con una 

pequeña ventaja general media de 2 puntos. 

• Aunque el 73 %de los padres «están muy de acuerdo o de acuerdo» en que el colegio 
ofrece información regular y útil sobre el progreso de sus hijos, la relación de este 
parámetro con el rendimiento de los estudiantes varía y es principalmente negativa 

en los diversos países. 

INDICADOR A6 
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Cuestiones relevantes y aclaraciones 

Cuadro A6.1. El cuestionario de padres 

El cuestionario de padres de PISA 2006 se completa en unos diez minutos y se entregó un cues
tionario por cada estudiante evaluado por PISA. Cubre tanto el entorno socioeconómico de los 

padres como aspectos de las siguientes áreas de estudio: 

• La información que ofrecen los padres sobre el colegio y el aprendizaje de las ciencias: activi
dades científicas del estudiante en el pasado, percepción de los padres del valor y la calidad de 

la educación del estudiante, opinión de los padres sobre las carreras de ciencias y valor gene

ral y personal que otorgan los padres a las ciencias. 

• Visión de los padres sobre el entorno: conocimiento de los padres sobre la visión del entorno 

y optimismo ante el entorno. 

• Gasto anual en la educación de los hijos. 

• Datos de los padres: edad, ocupación (ambos progenitores), educación (ambos progenitores) 

e ingresos de la unidad familiar. 

Diez países de la OCDE, Alemania, Corea, Dinamarca, Islandia, Italia, Luxemburgo, Nueva Ze

landa, Polonia, Portugal y Turquía, participaron en el cuestionario. Asimismo, los siguientes seis 

países y economías asociadas aportaron datos de este cuestionario: Bulgaria, Colombia, Croada, 
Hong Kong-China, Macao-China y Qatar. 

Entorno socioeconómico y el papel de los padres 

Las respuestas de los padres muestran una estrecha relación entre la participación de sus hijos en 

actividades científicas a los 1 O años y su rendimiento en ciencias a los 15. Los estudiantes cuyos pa

dres informaron de que sus hijos habían leído libros sobre descubrimientos científicos a los 1 O años 
«muy a menudo» o «con regularidad», obtuvieron en la evaluación de ciencias de PISA 2006 (como 

media en los nueve países de la OCDE que respondieron a esta pregunta en el cuestionario para pa
dres; Polonia no respondió a la pregunta) 45 puntos más que los estudiantes cuyos padres informa

ron de que sus hijos <munca» o «solo a veces» lo habían hecho. Esta ventaja en el rendimiento es 
mayor que las diferencias medias asociadas a un año académico (un año académico corresponde 
a una media de 38 puntos en la escala de ciencias de PISA). La ventaja de rendimiento es mayor en 

Islandia, Luxemburgo y Nueva Zelanda, donde se sitúa entre 54 y 60 puntos en la escala de ciencias. 

Incluso después de tener en cuenta el nivel socioeconómico de los padres, esta ventaja en el rendi
miento sigue siendo importante, con una diferencia media de 35 puntos (GráficoA6.1). 

Los padres en el cuartil inferior de la distribución socioeconómica tienen menos probabilidades de 

contestar que sus hijos habían leído libros sobre descubrimientos científicos «a menudo» o «con re

gularidad». De hecho, en el cuartil superior de la distribución socioeconómica el porcentaje es, con 
una media del 18,3% en los nueve países de la OCDE, casi el doble que en el cuartil inferior 
(9,6 %). Sin embargo, es destacable que en la mayoría de los países la ventaja de rendimiento de los 

estudiantes en el cuartil inferior de la distribución socioeconómica que habían leído libros sobre 

descubrimientos científicos «a menudo» o «con regularidad» a los 1 O años, según sus padres, sigue 
siendo significativa, con una diferencia media de 29 puntos. En Dinamarca, por ejemplo, la ventaja 
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¿Cuál es la percepción de los padres respecto al coleaio .Y al aprendizaje de las ciencias? - INDICADOR A6 

de rendimiento es de 64 puntos en el cuartil más desfavorecido socioeconómicamente, y en Alema

nia, Islandia y Luxemburgo aún es de 35 puntos o más (véase Tabla A6. 1 b). Una explicación de esta 
observación es que las actividades educativas en la infancia pueden compensar una parte considera

ble de las desventajas socioeconómicas. 

En familias con desventajas socioeconómicas, aunque ligeramente menos pronunciadas, se observan 

efectos similares en niños que veían programas de televisión sobre ciencias «a menudo» o «con regu

laridad» a los 1 O años o que veían, leían o escuchaban ciencia ficción. Sobre la frecuencia con la cual 

los niños de 10 años visitaban páginas web sobre temas de ciencias o acudían a un club de ciencias, 
según lo referido por los padres, las relaciones son diversas, pero los porcentajes de estudiantes que 

participaron en estas actividades fueron, por lo general, reducidos (Iriforme PISA 2006. Competencias 

cient!ftcas para el mundo del mañana). 

Percepción de los padres respecto a la calidad del colegio 

Las opiniones de los padres sobre el colegio de sus hijos respecto a aspiraciones de alto rendimiento, 

clima disciplinario o competencia y dedicación de los profesores también son predictores importan
tes del rendimiento de los estudiantes. 

Una media del 77 % de los padres «están muy de acuerdo o de acuerdo» en que el estándar de logro 

en el colegio de sus hijos es alto, una cifra que oscila entre aproximadamente el 71 % en Alemania y 

Corea y más del 87% en Nueva Zelanda y Polonia. Los estudiantes cuyos padres «están muy de 

acuerdo o de acuerdo» en que el estándar de logro en el colegio de sus hijos es alto puntuaron, 

como media en los diez países de la OCDE, 20 puntos por encima de los estudiantes cuyos padres 
«están en desacuerdo o muy en desacuerdo» con esta afirmación (Gráfico A6.2a). En Alemania y 

Corea la ventaja es de 30 puntos . Parte de esta diferencia en los resultados se debe a factores so

cioeconómicos, pero en Alemania, Corea, Luxemburgo yTurquía, la ventaja en los resultados de los 
estudiantes cuyos padres informan de un elevado estándar de logro es de más de 23 puntos tanto en 

el cuartil superior como en el inferior de la distribución socioeconómica (véase Tabla A6.2a). 

Una media del 79% de los padres dicen estar satisfechos con el ambiente disciplinario en el cole

gio de sus hijos, y los estudiantes mostraron una ventaja de rendimiento de 12 puntos en la escala 

de ciencias de PISA 2006 como media en los diez países de la OCDE. Esta ventaja llega hasta los 

21 puntos en Alemania y 25 puntos en Nueva Zelanda (Gráfico A6.2b). Sin embargo, aunque el 

porcentaje de padres que dicen estar satisfechos con el ambiente disciplinario del colegio de sus 

hijos es, como media, de alrededor del80 % tanto en el cuartil superior como el inferior de la dis

tribución socioeconómica, la ventaja de rendimiento asociada es unas tres veces mayor (con 

18 puntos) en el grupo socioeconómico superior frente al grupo socioeconómico inferior (véase 
TablaA6.2b). 

El panorama es similar para los padres que dicen que el colegio de sus hijos ofrece una buena educa
ción a los alumnos. Se observa una ventaja de rendimiento media de 12 puntos en los estudiantes 

cuyos padres «están muy de acuerdo o de acuerdo» con esta afirmación. En Dinamarca, Islandia 

y Nueva Zelanda esta ventaja de rendimiento supera los 24 puntos (Gráfico A6.2c). Como media, en 

los diez países de la OCDE, alrededor del85% de los padres de chicos de 15 años, tanto en el cuar

til inferior como en el superior de la distribución socioeconómica, «están muy de acuerdo o de 

acuerdo» en que el colegio de sus hijos ofrece una buena educación a los alumnos, pero la ventaja de 

rendimiento asociada es muy diferente en los diversos países en estos dos cuartiles. Dinamarca es el 

único país donde se observa una ventaja tanto en el cuartil inferior como en el superior (véase Ta

blaA6.2c). 
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Gráfico A6.2. Opinión de los padres acerca del colegio de sus hijos y entorno socioeconómico 
(PISA 2006) 

Diferencia en el rendimiento en la escala de ciencias entre alumnos cuyos padres están <<muy de acuerdo o 
de acuerdo;;, y aquellos cuyos padres están <<muy en desacuerdo o en desacuerdo>> con los siauientes enunciados: 

• D Diferencia de puntuación antes de tener en cuenta el entorno socioeconómico de los alumnos 

D D Diferencia de puntuación después de tener en cuenta el entorno socioeconómico de los alumnos 
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Nota: Las diferencias estadísticamente significativas están señaladas en tono más oscuro. 
En cada an~ftco se han clasificado los países en orden descendente de la diferencia de puntuación después de tener en cuenta el 
entorno socioeconómico de los alumnos. 

Fuente: OCDE PISA 2006, Tablas A6.2a, A6.2b y A6.2c. 
Stat:Link III:V!t http: 1 /dx.doi.org/ 10 .1787/ 401666117553 
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¿Cuál es la percepción de los padres respecto al coleaio y al aprendizaje de las ciencias? - INDICADOR A6 CAPÍTULQ ~A --~------<l 

Una media del 88% de los padres «están muy de acuerdo o de acuerdo» en que los profesores de sus 

hijos parecen competentes y dedicados, oscilando desde el80% en Alemania a más del 90 % en Ita

lia, Nueva Zelanda, Polonia y Portugal. La relación de dicho parámetro con el rendimiento del estu
diante es inconsistente en los diversos países, pero positivo como media (7 puntos) (Gráfico A6.3a) . 
Dinamarca es el único país que muestra una ventaja de rendimiento estable (30 puntos o más) tanto 

en el cuartil inferior como en el superior de la distribución socioeconómica. Luxemburgo y Turquía 
muestran una ventaja de rendimiento (23 y 27 puntos, respectivamente) en el cuartil inferior, y Por
tugal lo hace en el superior (22 puntos) (véaseTablaA6.3a). 

Gráfico A6.3. Percepción de los padres respecto a la calidad docente (PISA 2006) 
Diferencia en el rendimiento en la escala de ciencias entre alumnos cuyos padres están ((muy de acuerdo o 

de acuerdoJJ,y aquellos cuyos padres están ((muy en desacuerdo o en desacuerdoJJ con los siguientes enunciados: 

a. «La mayor parte de los profesores 
de mi hijo parecen competentes 
y dedicados» 
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b. «Estoy satisfecho con los contenidos 
enseñados y los métodos docentes 
empleados en el colegio d e mi hijo>> 
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d . «El colegio proporciona 
información útil y regular 
sobre el progreso de mi hijo» 

Islandia 
Dinamarca 

Nueva Zelanda 
Hong Kong-China 

1v\acao-China 
Corea 

Polonia 
Qatar 

Colombia 
Italia 

Croada 
Turquía 

Alemania 
Portugal 

Luxemburgo 1 ;~~~;;~ __ _l __ _l __ _L __ j Bulgaria ~ 

-30 -20 -10 o - 10 20 30 40 
Diferencia de puntuación 

Nota: Las diferencias estadísticamente significativas están señaladas en tono más oscuro. 
En cada artijico se han clasificado los países en orden descendente de la diferencia de puntuación. 
Fuente: OCDE PISA 2006, TablasA6.3a, A6. 3b, A6.3c y A6.3d. 
St;at;Link ...,_ http: //dx.ooi .org/10 . 1787/401666117553 
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Alrededor del 80 % de los padres dicen estar satisfechos con el contenido impartido y los métodos 

docentes empleados en el colegio de sus hijos. El porcentaje varía según el país entre el 71 y el87 %. 
La diferencia en la puntuación de los estudiantes cuyos padres «están muy de acuerdo o de acuerdo» 

con esa afirmación en comparación con otros estudiantes varía notablemente entre países. Algunos 

muestran una ventaja (22 puntos en Dinamarca, 12 en Islandia y 14 en Nueva Zelanda), y otros una 
desventaja (-14 puntos en Luxemburgo, -9 en Polonia y -13 en Turquía) (Gráfico A6.3b). Aunque 
el83% de los padres en el cuartil inferior de la distribución socioeconómica están satisfechos con el 

contenido impartido y los métodos docentes empleados en el colegio de sus hijos, la proporción es 
del 76% en el cuartil superior. En Dinamarca la ventaja de rendimiento es de 2S puntos en el cuartil 
más desfavorecido socioeconómicamente, y 29 en el más favorecido. La ventaja de rendimiento en el 

cuartil más favorecido socioeconómicamente en Islandia y Portugal es de 20 y 22 puntos, respecti

vamente (véaseTablaA6.3b). 

Mientras que el 7 S % de los padres «están muy de acuerdo o de acuerdo» con la afirmación «Se rea
liza un seguimiento detallado del progreso de mi hijo», la ventaja de rendimiento varía, desde 26 

puntos en Islandia a -14 puntos en Luxemburgo, con una media general de 2 puntos (GráficoA6.3c). 
Aquí también Dinamarca cuenta con una ventaja de rendimiento consistente tanto en el cuartil infe
rior como en el superior de la distribución socioeconómica. Islandia muestra una ventaja de 22 pun

tos en el cuartil inferior, mientras que Nueva Zelanda también cuenta con una ventaja de 22 puntos 

pero en el cuartil superior (véase Tabla A6. 3c). 

Una media del 73% de los padres «están muy de acuerdo o de acuerdo» en que el colegio propor

ciona información regular y útil sobre el progreso de sus hijos, pero esto oscila de menos del 

SO % en Alemania a más del 90% en Polonia. La relación de este parámetro con el rendimiento 
de los estudiantes no es consistente en todos los países, con una media de -7 puntos (Gráfi
co A6.3d). En el cuartil socioeconómico inferior, tres países, Luxemburgo, Portugal y Turquía, 

muestran una relación negativa significativa, mientras que en el cuartil socioeconómico superior 

Dinamarca y Nueva Zelanda muestran una relación positiva significativa de más de 20 puntos 

(véase Tabla A6.3d). 

Conceptos y criterios metodológicos 

La puntuación del rendimiento se basa en las evaluaciones realizadas dentro del Programa para la 

Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) por la Organización para la Cooperación y el Desarro

llo Económico (OCDE). La última edición de PISA se realizó durante el año académico 2006. 

La población objeto de estudio en este indicador fueron estudiantes de 1S años . En términos 
operativos, se refiere a estudiantes de edades comprendidas entre los 1 S años y 3 meses ( com

pletos) y los 16 años y 2 meses (completos) al inicio del periodo de evaluación y matriculados 

en una institución educativa en el nivel secundario, con independencia del curso o tipo de insti
tución al que pertenecen, y sin distinción entre participación escolar a tiempo completo o tiem

po parcial. 

Al examinar los resultados del cuestionario de PISA para padres, hay que destacar que en algunos 

países el índice de falta de respuesta fue considerable. Los países con un porcentaje alto de datos que 
faltaban en el cuestionario de padres se enumeran a continuación, junto con la proporción de datos 

que faltan entre paréntesis: Portugal (11 %), Italia (14 %), Alemania (20 %), Luxemburgo (24 %), 
Nueva Zelanda (32 %), Islandia (36 %) y Qatar (40 %) . 
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¿Cuál es la percepción de los padres respecto al colegio y al aprendizaje de las ciencias? - INDICADOR A6 

Otras referencias 

Para más información acerca de PISA 2006, véase Iriforme PISA 2006. Competencias cientificas para el 

mundo del mañana (OECD, 2007c), y PISA 2006 Technical Report (OECD, 2008b) . Datos sobre PISA 
están también disponibles en Internet en: www.pisa.oecd.ors. 
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TablaA6.1. 
Información que ofrecen los padres acerca de las lecturas científicas d e s us hijos en el pasado 

y el rendimiento del alumno en la escala de" ciencias de PISA (2006) 
Resuhados basados en la iriformación proporcionada por los padres de los alumnos que fueron evaluados y documentados 

como proporcionales al número de alumnos de 15 años escolarizados, sobre el si9uience enunciado: 

«Al recordar lo que su hijo hacía a los 10 años, 
¿con q ué frecuencia le ía su hijo lib ros sobre descubrimientos científicos?>> 

Diferencia en el rendimiento 
Rendimiento en la escala d e c iencias entre <<muy a menudo o regu larmen te>> 

de los alumnos cuyos p adres contestaro n: y «nunca o solo algunas veces» 
<<Nunca o solo Antes d e te ner Después de tener 

<<Muy a menudo o regularme nte>> algunas veces» en cuen ta el EESC 1 en cuenta el EESC 

% d e E. T. Puntuación E. T. Puntuación E. T. Diferencia E. T. Difere ncia E. T. alumnos media media 

Alemania 12,7 (0,63) 567 (6,0) 522 (3,5) 44,7 (5,3) 33,2 (5,5) 
Corea 17,8 (0,77) 558 (5,5) 

-
516 (3,1) 42,0 (4,7) 31,6 (3,6) 

Dinamarca 9,8 (0,62) 557 (6,1) 508 (3,0) 49,2 (6,5) 43,9 (6,1) 
Islandia 10,7 (0,63) 556 (7,2) 502 (1,8) 53,7 (7,5) 46,8 (7,4) 
Italia 12,5 (0,44) 517 (4,3) 477 (2,0) 39,6 (3,7) 31,5 (3, 1) 
Luxemburgo 16,7 (0,57) 545 (3,9) 485 (1,4) 60,0 (4, 1) 43,7 (4,1) 
Nueva Zelanda 12,5 (0,52) 601 (5,7) 544 (2,8) 57,4 (6,3) 47,2 (5,9) 
Polonia m m m m m m m m m m 

Portugal 10,8 (0,52) 510 (6, 1) 474 (3,0) 36,4 (6,2) 24,3 (5,6) 
Turquía 

·-
16,0 (0,63) 440 (6,6) 421 (3,7) 18,6 (5,3) 11,5 (4,3) 

Bulgaria 11 ,3 (0,68) 478 (9,22) 429 (5,96) 49,7 (7, 10) 33,3 (5,21) 
Colombia 24,9 (0,99) 392 (4,30) 388 (3,45) 3,9 (3,79) 1,6 (4,11) 
Croacia 11,3 (0,49) 540 (4,55) 490 (2,51) 50,4 (4,30) 38,3 (4, 10) 
Ho ng Kong-China 9,2 (0,50) 581 (5,45) 541 (2,49) 40,0 (5,52) 30,8 (5,38) 
Macao-China 7,4 (0,41) 533 (5,56) 509 (1,15) 23,8 (5,82) 20,3 (5,8 1) 
Qatar 15,4 (0 ,57) 374 (3,87) 360 (1,37) 135 (4,12) 117 (4,32) 

<<Al recordar lo que su hijo hacía a los 1 O años, 
·con qué frecuencia leía su hijo libros sob re d escubr imientos c ientíficos?>> 

Rendimiento en la escala d e ciencias Rend imiento en la escala d e ciencias 
de los alumnos cuyos padres están en el cuartil de los alumnos c uyos padres están en el c uart il 
inferior del índice PISA d e esta tus económico, superior d el índ ice PISA de esta tus econó mico, 

social y c ultural y contestaron: so cial y cultural y contestaron: 
<<Nunca «Nunca 
o solo Dife rencia o solo Difer encia 

<<Muy a menudo algunas d e <<Muy a menudo algunas d e 
o regularmente» VCCCS>> 1 puntuación o regularme nte)) VCCCS)) 1 puntuación 

e e .. e e .. •O •O •O •O 

Cl 
·¡¡ ·¡¡ ·¡¡ 

Cl 
·¡¡ ·¡¡ ·¡¡ .. .. e " "' e 

e ::> "' ::>"' " e ::> .. ::> .. " " 8 1:;a e ;a ... 
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Alemania 8,3 (1,06) 503 ( 17,9) 468 (5,4) 35 (16,4) 16, 1 ( 1,03) 609 (6,5) 571 (3,5) 38 (6,5) 
Co rea 11,6 (0,82) 520 (8 ,3) 491 (4,7) 29 (8,5) 27,5 ( 1,75) 581 (8,8) 551 (4,6) 30 (6,8) 
Dinamarca 8,4 (1,35) 533 (13,3) 469 (4,7) 64 (13,6) 12,1 ( 1,35) 592 (9,3) 545 (4,6) 47 (9,9) 
Islandia 7,2 (1, 14) 508 (17 ,9) 467 (4,2) 41 (18,5) 13,4 (1,41) 585 ( 10,2) 532 (4, 1) 53 ( 11 ,3) 
Italia 9,3 (0 ,67) 461 (7,1 ) 440 (2,6) 21 (7 , 1) 17,2 (0,82) 55 1 (7,4) 509 (2 ,8) 42 (6,4) 
Luxemburgo 9,0 (1,07) 470 (10,7) 430 (3, 1) 41 (11 , 1) 25,2 (1 ,40) 574 (6,5) 539 (3,6) 35 (7,1) 
Nueva Zelanda 11,4 (1,31) 528 (15,3) 503 (4,7) 25 (15, 1) 16,2 (1,21) 644 (9,1) 593 (4,1 ) SI (9,9) 
Po lonia m m m m m m m m m m m m m m m m 
Portugal 7,3 (0,90) 447 (10,3) 436 (4,3) 11 (11 ,7) 16,6 (1 '10) 554 (6,9) 525 (3,7) 29 (7, 1) 
Turquía 14,0 (1 ,63) 387 (11 ,3) 391 (4,6) -3 (14,4) 20,5 (1,30) 495 (11 ,3) 468 (7,9) 27 (7,2) 

Bulgaria 7,2 (0,89) 390 ( 15,2) 368 (6,5) 21 (14,9) 17,4 ( 1,56) 532 (11 ,7) 497 (7,2) 34 (9,6) 
Co lombia 24,3 (2,28) 357 (6,4) 359 (4,4) -2 (7,5) 27,7 (1,59) 431 (8,3) 433 (4,4) -2 (9,3) 
Croacia 6,0 (0,80) 480 (13,0) 453 (3,6) 27 (11 ,9) 17,8 (1,20) 564 (7,4) 528 (3,5) 36 (7,6) 
Ho ng Kong-China 5,6 (0,71) 546 ( 15,1) 5 14 (3,5) 32 (15,1) 13,8 (1 ,27) 603 (8,1) 571 (4,8) 33 (8,6) 
Macao-China 5,1 (0,63) 497 (11,3) 493 (2,7) 3 (11,9) 9,6 (0,98) 538 ( 11 ,1) 516 (2,8) 21 ( 11 ,7) 

_Qatar 13,1 (1' 11 337 (6,6) 339 (2,3) ·1 (6,7 17,9 (1,19 403 (9,3) 382 (3,6) 21 (10,0) 

Nor.a: Las diferencias estadísticamente sign ificativas están indicadas en negrita. 

1. EECS: fndice PISA de estatus económico, social y cultural. 
Fuente: Base de datos de OCDE PISA 2006 e lriforme PISA 2006. Ccmpetencias ciem!ficas para el mundo del mañana, CD, Tabla 4.14. 
StatUnk ~ http: / /dx.doi.org/ 10 .1787/ 401666117553 
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¿Cuál es la percepción de los padres respecto al colegio y al aprendizaje de las ciencias? - INDICADOR A6 

TablaA6.2a. 

O pinió n d e los p adres acerca del estándar d e logro d e l colegio d e sus h ijos y ento rno socioecon ó mico (PISA 2006) 

Resultados basados en la iiformación proporcionada por los padres de los alumnos que fueron evaluados y documentados 

como proporcionales al número de alumnos de 15 años escolarizados, sobre el siguiente enunciado: 

<<El estándar de logro es alto en el colegim> 

Dife rencia en el rendimiento en ciencias 
Rendimiento en la escala d e ciencias· entr e << Están muy de acuer do o de acuerdo>> 

d e los a lumnos cuyos padres: y <<Están en desacuerdo o muy e n desac uerdO>> 
«Están en 

<<Están muy d e acuerdo desacuerdo o muy Antes de te ner Después de tener 
o de acuerdo>> en desacuerdo» en c uenta el EESC1 en cuenta el EESC 

%de Puntuación Puntuación Diferencia Diferencia 

al umnos E. T. media E. T. media E. T. (de acuerdo - E. T. (de acuerdo - E. T. 
en desacuerdo) en desacuerdo) 

Alemania 7 1,4 (1 ,06) 537 (3 ,5) 507 (4,6) 30,5 (3,9) 30,3 (3,6) 

Corea 71,5 ( 1 ' 10) 532 (3,7) 502 (4,4) 30,2 (5, 1) 26,0 (4,3) 
Dinamarca 77,3 (1 ,33) 517 (2,9) 499 (4,6) 18,0 (4,8) 18,6 (4,5) 

Islandia 72,4 (0,90) 510 (2,2) 50 1 (3,5) 9,0 (4,2) 10,3 (3,9) 
Italia 80, 1 (0,53) 486 (2,2) 462 (3,5) 24,0 (3,7) 22,6 (3,5) 

Luxemburgo 76,6 (0,67) 50 1 ( 1,7) 475 (3, 1) 26,0 (3 ,6) 23,6 (3,6) 
Nueva Zelanda 87, 1 (0,75) 553 (2,8) 539 (4,9) 13,9 (5 ,5) 13,1 (5, 1) 

Polonia 88,4 (0,67) 502 (2,4) 498 (4,2) 4,9 (4,0) 5 ,9 (3,8) 
Portugal 76, 1 (0,91) 482 (3, 1) 465 (3,8) 16,9 (4,0) 10,6 (3 ,6) 

Tur quía 72,9 (0,91) 431 (4,6) 407 (3,3) 24,4 (4,3) 24,3 (3,7) 

Bulgaria 87,2 (0,8) 435 (6,5) 420 (7,3) 14,9 (7,3) 10,6 (5,85) 
Colombia 86,2 (1 ,3) 391 (3,4) 376 (5,8) 15,0 (5 ,8) 10,2 (5,29) 

Croada 65,8 ( 1,0) 510 (2,6) 467 (3, 1) 43,3 (3,3) 33,9 (2,87) 

Ho ng Kong-China 53,8 ( 1 ,3) 567 (3,4) 5 19 (2,7) 48,0 (4,0) 41 ,0 (3,52) 
Macao-China 73,9 (0,7) 515 ( 1 ,3) 498 (2,2) 17,5 (2 ,6) 15,4 (2,72) 

Qatar 80,2 (0 ,6) 363 ( 1 ,S) 357 (2,7) 5,7 (3, 1) 5,7 (3,24) 

<<El estándar de logro es alto en el colegio>> 
Rendimiento en la escala de ciencias Rendim iento en la esca la de c ienc ias 

de los a lumnos cuyos padres están en e l cuartil de los alumnos cuyos padres están en e l cuartil 
inferior del í ndice PISA d e esta tus eco nómico, superio r del índice PISA de estat us econó mico, 

social y cu lt ural y: social y cultural y: 
<<Están en <<Están en 

desacuerdo Dife rencia desacuerdo Diferencia 
<<Están muy de acuerdo o muy en de <<Están m uy de acuerdo o muy en d e 

o de acuerd o >> desacuerdo» p untuación o de acuerdo» desacuerdo>> puntuación 

e e 
.!S 

e e 
.!S '0 '0 ' 0 ' 0 

~ 
·¡:¡ ·¡:¡ <.i 

~ 
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Aleman ia 7 1,0 (1 ,57) 480 (5,8) 451 (7,5) 29 (6,9) 72,2 (1 ,65) 587 (3,9) 553 (5,8) 34 (6,2) 

Corea 68, 1 (1 ,35) 504 (4,5) 476 (5,8) 28 (5,3) 76,9 (1 ,95) 564 (6,5) 542 (5, 2) 23 (8,5) 

Dinamarca 78,9 (2, 13) 476 (S, 1) 464 (9,4) 12 (10,2) 76,2 (2,20) 557 (4,7) 532 (6,7) 25 (7,4) 
Islandia 74,8 ( 1,75) 470 (4,8) 472 (6,7) -3 (7 ,8) 71 ,7 (1 ,75) 539 (4,2) 538 (7,3) 2 (8, 1) 
Italia 78,0 ( 1 ' 11) 447 (2,8) 422 (4,4) 25 (4,4) 80, 1 (0,88) 520 (3,5) 502 (6,2) 18 (6 ,5) 

Luxe mburgo 76,3 ( 1,47) 440 (3,4) 4 14 (6,3) 26 (6 ,9) 77,8 ( 1,20) 553 (3 ,5) 524 (6,5) 29 (6,9) 
Nueva Zelanda 88,4 ( 1 ,56) 506 (4,9) 497 ( 13,5) 10 (13,4) 88 ,0 ( 1,20) 603 (4,0) 594 (8,7) 9 (9,3) 
Polonia 88,7 (1,07) 466 (3,4) 457 (8,0) 9 (8,5) 87,4 (1 ,06) 549 (3,7) 540 (8,2) 9 (8,7) 

Portugal 75 ,0 (1 ,33) 436 (4,4) 440 (5,9) -4 (6,4) 82 ,5 ( 1,41) 534 (3,8) 509 (7,2) 25 (8,2) 
Turquía 72,8 ( 1 ,75) 397 (4,3) 373 (4,4) 24 (5,8) 72,2 (1 ,80) 48 1 (9,7) 456 (7,5) 26 (8,7) 

Bulgaria 85,8 (1 ,66) 370 (6,6) 361 (10,2) 9 (10,0) 87,0 (1,40) 507 (8,0) •480 (10,6) 27 (1 1 ,6) 

Colombia 83,8 (1 ,86) 360 (4, 1) 353 (7,2) 7 (7,8) 89,5 (1 ,41) 433 (4,0) 425 (10,9) 8 ( 10,9) 

Croada 55,6 (1,73) 469 (4,6) 438 (4, 1) 30 (4,9) 76 ,0 (1 ,52) 543 (4,0) 507 (4,9) 36 (6,3) 
Hong Kong-China 43 ,8 (1 ,S 1) 543 (4,0) 493 (4,2) 50 (5, 1) 65,6 (2,50) 589 (5,5) 549 · (5,2) 40 (7,3) 

Macao-China 68,8 (1 ,32) 497 (3,3) 484 (4,3) 12 (5,6) 77,5 ( 1 ,23) 522 (3,1) 504 (5,4) 18 (6,2) 

Qatar 80,0 ( 1 ,28\ 338 (2,7) 344 (5,2 -6 (6 , 1) 80,9 ( 1 ,35 390 {3,7) 368 {8,8\ 22 (9,7) 

Nota: Las diferencias estadísticamente significativas aparecen en negrita. 
l. EESC: Índice PISA de estatus económico, social y cultural. 
Fuente: Base de datos O CDE PISA 2006 e !'!forme PISA 2006. Competencias cient!ficas para el mundo del mañana, CD, Tabla 4.12 y Tabla 5.7. 
StatLink tl/l:V!I http: 1 /dx .doi .org/10 . 1787 /401666117553 
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Tabla A6.2b. 
Opinión de los padres acerca del ambiente de disciplina en el colegio de sus hijos 

y en torno socioeconómico (PISA 2006) 
Resultados basados en la iriformación proporcionada por los padres de los alumnos que fueron evaluados 

y documentados como proporcionales al número de alumnos de 15 años escolarizados, sobre el siauieme enunciado: 

«Estoy satisfecho con el ambiente de disciplina en el cole2i0>> 
Diferencia en el rendimiento en ciencias 

Rendimiento en la escala de ciencias entre «Están muy de acuerdo o de acuerdo>> 
de los alumnos cuyos padres: y «Están en desacuerdo o muy en desacuerdo>> 

«Están en 
<<Están muy de acuerdo desacuerdo o muy Antes de tener Después de tener 

o de acuerdO>> en desacuerdo» en cuen ta el EESC1 en cuenta e l EESC 

%de Puntuación Puntuación 
Diferencia Diferencia 

alumnos 
E. T. 

media 
E. T. 

media 
E. T. (de acuerdo - E.T. (de acuerdo- E. T. 

en desacuerdo\ en desacuerdo\ 
Alemania 73,8 (1,08) 534 (3,9) 513 (3,9) 20,8 (4,1) 19,4 (3,6) 

Corea 78,4 (0,82) 526 (3,6) 514 (3,9) 11,5 (4,1) 10,7 (3,5) 

Dinamarca 74,3 (1 ,32) 516 (3,2) 501 (4,3) 15,4 (S, 1) 12,2 (4,8) 

Islandia 76,2 (0,73) 510 (2,2) 498 (4,0) 12,5 (4,8) 7,9 (4,7) 
-

Italia 80,9 (0,56) 483 (2,4) 475 (3,3) 8,2 (3,7) 8,5 (3,5) 

Luxemburgo 82,9 (0,70) 497 (1 ,5) 486 (3,9) 11,1 (4,2) 14,8 (4, 1) 
Nueva Zelanda 82,7 (0,82) 555 (2,7) 531 (4,2) 24,7 (4,3) 19,3 (4,0) 
Polonia 79,9 (0,94) 502 (2,4) 500 (3,5) 2,2 (3,3) 3,5 (2,9) 

Portugal 80,4 (1,00) 479 (3,2) 473 (3,8) 5,6 (4,2) 9,7 (3,8) 

Turquía - 81,9 (0,74) 426 (4,0) 420 (5,0) 6,2 (4,3) 5,1 (3 ,8) 

Bulgaria 80,3 (0,9) 432 (6,6) 439 (5,9) -6,9 (4,94) -2,2 (4,26) 

Colombia 82,7 (1,1) 389 (3,6) 388 (4,2) 0,8 (4,57) 0,8 (4,06) 

Croacia 82,2 (0,7) 497 (2,7) 486 (3,6) 10,9 (3,66) 10,9 (3,46) 

Hong Kong-China 88,5 (0,7) 550 (2,4) 501 (5,4) 48,8 (5 ,60) 46,6 (5,42) 

Macao-China 83,7 (0,6) 513 (1 ,3) 499 (3,2) 14,0 (3 ,62) 13,0 (3,59) 
Qatar 79,4 (0,7) 362 (1,4) 36 1 (3,2) 1,1 (3,62) 0,7 (3,70) 

<<Estoy satisfecho con el ambiente de disciplina en el cole2i0>> 
Rendimiento en la escala d e ciencias 
de los alumnos c uyos padres están 

en el cuartil inferior del índice PISA 
de estatus económico, social y cultural y: 

<<Están en 
desacuerdo Dife re ncia 

<<Están muy de acuerdo o muy en de 
o de acuerdO>> desacuerdo>> 1 puntuación 

e e .. '() •O 

~ 
·o ·o ·o .. .. e 

e :S .. :S .. ~ 
" S ~:.a e ;.e 

"O :S ¡....; ¡....; ¡....; ~ ¡....; :S ... :S" Q ::':- ¡,¡J Q., S ¡,¡J Q., E ¡,¡J ¡,¡J o .. 

Alemania 72,8 (1,46) 474 (6,7) 467 (6,0) 7 (7,4) 
Corea 78,2 (1,44) 498 (4,4) 484 (7,2) 14 (6,9) 
Dinamarca 71,7 (2,38) 479 (5,2) 461 (8,8) 18 (9,6) 

Islandia 73,6 (1,76) 471 (5, 1) 467 (6,9) 4 (8,9) 
Italia 80,2 (1 ,02) 443 (2,9) 435 (4,5) 8 (5,0) 

Luxemburgo 85,1 (1 ,24) 434 (3,3) 426 (7,5) 9 (8, 1) 

Nueva Zelanda 80,4 (1,67) 507 (5,3) 503 (9,9) 4 ( 10,6) 

Polonia 80,9 (1 ,47) 464 (3,4) 469 (6,0) -6 (6,5) 

Portugal 83,4 (1 ,35) 437 (4,2) 435 (7,4) 2 (7,2) 
Turquía 81,3 (1 ,54) 392 (4,0) 386 (6,0) 6 (7,6) 

Bulgaria 82,7 (1,70) 366 (6,9) 385 (9,3) -19 (10,0) 

Colombia 84,6 (1,52) 359 (4,2) 355 (7,6) 4 (8,3) 
Croada 82,4 (1 ,21) 456 (4,1) 451 (6,2) 5 (6,6) 
Hong Kong-China 87,8 (1,15) 519 (4,0) 482 (8,0) 37 (9,2) 

Macao-China 80,1 (1,44) 496 (3, 1) 483 (4,6) 13 (5,5) 
Qatar 77,9 (1 ,28 337 (2,4) 345 (4,9) -9 (5,2) 

Noca: Las diferencias estadísticamente significativas aparecen en negrita. 
1 . EESC: fndice PISA de esta tus económico, social y cultural. 

Rendimiento en la escala de ciencias 
de los alumnos cuyos padres están 

en el c uartil superior del índice PISA 
de estatus económico, social y c ultura l y: 

<<Están en 
desacuerdo Diferencia 

<<Están muy d e acuerdo o muy en de 
o de acuerdo>> desacuerdo» puntuación 

e e .. '() '() 

"' ·o ·o ·o 
o .. .. e 
e :S .. :S .. " " S ~;e ~:.a 

... 
"O ¡....; ¡..: ¡....; ~ ¡....; :S :S ... :S " Q ::': - ¡,¡J Q. E ¡,¡J Q., S ¡,¡J ¡,¡J 
o "' 

75,5 (1,76) 582 (4,0) 565 (6,2) 17 (7, 1) 
79,2 (1 ,75) 562 (6, 1) 546 (5,5) 16 (7,0) 
76,4 (2,01) 557 (4,7) 532 (7,6) 24 (8 ,2) 
81,1 (1 ,34) 541 (4,2) 53 1 (8,3) 10 (9,0) 
80,9 (0,88) 518 (3,8) 509 (6, 1) 9 (6,9) 
81,7 (1 ,22) 551 (3,4) 530 (7,1) 21 (7,3) 
86,4 (1 ,19) 606 (4,0) 574 (8,0) 32 (9, 1) 
79,4 (1 ,33) 552 (3,7) 535 (6,7) 16 (7,0) 
79,4 (1 ,26) 535 (4,0) 510 (5,2) 24 (6,5) 
82,5 (1,27) 477 (8,7) 463 (10,3) 14 (8,4) 

79,2 (1 ,66) 506 (7,9) 492 (8,5) 14 (7, 1) 
84,7 (1,57) 434 (4,3) 427 (8,2) 7 (8,9) 
82,4 (1,42) 537 (3,8) 521 (7,3) 16 (8, 1) 
90,0 (1,12) 580 (4,2) 535 ( 11 ,5) 45 (11,1) 
84,7 (1,30) 520 (2 ,8) 504 (8,2) 16 (8,7) 
80,7 (1,43 388 (3,7) 376 (9,4) 12 (10,3) 

Fuence: Base de datos OCDE PISA 2006 e biforme PISA 2006. Compccencias cicnc!ftcas para el mundo del mañana, CD, Tabla 4.12 y Tabla 5.7. 
Stat:Link ...,_ http: 1 /dx.ooi.org/10 .1787/401666117553 
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¿Cuál es la percepci6n de los padres respecto al colegio y al aprendizaje de las ciencias? - INDICADOR A6 CAPÍTULO A 

TablaA6.2c. 

Opinión de los padres acerca de la calidad docente del colegio de sus hijos y entorno socioeconómico (PISA 2006) 

Resultados basados en la iriformaci6n proporcionada por los padres de los alumnos que fueron evaluados y documentados como proporcionales 
al número de alumnos de 15 años escolarizados, sobre el siguiente enunciado: 

<<El colegio educa bien a los alumnos» 
Difere ncia en e l rendimiento e n ciencias 

Rendimiento en la escala de ciencias · entre «Están muy de acuerdo o de acuerdO>> 
de los alumnos cuyos padres: y «Están en desacuerdo o muy en desacuerdO>> 

«Están en 
desacuerdo 

«Están muy de acuerdo o muy en Antes de contabilizar Después de contabilizar 
o de acuerdo>> desacuerdo» estatus EESC1 estatus EESC 

%de Puntuación Puntuación 
Diferencia Diferencia 

alumnos 
E. T. media E. T. media E. T. (de acuerdo - E. T. (de acuerdo- E. T. 

en desacuerdo\ en desacuerdo\ 
Alemania 76,2 (0,91) 532 (3,7) 517 (4,4) 14,9 (3,9) 18,1 (3,7) 

Corea 79,4 (0 ,8 1) 525 (3,6) 515 (4,2) 10,4 (4,3) 9,8 (3,8) 

Dinamarca 78,0 (1 ,18) 519 (3, 1) 489 (4,5) 29,7 (5,0) 25,0 (4,8) 

Islandia 82,6 (0,65) 512 (2,0) 488 (5,0) 24,1 (5,5) 21,7 (5 , 1) 

Italia 92,1 (0,35) 482 (2, 1) 474 (4,3) 7,3 (4,0) 11,6 (3,8) 

Luxemburgo 83,5 (0,60) 497 ( 1 ,5) 487 (3,7) 9,7 (4,0) 16,7 (3,6) 

Nueva Zelanda 91,2 (0,57) 554 (2,7) 522 (6 ,3) 32,3 (6,8) 27,1 (6,4) 

Polonia 90,0 (0,55) 50 1 (2,3) 508 (4,9) -6,2 (4,4) 2,4 (4,3) 

Portugal 89, 1 (0,74) 477 (3, 1) 482 (5,3) -5,0 (5,5) 5,5 (5 , 1) 

Turquía 85,0 (0 ,71) 426 (4,0) 419 (5 ,0) 6,7 (4,5) 11,2 (4,2) 

Bulgaria 94,3 (0,4) 433 (6,4) 437 (8,6) -3,4 (8,99) 3, 1 (7,82) 

Colombia 95,8 (0,5) 388 (3,4) 395 (6,4) -6,8 (6,52) -6,1 (6,03) 

Croacia 91,7 (0,5) 496 (2,6) 488 (4,7) 7 ,8 (4,40) 10,0 (4, 18) 

Hong Kong-China 78,8 (0,8) 550 (2,6) 524 (3 ,5) 26,3 (3,68) 25,1 (3,37) 

Macao-China 82,0 (0,6) 513 (1 ,3) 501 (3,3) 12,3 (3,85) 11,0 (3,80) 

Qatar 84,7 (0,7) 364 (1 ,5) 353 (3 ,7) 111 (4,20) 101 (4, 17) 

«El colegio educa bien a los alumnos>> 
Rendimiento en la escala de ciencias 
de los alumnos cuyos padres están 

en el cuartil inferior del índice PISA 
de estatus económico, socia l y cultural y: 

«Están en 
desacuerdo Diferencia 

«Están muy de acuerdo o muy en de 
o de acuerdO>> desacuerdo>> 1 puntuación 

= = ·O •O •O 

"' 
·¡¡ ·¡¡ 

o "' "' = e ::l"' ::l "' 
., ., S =~ e: :.a 
... 

"' ¡..; ¡..; ¡..; ~ ¡..; ::l ::l" ::l " i:S ~¡:; ¡.¡¡ ¡:o.. S ¡.¡¡ ¡:o.. S ¡.¡¡ ¡.¡¡ 

Alemania 77,8 ( 1 ,51) 474 (6,2) 466 (8,7) 8 (9,8) 
Corea 79,8 (1 ' 13) 498 (4,4) 482 (6,8) 15 (5 ,6) 
Dinamarca 73,6 (2, 19) 482 (5,5) 447 (8,9) 35 (10,3) 
Islandia 82,0 ( 1 ,52) 470 (4,8) 468 (8,2) 2 (9,4) 

Italia 93 ,2 (0,71) 442 (2,7) 436 (6,3) 6 (6,5) 
Luxemburgo 88 ,5 ( 1 '15) 437 (3 ,2) 403 (8,0) 34 (8,2) 
Nueva Zelanda 89,8 (1 ,38) 507 (5, 1) 493 (12,6) 14 (13, 1) 

Polonia 93,6 (0,66) 465 (3 ,2) 462 (1 0,8) 3 (1 0,9) 
Portugal 92,6 (0,98) 436 (4,1 ) 444 (10,3) -8 (10,3) 

Turquía 88,3 (1,08) 392 (3,2) 382 (7,3) 10 (6,5) 

Bulgaria 94,9 (0,88) 368 (6,3) 386 (19,7) -18 (18,6) 
Colombia 96,3 (0,91 ) 357 (3,9) 374 (12,4) -17 (12 ,8) 

Croada 92,3 (0,86) 455 (3,9) 452 (8,3) 4 (8,5) 
Hong Kong-China 77,8 (1 ,37) 520 (4,1 ) 494 (6,5) 26 (7,9) 

Macao-China 79, 1 (1,44) 494 (3,0) 488 (4,9) 6 (5,8) 
Qatar 84,1 (1,23) 339 (2,5) 336 (6,0 3 (6,5 

NoUJ: Las diferencias estadísticamente significativas aparecen en negrita. 
1. EESC: Índice PISA de esta tus económico, social y cultural. 

Rendimiento en la escala d e ciencias 
de los alumnos c uyos padres están 

en el cuartil superior del índice PISA 
de estatus económico, social y cultural y: 

«Están en 
desacuerdo Diferencia 

<<Están muy de acuerdo o muy en de 
o de acuerdo» desacuerdO>> 1 puntuación 

= e 
"' •O •o 

~ 
·o ·¡¡ ·¡¡ 

"' "' = e ::l"' ::l"' 
., ., S e ;a e :.a ... 

"' ¡..; ¡..; ¡..; ~ ¡..; ::l ::l " ::l" i:S ~¡; ¡.¡¡ ¡:o.. S ¡.¡¡ ¡:o.. S ¡.¡¡ ¡.¡¡ 

75,3 (1 ,55) 585 (3,7) 559 (5 ,6) 26 (5,9) 
80,2 (1,70) 561 (6,3) 550 (5,7) 11 (8,0) 
80, 1 ( 1 ,87) 558 (4,4) 524 (8,3) 34 (8 ,5) 
85,3 (1 ,38) 546 (4,3) 507 (10,4) 39 (11 ,5) 
90,9 (0,56) 517 (3,3) 508 (7 ,6) 9 (7,0) 

81,4 ( 1 ,32) 549 (3,5) 541 (6,9) 8 (7,3) 
93,0 (1,00) 603 (3,9) 581 (12,3) 22 (12,9) 
86,9 (1,04) 549 (3,6) 543 (7,0) 7 (7 ,0) 

85,2 (1 ,32) 532 (3,8) 51 1 (7,5) 21 (7,9) 
82,3 (1,46) 476 (9,0) 463 (8, 1) 13 (7,5) 

93,4 ( 1,05) sos (8,0) ' 486 (14,6) 19 (16,8) 
96,5 (0,68) 432 (3,9) 440 (15,3) -8 (14,9) 
91,2 (0,90) 535 (3 ,5) 528 (7,6) 7 (7,3) 

79,0 ( 1,34) 58 1 (4,7) 554 (6,9) 27 (6,5) 
82,0 (1 ,44) 520 (2,7) 506 (8, 1) 14 (8,6) 
86,8 (1 ,22 387 (3,6\ 373 (10,9) 14 (1 1 ,7) 

Fuente: Base de datos OCDE PISA 2006 e Iriforme PISA 2006. Competencias cientiftcas para el mundo del mañana, CD, Tabla 4.12 y Tabla 5. 7. 
Staf:Link ~ http: 1 /dx. doi. org/10 . 17871401666117553 
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Tabla A6.3a. 

Percepción de los padres respecto a la competencia y dedicación de los profesores de sus hijos (PISA 2006) 
Resultados basados en la iriformacion proporcionada por los padres de los alumnos que fueron evaluados y documentados 

como proporcionales al número de alumnos de 15 años escolarizados, sobre el siguiente enunciado: 

<<la mayor parte de los profesores d e m i hijo parecen competentes y dedicados» 

Rendimieqto en la escala d e cien cias d e los alumnos cuyos padres: 
Diferen cia en e l r endimiento 

<<Están en en ciencias entre <<Están muy d e 
d esacuerd o o m uy ac uerdo o de ac uerdO>> y <<Están en 

<<Están muy de acue rdo o d e acuerdO>> en desacuerdO>> desac uerdo o muy en desacuerdO>> 

% de E. T. 
Puntuación 

E. T. 
Puntuación 

E. T. 
Diferencia E.T. 

alumnos media media (de acuerdo - en desacuerdo\ 
Alemania 79,7 (0,68) 530 (3,7) 524 (4,6) 5,7 (4,2) 

Corea ·- 83,3 (0,71) 523 (3,6) 523 (3,9) -0,3 (4,3) 

Dinamarca 87,8 (0,69) 516 (2,9) 486 (5,3) 30,3 (5,6) 

Islandia 85,9 
-

(0,62) 512 (1 ,8) 485 (5, 1) 26,6 (5, 1) 

Italia 9 1,2 (0,35) 481 (2, 1) 483 (4,4) -1,7 (4, 1) 

Luxemburgo 84,5 (0,67) 496 (1,6) 493 (4,3) 2,5 (4,8) 

Nueva Zelanda 93,4 (0,4 1) 553 (2,6) 530 (7,0) 22,7 (7,3) 

Polonia 90,1 (0,55) 500 (2,4) 507 (4,2) -6,5 (4,0) 

Portugal 93,8 (0,44) 477 (2,9) 479 (6,8) -1,2 (6,7) 

Turquía - 86,7 (0,62) 424 (3,6) 427 (7,2) -3,3 (5,5) 

Bulgaria 95,4 (0,44) 433 (6,2) 436 (10,0) -2,6 (9,2) 

Colombia 94,4 (0,55) 388 (3,4) 396 (6,8) -8,2 (6,8) 

Croacia 92,2 (0,41) 495 (2,5) 502 (5,3) -7,2 (4,9) 

Hong Kong-China 89,7 (0,56) 547 (2,5) 519 (4,8) 28,1 (4,8) 

Macao-China 89,0 (0,53) 513 (1 ,3) 496 (3,5) 16,7 (3,9) 

Qatar 86,7 (0,55) 362 (1 ,3) 360 (3,8) 1,8 (4,1) 

<<la mayor parte de los profesores de mi hijo parecen competentes y d ed icadoS>> 
Rendimiento e n la escala d e c ienc ias Rendimien to en la escala de cienc ias 

d e los alumnos cuyos padres están 
en el c uartil infe rio r del índice PISA 

de los a lumnos c uyos padres están 
en el c uartil s uperior d e l índice PISA 

de estatus econó mico, social y c ultural y: d e estatus económico, social y cult u ral y: 
<<Están en «Están en 

desacuerdo Diferencia desacuerdo Diferencia 
<<Están muy de acuerdo o muy en de <<Están muy de acuerdo o muy en d e 

o de ac uerdO>> desacuerdo» 1 puntuación o de acuerdo>> desacuerdo>> 1 puntuac ión 

e e 
• !S 

e e .. •O •O •O •O 

(¡ 
·¡:¡ ·¡:¡ u (¡ 
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Alemania 84,6 (1, 13) 474 (5,8) 462 (8,2) 13 (7,8) 78,2 (1 ,29) 580 (4,3) 567 (5,7) 13 (7,4) 

Co rea 84,2 ( 1 ,24) 495 (4,8) 495 (7,0) o (7,4) 82,6 (1,43) 558 (6,2) 565 (6,3) -7 (8,0) 

Dinamarca 87,6 (1,40) 478 (S, 1) 447 (10, 1) 30 ( 11 ' 1) 88,4 (1 ,27) 555 (4,4) 518 (10,0) 37 (9,9) 
Islandia 84,6 (1 ,32) 473 (4,4) 457 (9,0) 17 (9,7) 87,5 (1 ,24) 542 (4,0) 520 ( 11 ,9) 23 (12,2) 
Italia 92,4 (0,58) 441 (2,7) 441 (8,0) o (7,8) 89,2 (0,59) 517 (3,5) 509 (4,9) 7 (5, 1) 

Luxemburgo 87,7 (1 ,26) 436 (3,2) 413 (9,8) 23 (10,4) 79,4 ( 1 ,21) 548 (3,8) 543 (6,3) 6 (7,3) 

Nueva Zelanda 92,9 (1 ,06) 507 (4,8) 489 (18,1) 18 (17,8) 94,6 (0,60) 603 (3,8) 582 (13,9) 21 (14,3) 

Polonia 93,4 (0,68) 463 (3,3) 475 (10,3) -12 (10,5) 87,2 (0,98) 549 (3,7) 539 (7,2) 10 (7,7) 

Portugal 96,1 (0,79) 436 (4,0) 433 (15,7) 3 (15,4) 91,1 (1,04) 531 (3,8) 509 (8,8) 22 (9,7) 

Turquía 89,5 (0,90) 393 (3,7) 366 (7,3) 27 (8,0) 83,3 (1 ,49) 472 (8, 1) 482 (12,8) -9 (8,8) 

Bulgaria 95,6 (0,68) 369 (6,2) 364 (20,4) 6 ( 19,4) 95,4 (0,77) 503 (7,7) 495 ( 14,6) 9 (14,5) 
Colombia 94,4 (0,96) 357 (4,1) 374 (11 '7) -17 ( 13, 1) 93,0 ( 1 '1 3) 432 (4,2) 436 ( 11,4) -4 (12, 1) 
Croac ia 92 ,4 (0,76) 455 (3,8) 462 (9,4) -8 (9,3) 90, 1 (0,89) 534 (3 ,4) 537 (8,2) -3 (7,6) 

Hong Kong-China 90, 1 (1 ' 12) 5 18 (3,9) 486 (8,5) 31 (9,7) 89,0 ( 1,07) 577 (4,6) 560 (10,3) 17 (9,9) 

Macao-China 86,2 (1 ,04) 494 (2,8) 484 (6,4) 10 (7,2) 90,6 ( 1,06) 520 (2,9) 499 (7,1) 20 (8,0) 
Qatar 86,6 (1,15) 338 (2,5) 340 (6,2) -2 (6,7) 85,3 (1 ,23) 391 (3,5) 361 (9,4) 30 (9,9) 

Nota: las diferencias estadísticamente significativas se indican en negrita. 
Fuente: Base de datos OCDE PISA 2006 e !'!forme PISA 2006. Competmcias cient!ficas para el mundo del mañana, CD, Tabla 5.7. 
StatLink ....,_ http: !/dx.doi.org/10.1787/401666117553 
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¿Cuál es la percepción de los padres respecto al coleaio y al aprendizaje de las ciencias? - INDICADOR A6 CAPÍTULO A 

Tabla A6.3b. 
Per cepción de los pad res •·cspccto a l conte nido impa r tid o y los métodos docentes empleados 

en e l colegio d e su s hijos (PISA 2006) 
Resultados basados en la iriformación proporcionada por los padres de los alumnos que fueron evaluados y documentados como proporcionales 

al número de alumnos de 15 años escolarizados, sobre el siauiente enunciado: 

<<Estoy sat isfecho co n los contenidos enseñados y los métodos docentes 
empleados en el colegio de mi hijm> 

Rendimiento en la escala de ciencias de los alumnos c uyos p adres: 
Diferen cia en el rendimiento 

<<Están en en ciencias entre <<Están muy 
desac uerdo o muy d e a cuerdo o d e acuerdo >> y <<Están 

<<Están muy de acuerdo o de acuerdo>> en desacuerdO>> en desacuerdo o muy en desacuerdO>> 
%de E.T. Puntuación 

E. T. 
Puntuación 

E. T. 
Diferencia 

E. T. alumnos media media (de acuerdo - en desacuerdo) 
Alemania 71,2 (0,9S) S29 (4,0) S2S (3,7) 4,0 (3 ,7) 
Corea 76,8 (0 ,7S) S23 (3 ,6) S22 (3,7) 1,0 (3,S) 
Dinamarca 77,3 (0 ,96) Sl 8 (3,0) 496 (4,3) 21,8 (4,6) 
Islandia 78,3 (0,82) SIO (2,0) 498 (4 , 1) 12,0 (4,6) 
Italia 8S,8 (0,54) 481 (2, 1) 482 (4,2) -0,8 (4,0) 
Luxemburgo 7S,4 (0,77) 491 (1 ,7) sos (2,8) - 13,9 (3,5) 
Nueva Zelanda 86,5 (0,63) SS3 (2,7) 539 (S, 1) 14,0 (S ,6) 
Polo nia 83 ,8 (0,66) 500 (2,5) 509 (4,0) -9,2 (4, 1) 
Portugal 86,6 (0,71) 477 (3, 1) 479 (4,5) -1,3 (4,9) 
Turqu ía 73,4 (0,92) 421 (4,0) 434 (5, 1) - 12,6 (4,4) 

Bulgaria 90,6 (0,6) 43 1 (6,3) 456 (7,9) -25,3 (7,3) 
Colombia 92,6 (O,S) 387 {3,4) 404 (6,6) - 16,2 (6,9) 
Croacia 8S,O (0,6) 492 (2,7) Sl 3 (3 ,7) - 21,2 {4,0) 
Hong Kong-China 82, 1 (0,7) 548 (2,S) S27 (3,7) 21,1 (3,5) 
Macao-China 84,2 (0,6) Sl 2 ( 1 ,3) sos (2,8) 6 ,3 {3,3) 
Qatar 78,4 (0,7) 363 ( 1,6) 358 (3 1) 4,6 (3,8) 

<<Estoy satisfecho co n los conte nidos enseñad os y los métodos docen tes 
empleados en el colegio de mi hijm> 

Rendimiento en la escala de ciencias Rendimiento en la esca la d e ciencias 
de los alumnos cuyos padres están de los a lumnos cuyos padres están 

en el cuartil inferior del índice PISA en el c uartil superior del índice PISA 
d e estatus económico, social y c ultural y: d e e sta tus económico, social y cultural y: 

<<Están en <<Están en 
desacuerdo Diferencia desacuerdo Diferencia 

<<Están muy de acuerdo o muy en d e <<Están muy de ac uerdo o muy en de 
o de acuerdo» desacuerdo» p untuació n o de acuerdo» desacuerdo» puntuación 

e e .. e e 
•O •O ·o •o .S 

o ·¡¡ ·¡¡ ·o "' ·o ·o " .. .. e o .. .. ::: ::: :S .. :S .. " ::: :S .. :S .. " " !3 e :.a e :.a ... 
" !3 e :.a e :.a ... 

"O ¡....; ¡....; ¡....; ~ ¡....; "O ¡....; ¡....; ¡....; ~ ¡....; :S :S " :S" Q 
:S :S" :S " Q ~ - ¡¡¡ Q. !3 ¡¡¡ Q. !3 ¡¡¡ ¡¡¡ :::R - ¡¡¡ Q. !3 ¡¡¡ Q. !3 ¡¡¡ ¡¡¡ ~ .. ~ .. 

Aleman ia 74,7 (1,49) 471 (6,3) 473 (7,4) -2 (7,7) 70, 1 (1,49) 58 1 (4,2) 569 (5,3) 12 (6,4) 
Corea 77,8 (1 ,03) 494 (4,4) 499 (7,0) -5 (5,9) 76,4 (1 ,49) S60 (6,2) SS6 (S,4) S (6,2) 
Dinamarca 77,3 {2,05) 480 (5 ,4) 455 (9,5) 25 ( 11 ,0) 76,4 (1 ,92) 558 (4,7) 529 {6,7) 29 (7, 1) 
Islandia 8 1,1 (1 ,55) 470 (4,6) 473 (8,2) -3 (9,0) 78,4 (1,6S) 544 (4,5) 524 (8,0) 20 (9,3) 
Italia 88,3 (0,69) 442 (2,7) 435 (6,7) 7 (6,7) 82,7 (0 ,97) Sl 6 (3,5) 51 3 (6, 1) 3 (6,2) 
Luxemburgo 84,3 (1 ,3 1) 433 (3,4) 436 (8,2) -3 (9,0) 65,6 (1 ,51) 549 (4, 1) S45 {4,7) 4 (6,0) 
Nueva Zelanda 88,6 (1 ,31 ) 507 (5,2) 504 (14,2) 2 ( 15,2) 86,8 (1 ,09) 603 (4 ,0) S90 (7,6) 13 (8, 1) 
Polon ia 89,7 (0 ,93) 463 (3 ,5) 459 (8,9) S (9,6) 77,6 (1,41) 549 (3,9) 545 (S,7) S (6,2) 
Portugal 9 1, 1 {0 ,83) 436 (4,2) 440 (8,5) -4 (9, 1) 82,5 (1 ,52) 534 (3,7) 5 12 (6, 1) 22 (6,7) 
Turquía 78,2 (2 ,07) 390 (5,2) 391 (7,9) -1 ( JI ,8) 67, 1 (1 ,47) 472 (8,8) 48 1 (9,3) -10 (6, 1) 

Bulgaria 93 ,4 (0,89) 368 (6,5) 390 (20,5) -23 (20 ,7) 86,5 (1 ,23) 502 (7,9) S06 (10,5) -4 (9,5) 
Colombia 95,2 (0,88) 358 (3,9) 367 (12 ,4) -9 (13,0) 89 ,5 (1 ,03) 433 (4 , 1) 427 (12,2) 7 (12,7) 
Croacia 90,4 (0,78) 453 (3,9) 472 (6,3) -1 9 (6,2) 77,3 (1 ,52) 531 (3,8) 546 (5,4) -15 (S,7) 
Hong Kong-China 83,4 (1,21) 518 (3,7) 494 (7,S) 25 (8,0) 79,S (1 ,63) 578 (5,2) 565 (7,4) 13 (8 ,6) 
Maca o -China 82,0 (1 '17) 493 (3, 1) 491 (5 ,8) 3 {7,0) 83, 1 (1,08) 518 (3,0) 515 (6,2) 3 (7,0) 
Qatar 77 ,7 (1 ,28) 340 (2,7) 334 (4,6\ 7 (5,3) 80,5 (1,54\ 387 (3, 7) 380 (9,2) 8 (10, 1) 

Nota: Las diferencias estadísticamente significativas se indican e n negrita. 

Fuente: Base de datos OCDE PISA 2006 e lriforme PISA 2006. Competencias cient!flcas para el mundo del mañana, CD, Tabla 5.7. 
St:a t:U n k ~ http: 1 /dx. doi. org/10 .17871401666117553 
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CA PÍTULO A RESVLTAflOS I>E lAS INSTITVCIONES EnVCATIVAS E IMP.AC10 DH. APII.Ef\:fliZNf 

TablaA6.3c. 

Pe rcepció n d e los pad res respecto a l seguimien to p o r p arle d el colegio del progreso d e sus hijos (PISA 2006) 
Resultados basados en la i'!formación proporcionada por los padres de los alumnos que fueron evaluados y documentados 

como proporcionales al número de alumnos de 15 años escolarizados, sobre el siouiente enunciado: 

<<El coleg io hace un seguimien to detallado del progreso de mi hijm> 

Rend imiento en la escala de ciencias de los alu mnos cuyos padres: 
Diferencia en el rend imiento 

<<Están en en ciencias entre <<Están muy de 
desacuerdo o muy acue rdo o de acuerdo>> y <<Están e n 

<<Están muy d e ac uer do o d e acuerdO>> en d esacuerdO>> desacuerdo o muy e n desacuerd o>> 

% d e E. T. Puntuación 
E. T. 

Puntuación 
E. T. 

Diferencia E.T. 
alumnos media media 1 (de acuerdo - en desacuerdo\ 

Alemania 61,4 (1,07) 525 (4,2) 534 (4,0) -9,8 (4,1) 

Corea 66,1 (1,00) 525 (3,8) 520 (3,4) 4,2 (3,5) 

Dinamarca 71,6 (t ,08) 517 (2,9) 501 (4,1) 15,4 (3,8) 

Island ia 81,6 (0,73) 512 (1 ,9) 487 (4,7) 25,7 (5, t) 

Italia 84,6 (0,50) 48 1 (2, t ) 481 (3,6) 0,6 (3,2) 

Luxemburgo 7 1,7 (0,68) 491 (1 ,9) 505 (2,6) -14,4 (3,6) 

Nueva Zelanda 85,3 (0,70) 554 (2,7) 532 (5,4) 22,7 (5,6) 

Polonia 82,4 (0,75) 501 (2,3) sos (4,0) -3,4 (3,7) 

Portugal 83,6 (0,65) 476 (3,0) 485 (4,0) -9,3 (3,6) 

Turquía 63,8 ( 1,20) 42 1 (4,0) 431 (4,6) -9,6 (3,3) 

Bulgaria 83,5 (0,79) 427 (6,2) 465 (7,2) -37,8 (5,7) 

Colomb ia 93,4 (0,53) 390 (3,3) 382 (6,9) 7,7 (6,2) 

Croad a 78,0 (0,83) 492 (2,7) 507 (3,4) -15,0 (3,4) 

Hong Kong-China 75,3 (0,87) 546 (2,6) 539 (3,8) 7,7 (3,8) 

Macao-China 83, t (0,57) 51 t (1 ,2) 508 (3,2) 3,4 (3,6) 

Qatar 75,7 (0,63) 362 (t ,5) 363 (3, 1) -0,8 (3,8) 

<<El colegio hace un seguimie nto d etallado del progreso de mi hijo» 
Rendimie nto e n la escala d e ciencias Rend imiento en la escala de c iencias 
d e los a lumnos cuyos padres están de los a lumn os c uyos padres están 

en el c uartil inferior del índice PISA en el cuartil superior de l índice PISA 
de estatus económico, social y cultural y: d e estatus económico, social y c ult ural y: 

<<Están en << Están en 
desacuerdo Diferencia desacuerdo Diferencia 

<<Están m uy d e acuerdo o muy en de <<Están muy de acuerd o o muy en de 
o d e acuer do>> desacuerdo>> 1 puntuac ió n o de acuerdo~> desacuerdo» p untuación 

, , 
o o 
S:: S:: S:: S:: S:: e e '0 '0 e '0 '0 
::l ·o ·o ::l ·o ·o .... .. .. .... .. .. 

::l .. ::l .. ::l .. ::l .. 

" ;:;a e ;a " e =-a e =-a 

"" ¡....: ¡....: ¡....: ~ ¡....: "" ¡....: ¡....: ¡....: ...; ¡....: 
::l " ::l " ::l" ::l " Q 't. ¡.¡J "' e ¡.¡J "' e ¡.¡J Q ¡.¡J 't. ¡.¡J "' e ¡.¡J "' e ¡.¡J ¡.¡J 

Ale mania 69,0 (1,82) 469 (6,5) 477 (8,4) -8 (9,2) 56,7 (1,70) 579 (4,2) 577 (5,2) 2 (6,3) 

Co rea 65,7 (1,87) 498 (4,9) 489 (5,2) 9 (5,4) 65,9 (1,91) 560 (6,8) 557 (4,7) 3 (6,2) 

Dinamarca 72,7 (2,07) 479 (5 ,8) 460 (6,9) 19 (8,6) 69,5 (1,88) 559 (4,9) 533 (6,7) 26 (7,5) 

Islandia 81,5 (1 ,66) 474 (4,6) 45 2 (8,2) 22 (9,1) 83,0 (1,45) 542 (3,9) 523 (10,2) 18 (10,4) 

Ita lia 85,6 (0 ,85) 442 (2,6) 436 (6,0) 6 (5,9) 82,8 (0,80) 51 6 (3,3) 513 (4,8) 3 (4,3) 

Luxemburgo 80, 1 (1,34) 433 (3,6) 436 (7,0) -3 (8, t) 64,7 ( t ,70) 548 (4,1) 546 (5,0) t (6,5) 

Nueva Zelanda 85,4 (1,44) 507 (5,2) 501 (12,1) 5 (13,0) 87,6 (1,23) 604 (4,0) 582 (9,4) 22 (10, 1) 

Polonia 85,7 (1,05) 464 (3,5) 47 1 (7,8) -7 (8,3) 79,6 (1,29) 551 (3,7) 539 (7,3) 11 (7,8) 

Portugal 87,9 (1 ,01) 436 (4, 1) 442 (9,6) -6 (9,6) 78,2 ( 1,34) 530 (4, 1) 526 (5,5) 5 (6,6) 

Turquía 66,7 (1 ,8 1) 389 (4,3) 393 (4,4) -4 (5,7) 60,6 (2,23) 472 (9, t) 476 (8,7) -4 (5,9) 

Bulgaria 89,6 (1,19) 367 (6,4) 389 (1 1 ,6) -22 ( 11 ,2) 75,3 (1,40) 498 (8,2) 519 (8,1) -21 (6,3) 

Colombia 93,5 (1,04) 360 (3,8) 336 (10,6) 24 (10, 1) 93,4 (0,94) 434 (3 ,9) 423 (10,1) 11 (9,9) 

Croad a 82,6 (1 ,35) 452 (3,9) 471 (6,6) -19 (6,7) 71,5 (1 ,59) 53 1 (3,7) 543 (5,3) -1 2 (5,2) 

Hong Ko ng-China 75,3 (1,55) 517 (4,5) 508 (5,9) 9 (7,8) 73,9 (1,99) 577 (4,7) 572 (6,4) 5 (5,6) 

Macao-China 8 1,0 (1 '10) 493 (3,0) 492 (5,8) 1 (6,8) 81,2 ( 1,32) 519 (3,0) 513 (6,7) 6 (7,6) 

Qatar 75,6 (1,45\ 338 (2,6) 340 (5,0 -2 (5,7 75,7 ( 1,59\ 389 (3,8) 376 (6,9 14 (7,7) 

Nota: Las diferencias estadísticamente significativas se indican en negrita. 
Fuente: Base de datos OCDE PISA 2006 e lriforme PISA 2006. Competencias cient!flcas para el mundo del mañana, CD, Tabla 5 .7 . 
StatUnk ~ http : //dx. doi .org/10 .1787/ 401666117553 
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¿Cuál es la percepción de los padres respec!O al colegio y al aprendizaje de las ciencias? - INDICADOR A6 CAPÍT ULQ A 

TablaA6 .3d. 

Percepción de los padres respecto a la información regular y útil sobre el progreso de sus hijos 
propo rcionada por el colegio (PISA 2006) 

Resultados basados en la iriformación proporcionada por los padres de los alumnos que fueron e.-aluados y documentados 
como proporcionales al número de alumnos de 15 años escolarizados, sobre el siguiente enunciado: 

<<El colegio pro porcio na info rmació n regular y útil sobre e l progreso d e mi hijo>> 

Rendimiento e n la escala de cie ncias de los alumnos c uyos padres: 
Diferencia en e l rendimie nto 

<<Están en en ciencias entre <<Están muy 
desacuerdo o muy de acuerdo o de acuerdo» y <<Están 

<<Están muy de acuerdo o de acuerdo» en desacuerdo» en desacuerdo o muy en d esacuerdo» 
%de 

E. T. 
Puntuación 

E.T. 
Puntuación 

E.T. 
Diferencia 

E. T. 
a lumnos media media 1 1 de acuerdo - en desacuerdo) 

Alemania 46,2 (1,08) 515 (4,7) 541 (3,3) -26,1 (4 , 1) 

Corea - 62,7 (0,90) 521 (4,0) 526 (3,3) ·4,8 (3,5) 

Dinamarca 68,4 (1,06) 518 (3,0) 500 (3,8) 17,5 (3 ,9) 

Islandia 81,2 (0, 73) 512 (2, 1) 489 (4,3) 23,3 (4,9) 

Italia 83 ,2 (0 ,57) 479 (2, 1) 492 (3,2) -13,5 (2,7) 

Luxemburgo 58,1 (0,88) 483 (2, 1) 512 (2, 1) -28,4 (3,2) 

Nueva Zelanda 82,3 (0,83) 554 (2, 7) 537 (5, 1) 17,4 (5,3) 

Po lonia 92,7 (0,37) 501 (2,3) 508 (5,2) -7,4 (4 ,8) 

Portugal 83,4 (0,80) 473 (3,0) 500 (4,1 ) -27,1 (4, 1) 

Turquía 66,9 
~ -

(1,09) 41 9 (4,2) 436 (4,3) -16,6 (3,6) 

Bulgaria 84,8 (0,85) 427 (6, 1) 472 (9, 1) -45,1 (7,6) 

Colo mbia 92,5 (0,65) 388 (3,3) 400 (6,2) -11,3 (6,0) 

Croada 83,8 (0 ,57) 493 (2,7) 508 (3,9) -14,7 (3,9) 

H ong Kong-China 57, 1 (0 ,96) 545 (3, 1) 544 (2 ,6) 1,0 (3, 1) 

Macao-China 75 ,0 (0,69) 5 10 ( 1 ,4) 513 (2 ,3) -3,2 (2 ,9) 

Qatar 64,7 (0,74) 359 ( 1 ,6) 368 (2 ,7) -8,6 13,4\ 

<<El colegio proporciona información re ular y útil sobre el proe:reso de mi hiio» 

Rendimiento en la escala de cie ncias Rendimiento en la escala de c ienc ias 
de los alumnos cuyos padres están de los alumnos cuyos padres están 

en el cuartil infe rior del índice PISA en el cuartil s uperior d el índice PISA 
de estatus económico, social y c ultural y: d e estatus económico, social y c ultural y: 

<< Están en <<Están en 
desacuerdo Dife rencia desacuerdo Diferencia 

<<Están muy de acuerdo o muy en d e «Están muy de acuerdo o muy en d e 
o de acuerdo» desacuerdo» 1 puntuación o de acuerdo» desacuerdo» puntuación 

e e e e 
" ·o •O .!:! ·o ·o 

"' ·o ·o u "' ·o ·o ·o 
o "' " e o " " 

e 
e :::1"' :::1"' <1 e :::1"' :::1 " <1 

<1 8 e :.a e :.a .. <1 8 e :a e ;a .. 
-o ¡.; ¡.; ¡.; ~ ¡.; -o ¡.; ¡.; ¡.; ~ ¡.; :::1 :::1 <1 :::1 <1 :::1 :::1" :::1" o ~- ¡¡¡ =- 8 ¡¡¡ =- 8 ¡¡¡ Q ¡¡¡ ~ - ¡¡¡ =- 8 ¡¡¡ =- 8 ¡¡¡ w 
o " o "' 

Alemania 59,1 (1,74) 467 (6,7) 476 (6,5) -9 (6,8) 36,2 (1,61) 574 (6,0) 580 (3,6) -6 (6 ,4) 

Corea 64,0 (1,54) 493 (4 ,9) 497 (5,3) -4 (4,9) 61,9 (1 ,66) 559 (6,9) 559 (5,1 ) o (6,7) 

Dinamarca 67,0 (2, 15) 479 (6,1 ) 465 (7, 1) 15 (9,4) 69,4 (1 ,83) 558 (4 ,3) 534 (8, 1) 24 (8,3) 

Islandia 80,8 (1 ,63) 473 (4,7) 459 (7,4) 15 (8 ,8) 82, 3 ( 1,64) 542 (4,0) 529 (10 ,4) 13 (10,9) 

Italia 85,1 (1,13) 440 (2,9) 446 (5,2) -5 (5 ,7) 80,8 (0,87) 51 5 (3,2) 518 (5,9) -3 (5,0) 

Luxe mburgo 68,2 (1 ,59) 427 (3,9) 447 (4,4) -20 (5,8) 48,1 ( 1 ,69) 544 (4,4) 550 (4, 1) -6 (5,5) 

Nueva Zelanda 81,9 (1 ,96) 507 (5, 3) 498 ( 1 0,2) 10 ( 11 , 1) 84, 1 ( 1 ,39) 605 (4,0) 583 (8, 1) 22 (8 ,7) 

Polonia 95,0 (0,78) 465 (3,2) 457 (10,4) 7 (10,6) 90,3 (0,8 1) 548 (3,7) 545 (9,0) 3 (9,4) 

Po rtugal 88 ,8 ( 1, 10) 433 (4,0) 467 (8,5) -34 (8,4) 77,5 ( 1 ,82) 5 28 (3,7) 534 (6,4) -5 (6,4) 

Turquía 69,3 (2, 16) 385 (4,4) 402 (4,8) -1 7 (6,9) 61,1 (1 ,95) 473 (9,6) 477 (8,4) -4 (6,9) 

Bulgaria 91,0 ( 1 , 10) 366 (6,7) 401 (13,4) -36 (14,2) 76,3 (1 ,91) 496 (7,2) 527 (10 ,8) -31 (8 ,0) 

Co lombia 94,3 (0,87) 358 (4,0) 370 (9,8) -12 ( 11 ,0) 91,8 (1,00) 432 (4 , 1) 439 (9,0) -7 (9,8) 

Croada 87,9 (1 ,03) 454 (3,9) 461 (8,4) -7 (8,4) 78,3 (1 ,31 ) 532 (3,7) 54:2 (5,6) -10 (5,7) 

Hong Kong-Cbina 53,5 ( 1 ,62) 515 (4,9) 514 (4,2) 2 (5,9) 59,7 ( 1 ,93) 574 (5,3) 577 (5 ,4) -2 (5,8) 

Macao-China 72 ,8 ( 1 ,53) 491 (3,2) 497 (4,4) -6 (5 ,5) 73,1 ( 1,40) 517 (2,9) 519 (5 ,4) -2 (5 ,9) 

Qatar 65 ,0 ( 1 ,57) 331 (3,0) 353 (4,2) -22 (5,6 66,0 ( 1 ,64' 391 (4,4) 376 (6,3) 14 (8,0) 

Nota: las diferencias estadlsticamente significativas se indican en negrita. 
Fuente: Base de datos OCDE PISA 2006 e Informe PISA 2006. Competencias cient!ftcas para el mundo del mañana, CD, Tabla S. 7. 
StatLink 11iríJ11 http: 1/dx.ooi .org/10 .1787/ 401666117553 
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INDICADOR A7 ¿AFECTA EL ESTATUS SOCIOECONÓMICO 

DE LOS PADRES AL ACCESO DE .LOS ALUMNOS 
A LA EDUCACIÓN SUPERIOR? 

Este indicador examina el estatus socioeconómico de los alumnos matriculados en 

educación superior, una referencia importante para medir el acceso generalizado a 

esta educación. No hay datos internacionales comparables sobre el estatus socioeconó
mico de los alumnos de educación superior. Este indicador representa un primer in
tento para ilustrar el potencial de análisis que ofrecería la existencia de mejores datos 

sobre esta cuestión. Se comparan detalladamente los datos de diez países de la OCDE, 
examinando el estatus laboral (trabajadores manuales o profesionales) y el nivel de 
formación de los padres de alumnos, y se utilizan además datos del estudio del Progra

ma para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) del año 2000 (OCDE 2001 ). 

Resultados clave 

Gráfico A7.1. Estatus laboral de los padres de alumnos (2004) 

Elgréifico compara en porcentajes la proporción de padres que tienen hijos en niveles 
superiores de educación con la proporción de hombres de la misma edad 

(entre 40 y 60 años) que tienen un estatus laboral de trabajadores manuales . 

• Padres de alumnos (eje izquierdo) 

O Hombres en el mismo grupo de edad (eje izquierdo) 

.&. Ratio de probabilidad (eje derecho) 

Existen grandes diferencias entre países en cuanto el grado en que los hijos de trabajadores 
manuales acceden a la educación superior. España e Irlanda destacan como los países que ofrecen 
un acceso más igualitario a la educación superior, mientras que en Alemania, Austria, Francia 
y Portugal los alumnos de origen trabajador tienen aproximadamente la mitad de posibilidades 
de alcanzar la educación superior en relación con lo que su proporción respecto al total de la 
población haría suponer. 
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Otros puntos destacables de este indicador 

• Medir el estatus socioeconórnico de los alumnos de educación superior según la for
mación de sus padres revela grandes diferencias entre países. En muchos países, los 

alumnos tienen muchas más posibilidades de alcanzar la educación superior si sus 
padres la han finalizado. Los alumnos con este precedente tienen más del doble de 
posibilidades de cursar educación superior en Alemania, Austria, Francia, Portugal 

y Reino Unido que los alumnos cuyos padres no la finalizaron. En España e Irlanda 
esta ratio desciende hasta el 1 ,S y el 1,1 respectivamente. 

• Entre los países que ofrecen información sobre el estatus socioeconórnico de los 

alumnos de educación superior las desigualdades de los niveles anteriores de esco
larización parecen reflejarse en el acceso de los alumnos de origen más desfavoreci
do. Los países que ofrecen un acceso más igualitario a la educación superior -como 

España, Finlandia e Irlanda- fueron también los que obtuvieron rendimientos más 
equitativos entre centros en el estudio PISA 2000. 

INDICADOR A7 
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. . A7 Aspectos contextuales para la adopción de políticas 

El conjunto disponible de trabajadores con suficiente formación y capacidad será cada vez más im

portante para la innovación y el crecimiento futuro de los países. Pocos países pueden permitirse 
apoyarse solamente en familias ricas económicamente o en capital humano para dotarse de tales tra
bajadores. La transferencia de los puestos de trabajo que requieren escasa cualificación a países con 

estructuras de costes muy inferiores sugiere además que tener una gran proporción de la fuerza de 

trabajo con cualificaciones demasiado bajas para poder competir por puestos de trabajo en un con
texto internacional conduce a un aumento de la carga social y a~ crecimiento de las desigualdades. 

El estatus socioeconómico de los alumnos de educación superior puede ayudar a mostrar hasta qué 

punto los países están utilizando todo su potencial para generar futuro capital humano. Una cuestión 
clave para los sistemas educativos es ofrecer igualdad de oportunidades a todas las personas, cual

quiera que sea su estatus socioeconómico. Nivelar el terreno de juego entre los alumnos acomodados 
y los menos acomodados no es solamente una cuestión de igualdad, es una forma de aumentar las 
reservas de contratación para trabajos altamente cualificados y la competitividad laboral en general. 

La expansión de la educación superior depende también de la calidad de la formación recibida por los 
alumnos en el colegio e instituto. Los resultados de la evaluación PISA 2000 sugieren que en la mayoría de 

los países el rendimiento de los alumnos está ligado a su estatus socioeconómico. Así, la intervención en 

las etapas educativas previas (primaria y primera etapa de secundaria) parece ser necesaria para corregir 
esas desventajas. Otro importante umbral que necesita ser considerado para comprender el acceso poten
cialmente frustrado de los alumnos a la educación superior son las tasas de finalización con éxito de la se

gunda etapa de educación secundaria por parte de alumnos con un estatus socioeconómico más bajo. 

Cuestiones relevantes y aclaraciones 

El Gráfico A 7.1 anterior muestra diferencias sustanciales entre países en la composición socioeconó

mica del conjunto de los alumnos de educación superior. Obsérvese que los alumnos de educación 
superior se definen como aquellos alumnos que cursan estudios de los niveles CINE SB, SA, y 6. 

Con un 40 %, España cuenta con la mayor proporción de ingresos de alumnos con padres trabajado
res, seguida de Finlandia y Portugal con un 29%. En los seis países restantes reflejados en este indi

cador, los alumnos cuyos padres son trabajadores manuales comprenden el 20% o m enos del con
junto del alumnado. La matrícula total de alumnos de este origen depende de la proporción de los 
puestos cubiertos por trabajadores manuales dentro de los países. Como tal, la relación entre las dos 

barras de cada país en el Gráfico A 7. 1 facilita más información sobre el esta tus socioeconómico del 

conjunto de los alumnos. Con la excepción de España e Irlanda, los países siguen admitiendo en 

educación superior proporcionalmente más alumnos con padres profesionales. 

La proporción de alumnos en educación superior cuyos padres han finalizado una educación supe

rior presenta otra perspectiva sobre el mismo tema. El Gráfico A 7. 2a muestra la proporción de pa
dres de alumnos con educación superior y la correspondiente proporción de hombres con educación 
superior en el mismo grupo de edad que esos padres de los alumnos. Finlandia, Francia, Países Bajos 

y Reino Unido tienen el mayor número de ingresos de alumnos cuyos padres poseen un título de 

educación superior, mientras que Irlanda e Italia tienen el número más bajo de matriculaciones 

de este grupo. Esto refleja hasta cierto punto los niveles de logro en diferentes países, y así, para te
ner una visión más clara de la selección social en la educación superior, hay que tener en cuenta el 

nivel de logro de los hombres del mismo grupo de edad que los padres de alumnos. La ratio entre la 

proporción de padres de alumnos con educación superior y la proporción de hombres con educa

ción superior del grupo de edad correspondiente se muestra en el Gráfico A 7. 2b. 
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¿Afecta el esta tus socioeconómico de los padres al acceso de los alumnos a la educación superior?- INDICADOR A 7 C <\PÍTULO A 

Gráfico A7.2a. Estatus educativo de los padres de alumnos (2004) 

Proporción de padres de alumnos con educación superior en comparación con la proporción 
de hombres del mismo grupo de edad con educación superior 

% • Padres de alumnos O Hombres en el mismo grupo de edad 
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l . Inglaterra y Gales. Los datos se refieren al progenitor (hombre o mujer) con ingresos más altos. 
Fuente: EUROSTUDENT 2005. 

St:at:Lfnk ~ http: 1/dx.chi .org/ 10 .1787/401710587763 

Gráfico A7.2b. Estatus educativo de los padres de alumnos (2004) 
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Ratio entre la proporción de padres de alumnos con educación superior y la proporciÓn de hombres 
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l. Inglaterra y Gales. Los datos se refieren al progenitor (hombre o mujer) con ingresos más altos. 
Fuente: EUROSTUDENT 2005. 
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En los diez países estudiados, los alumnos procedentes de familias en las que el padre tiene un nivel 

de formación superior son más numerosos de lo que correspondería por el porcentaje de dichas fa
milias respecto a la población. Hay también diferencias sustanciales entre países en este indicador de 
estatus socioeconómico. La mayor selección en el acceso a la educación superior se registra en Por

tugal, con una ratio de 3,2. En Alemania, Austria, Francia y Reino Unido los alumnos tienen aproxi
madamente el doble de posibilidades de alcanzar la educación superior si sus padres cuentan con un 

título universitario en comparación con lo que su proporción respecto al total de la población suge
riría. Irlanda destaca con una ratio (1, 1) que es casi la misma que la de la población general. 

En la mayoría de los países existe una fuerte selección socioeconómica en el acceso a la educación 

superior. Los alumnos procedentes de hogares con precedentes de educación superior están sobre
rrepresentados y los alumnos de origen trabajador están infrarrepresentados (en muchos casos de 

Panorama de la educación Q Sannuana 2008 13 9 



1----------=C"-'A:_:_PÍTULO A Rf5LJLTADOS PE LAS lr-.:snTLJCIOM5 ErvCAn\'1\S E IMPAOO PEL APRf.r-.:PJZAJf. 

forma extrema). Sin embargo, los países varían y, dentro de esta muestra relativamente limitada 
de países, España e Irlanda muestran resultados sustancialll).ente mejores en lo que se refiere a ofre

cer una educación superior para todos, cualquiera que sea el entorno social de los alumnos. 

Las diferencias entre países en la duración de los programas de educación superior, el tipo de estu
dios que los alumnos desean cursar y la existencia de instituciones no universitarias son factores 

importantes para explicar la participación en la educación superior de los alumnos de entornos más 
desfavorecidos. Los alumnos procedentes de familias con menos nivel educativo se matriculan con 

más frecuencia en instituciones no universitarias y esto podría e~plicar, hasta cierto punto, las dife
rencias en el estatus socioeconómico de los alumnos, dado que no todos los países ofrecen esta posi

bilidad de educación superior. Los países que han ampliado su educación terciaria en años recientes 
también tendrán, por defecto, una mayor entrada de alumnos de entornos menos favorecidos. 

Junto a estos y otros factores, existen indicios de que la escolarización previa desempeña un papel im

portante en la construcción de un marco de igualdad de oportunidades en la educación superior. No 
resulta sorprendente, por lo tanto, que las desigualdades en el rendimiento de los alumnos en la evalua
ción PISA (alumnos de 15 años) se transmitan a la educación superior. Los datos como el índice PISA de 

estatus económico, social y cultural (ÉESC) de los alumnos y la variación de las puntuaciones de PISA 

en relación con la educación de los padres de alumnos están vinculados con la matriculación de alum
nos de entornos más desfavorecidos. Sin embargo, la conexión más destacada parece estar relacionada 

con las desigualdades entre colegios y la medida en que están estratificados los sistemas educativos. 

Gráfico A7.3. Proporción de alumnos de educación superior (2004) 
de extracción trabajadora y varianza interescolar en PISA 2000 

• Proporción de alumnos de extracción trabajadora 
• Varianza interescolar, PISA 2000 
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Nota: La primera barra muestra la ratio entre alumnos en educación superior con padres de extracción trabajadora 
y la proporción de hombres de 40 a 60 años con estatus laboral de trabajadore& La segunda barra muestra la varianza 
interescolar en matematicas en la encuesta PISA 2000. 
Fuente: OCDE, encuesta PISA 2000, EUROSTUDENT 2005. 

StatLink -..,. http: //dx.doi.org/10 .1787/401710587763 

El Gráfico A 7. 3 muestra la relación entre la proporción de alumnos de origen trabajador (del Gráfi

coA 7.1) y la varianza interescolar en el rendimiento en matemáticas en el estudio PISA 2000. Los 

datos del estudio PISA 2000 proporcionan información más ajustada que otros estudios más recien

tes, ya que algunos de los alumnos del estudio PISA 2000 habían alcanzado la edad para la realización 
de estudios universitarios cuando fueron encuestados para el informe Eurostudent. En la barra azul 
claro, una ratio más próxima a 1 indica un ingreso de alumnos de familias trabajadoras en línea con el 

conjunto de la población. La barra azul oscuro muestra la varianza entre escuelas en el estudio PISA. 

Cuanto más baja es la varianza interescolar, más equitativo es el sistema escolar en cuanto a ofrecer 
educación de calidad similar cualquiera que sea el colegio al que asistan los alumnos. La clasificación 
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¿Afecta el estatus socioeconómico de los padres al acceso de los alumnos a la educación superior?- INDICADOR A7 A 

de los países sobre la base de la igualdad de oporturúdades en la educación superior recuerda a grandes 

rasgos a la clasificación de los mismos en cuanto a su equidad educativa entre centros escolares. Entre 
los países de los que se dispone de datos sobre estatus socioeconómico de los alumnos de educación 
superior, parece que ofrecer buena calidad educativa en todos los colegios es importante a fin de con

seguir que más alumnos de orígenes menos favorecidos participen de la educación superior. 

En la actualidad hay pocos datos comparables a escala internacional sobre el estatus socioeconómico 

de los alumnos de educación superior. Se requiere más información y una cobertura de países más 
amplia para comprender mejor qué políticas podrían aplicarse y cuándo es necesario llevar a cabo 

acciones para mejorar las perspectivas de acceso a la educación superior de los alumnos de origen 
desfavorecido. En la presente muestra se presenta una relación bastante sólida entre las desigualda

des entre centros en la educación secundaria obligatoria y las desigualdades en la educación superior. 
Una cobertura más amplia de países y más datos a lo largo del tiempo ayudarían a comprender cuáles 
son los principales obstáculos para conseguir una distribución más igualitaria de los alumnos en la 

educación superior. La motivación económica para atraer a más alumnos de hogares menos favoreci
dos funciona y es esencial contar con más información sobre el origen de los alumnos para averiguar 
cómo se puede conseguir de la mejor manera este objetivo. 

Conceptos y criterios metodológicos 

Los países participantes hacen un estudio de sus alumnos utilizando el cuestionario general Eurostu

dent dentro de un marco de tiempo específico. En muchos casos, estos cuestionarios se enmarcan 

dentro de estudios más amplios a escala nacional. La mayoría de los países han incluido en esa encuesta 
a los alumnos que cursan estudios CINE 5B y 5A, con la excepción de Alemarúa, Austria, España e 
Italia, donde se estudiaron solo los alumnos de CINE 5A, y Portugal, donde se estudió a los alumnos 

de los rúveles educativos 5A, 5B y 6. El hecho de que algunos países incluyeran los rúveles educativos 

CINE 5B y 6 mientras que otros no lo hicieron podría tergiversar hasta cierto punto la comparabilidad 
del estudio. La defirúción utilizada en Eurostudent para origen trabajador y educación superior varía 

entre países, pero se armorúza dentro de cada país, de forma que las ratios ofrezcan resultados consis

tentes. Obsérvese también que el grupo de edad correspondiente de padres de alumnos con educa
ción superior es de personas entre 40 y 64 años en Italia y que el grupo de edad correspondiente de 
padres de alumnos trabajadores se define en Irlanda como <<padres de hijos de 15 años o menos». 

El número de respuestas osciló entre los 994 alumnos de Letorúa y los 25.385 alumnos de Francia, 
con un porcentaje de respuestas de entre un 30% (Alemarúa) y un 100% (España, Portugal) según el 

método de encuesta utilizado. La mayoría de los países utilizó un diseño aleatorio (estratificado y por 
cuotas) al escoger las muestras de alumnos. Sin embargo, el método de estudio varió: en cuatro países 
se utilizó un cuestionario postal; en dos, un estudio online; en otro país se utilizaron entrevistas telefó

rúcas; en tres países, entrevistas cara a cara; y en dos países, cuestionarios realizados en el aula. 

Otras referencias 

Este indicador se basa en datos recogidos como parte del proyecto Eurostudent y publicados en el 
Eurostudent Report 2005: Social and Economic Conditions rif Student Life in Europe 2005, disporúble en 
el sitio web de Eurostudent. 

OECD (2001 ), Knowledge and Skills jor Life: First Resultsjrom PISA 2000, OECD, París. 

El siguiente material adicional relevante para este indicador está disponible en Internet en: 

StatLink ~ http: !/dx.doi.org/ 10.1787/ 401710587763 

• Tabla A 7.1. Estatus laboral y educativo de los padres de alumnos (2004) 
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¿CÓMO AFECTA LA, PARTICIPACIÓN EN LA EDUCACIÓN 
A LA PARTICIPACION EN EL MERCADO DETRABAJO? 

Este indicador estudia las relaciones entre nivel de educación y estatus laboral, tanto 

para hombres como par~ mujeres, y valora los cambios en estas relaciones a lo largo 
del tiempo. También analiza las tasas de empleo entre la población que se aproxima a la 

edad de jubilación para obtener una visión más amplia sobre el empleo en este grupo 

de población y sus vínculos con los logros educativos alcanzados. 

Resultados clave 

Gráfico A8.1. Tasas de empleo de la población de 55 a 64 años (2006) 

Este grij'ico muestra el porcentaje de la población de SS a 64 años con empleo 
por nivel de educación . 

- CINE0/ 1/2 • CINE 3/ 4 6 CINE 5/ 6 

En la mayor parte de los países, las tasas de empleo suelen descender mucho antes de la edad de 
jubilación. Por término medio, las tasas de empleo para individuos en el grupo de edad de SS a 
64 años son aproximadamente 20 puntos porcentuales inferiores a las tasas de la población en 
edad laboral (2S a 64 años). No obstante, estas tasas aumentan con el nivel educativo en la mayoría 
de los países y en todos ellos, salvo en Islandia, la educación terciaria supone una ventaja en cuanto 
al empleo a una edad avanzada. Esta ventaja es aún mayor en Italia, Luxemburgo, República Checa 
y República Eslovaca. Si en la mayoría de los países aumentan los niveles de educación, es probable 
que las tasas de empleo también lo hagan y que los individuos sigan trabajando hasta la edad de 
jubilación y que, incluso, la sobrepasen. 
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Los países están clasificados en orden ascendente de las tasas de empleo en el nivel de educación terciaria. 
Fuente: OCDE. Tabla 8.4. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.oro l edu l eao2008). 
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Otros puntos destacables de este indicador 

• Las tasas de empleo se elevan con el nivel de educación. Con escasas excepciones, la 
tasa de empleo de los titulados en educación terciaria es notablemente más elevada 
que la correspondiente a los titulados en la segunda etapa de educación secundaria. 

Para los hombres, la diferencia entre titulados en la segunda etapa de educación se

cnndaria y aquellos que no han alcanzado este nivel educativo es especialmente des

tacable. 

• Las personas con menor nivel de educación tienen a la vez menos probabilidad de 

participar en el mercado de trabajo y más probabilidad de estar sin empleo. Las di
ferencias en las tasas de empleo entre hombres y mujeres son también mayores en 

los grupos con menor nivel educativo. La posibilidad de estar empleado es 23 pnntos 

porcentuales más elevada para los hombres que para las mujeres entre aquellos que 
no tienen la segunda etapa de educación secnndaria, descendiendo a 1 O pnntos para 
los que alcanzan el nivel más alto de estudios. 

• La educación es nn factor importante para el empleo a nna edad avanzada. El prome
dio de individuos que tienen empleo es del40,2% para la población de 55 a 64 años 

con estudios inferiores a la segunda etapa de educación secundaria, del52,4% para 

los que tienen estudios de segunda etapa de educación secnndaria y postsecnndaria 
no terciaria y del65,9% para los que tienen estudios terciarios. 

• Del mismo modo que el empleo aumenta con la educación, elevar los niveles edu
cativos ayudará a atenuar algunos problemas relacionados con los costes asociados al 
envejecimiento de la población. Los países que parecen estar en mejor posición para 

beneficiarse de este efecto del nivel educativo en el empleo son España, Finlandia, 

Grecia, Irlanda y Japón, en donde el número de individuos con estudios terciarios 
ha aumentado notablemente en la población de 45 a 54 años y de 55 a 64 años, y en 

donde, además, los niveles de empleo son especialmente favorables para las personas 

con educación terciaria. 
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Aspectos contextuales para la adopción de políticas 
Para aumentar su desarrollo económico, las economías y mercados de trabajo de los países de la 
OCDE dependen de una oferta estable de trabajadores bien formados. Dado que el nivel de cualifi
cación se eleva junto con el nivel de educación, los costes devengados también se incrementan cuan

do los que tienen mayor nivel educativo no trabajan. A medida que la población de los países de la 

OCDE envejece, unos niveles educativos más altos y una participación más duradera en el mercado 

de trabajo contribuyen a disminuir las ratios de dependencia y ayudan a aliviar la carga de la financia

ción de los sistemas públicos de pensiones. 

Normalmente, las tasas de empleo se elevan con el nivel de educación. Esto se debe principalmente 

a la mayor inversión en capital humano realizada por los individuos con mayor nivel de educación y a 

la necesidad de dichos individuos de recuperar esta inversión. Sin embargo, la variación de las tasas 
de desempleo entre países refleja a menudo diferencias culturales y, sobre todo, diferencias en las 

tasas de participación de las mujeres trabajadoras en el mercado laboral. Asimismo, las tasas de des
empleo son, en general, inferiores entre los individuos con mayor nivel de educación, pero ello 

suele ocurrir normalmente porque el mayor nivel de educación hace más atractivo al individuo para 

el mercado de trabajo. Las tasas de d~sempleo nos informan, por lo tanto, del deseo de trabajar del 
individuo, así como del atractivo del mismo para sus empleadores potenciales. 

En este sentido, las tasas de empleo están más estrechamente conectadas con la oferta laboral, mien

tras que las tasas de desempleo están más ligadas a la demanda laboral. Las series temporales en am

bas mediciones revelan así una información de gran importancia para los planificadores políticos so
bre la oferta y la oferta potencial de cualificaciones para el mercado de trabajo, y sobre la demanda de 

dichas cualificaciones por parte de los empleadores. La información acerca de la oferta y la demanda 
de estas cualificaciones es importante sobre todo para el grupo de edad cercano a la jubilación, pues 

puede indicar posibles soluciones y políticas para prolongar la vida laboral de la población adulta. 

Cuestiones relevantes y aclaraciones 

Empleo 

La variación entre países en el empleo de las mujeres es un factor básico en las diferencias entre las 

tasas generales de empleo. Los siete países con mayor tasa general de empleo para individuos de 2S 
a 64 años -Dinamarca, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Reino Unido, Suecia y Suiza- tienen tam

bién las tasas generales más altas de empleo de mujeres. La tasa general de empleo para hombres 

de 2S a 64 años oscila entre el 77 % o menos en Bélgica, Finlandia, Francia, Hungría, Polonia, Repú

blica Eslovaca y Turquía y más del 8S% en Corea, Islandia, Japón, México, Nueva Zelanda y Suiza 
(Tabla A8.1a). Por el contrario, las tasas de empleo entre mujeres oscilan entre el SS% o menos en 

España, Grecia, Italia, México, Polonia y Turquía, y el 77 % o más en Islandia y Suecia, reflejando 
diferentes modelos culturales y sociales. 

Las tasas de empleo para titulados en educación terciaria son notablemente superiores - unos 9 pun

tos porcentuales de media en los países de la OCDE- que las de los titulados en la segunda etapa de 

educación secundaria. Para el año 2006, la diferencia oscila entre unos pocos puntos porcentuales 
y 12 puntos porcentuales o más en Grecia, Polonia, República Eslovaca y Turquía, y en los países 
asociados Eslovenia e Israel (Tabla A8 .3a). Mientras que se han producido algunos cambios impor

tantes a lo largo del tiempo en las tasas de empleo de los diferentes grupos educativos dentro de los 

países, las medias de la OCDE de adultos que han acabado la primera etapa de educación secundaria, 

la segunda etapa de educación secundaria y educación terciaria han permanecido bastante estables 
durante la última década. 

144 Panorama de la educación () Saroll<!na 2008 



¿¡
 

:::>
 ~ ~ c.
 "' ¡¡; "' c. e ¡;¡ 6: :::>

 o x; il. ~ ~ - .f>. V
l 

(/)
 
.
,
 

t-<
 

~
 
~ 

~ 
rt

 
"'

 
""

' 
r-

2 
Q

 
:;·

 .
. 

~
 .. 

)
;
-
o
~
 

1 (
l 
~
 

o 
f:>

_ 
m

"'
 

. 
" 

::r
¡;

;i
<

;-
.g 

g:c
g:,

 
••

 
~
 

r"
) 

V>
 

"
' 

¡;;a
-

~ S. .... 
w

"'
 

o
-"

' 
o 

'<
 
~ 

.a 
>

 l
}
 

-.
.. 

0
0

 
"
' 

...
. 

? 
w

 
a 

... 
("

) 
" 

_, 
. 

"' 
~
~
2
.
.
 

~
 
~ 

g 
~ 

~ 
~
 

~
 

.., 
~
 

e g
 a

 
o; 

EJ 
~ 

"' 
·"'

 
("

) 
"' 

o 
"'

::: 
"' 

V>
 

"
' 

~.
.g

 
~
 

;;;


>
o

 
::: 

"'


(b
 

"
' 

~
 

S 
o 

<::
 

w
~
-

~
~
 

:¡¡
 ;;: L
 

o ex:
¡ --..

 g. --..
 

"' e,§
 "' 8 ~
 

o 

C
or

ea
 

T
ur

qu
ía

 

Ja
pó

n 
M

éx
ic

o 
Ita

li
a 

R
ep

úb
li

ca
 C

he
ca

 

H
u

ng
rí

a 
E

st
ad

os
 U

ni
do

s 
R

ep
úb

li
ca

 E
sl

ov
ac

a 

G
re

ci
a 

Is
ra

el
 

E
sp

añ
a 

N
ue

va
 Z

el
an

da
 

C
an

ad
á 

A
us

tr
al

ia
 

F
ra

nc
ia

 
A

le
m

an
ia

 
B

él
gi

ca
 

L
ux

e m
b

u
rg

o
 

P
ol

on
ia

 
Ir

la
nd

a 

A
us

tr
ia

 
Fi

nl
an

di
a 

Pa
ís

es
 B

aj
os

 
Su

iz
a 

Po
rt

ug
al

 
D

in
am

ar
ca

 
E

st
on

ia
 

R
ei

no
 U

ni
do

 

Su
ec

ia
 

E
sl

ov
en

ia
 

N
o

ru
eg

a 
Is

la
nd

ia
 

N
 o 1 

• 
•
P

P
 1 

~
 

1 -
. 

1 

0
\ o 1 

·-
. 1 

0
0

 
o .. 1 

8
~
 

o 
N

 o 
~
 

0
\ 

o 
0

0
 

o 
g

~
 

R
ep

úb
li

ca
 E

sl
ov

ac
a 

T
ur

qu
ía

 

Is
ra

el
 

H
u

ng
rí

a 

It
al

ia
 

B
él

gi
ca

 
G

re
ci

a 

Ir
la

n
da

 
R

ep
úb

li
ca

 C
he

ca
 

M
éx

ic
o 

Po
lo

ni
a 

E
sp

añ
a 

E
st

ad
os

 U
ni

do
s 

C
an

ad
á 

A
le

m
an

ia
 

Pa
ís

es
 B

aj
os

 

L
ux

em
bu

rg
o 

E
st

on
ia

 

E
sl

ov
en

ia
 

A
us

tr
ia

 

F
ra

nc
ia

 

Fi
nl

an
di

a 

A
us

tr
a l

ia
 

D
in

am
ar

ca
 

Su
ec

ia
 

Su
iz

a 

C
o

re
a 

N
or

ue
ga

 

R
ei

no
 U

ni
do

 
N

ue
va

 Z
el

an
da

 

Po
rt

ug
a 

Is
la

nd
ia

 o 
N

 o ... 
'-

--
--

-;
 

'--
---

-T
' 
~
 

'-
--

--
¡-

--
' ~
 

. 
--

--
-

.. 
---

0
\ o 

0
0

 
o 

8
'~-

'(
', <>
-

3 e ~
 

R
 

e;
) 

~
 

"1
 

"'
 

$)
),

 
~
 

:t
 

~ 
8 

5: 
;f

 ;
¡..

 
l 

~
 

?O
 

g
 .. 

::S
 

N
 

"'
 

...
 
. 

" 
...... 

..
.e

.~
 

¡;
-

::S
 

"'
 

$)
) 

"
' 

ti'
 

!:>
... 

"'
 

~ 
'1

 
"
' 

$)
) 

" 
...

.. 
....

_ 
en

 
tl

 
o 

• 
1:

) 
~
 

Q
. 

'1
 

::r:
 

'""\:
) 

~ 
g-

~
 

o 
o 

o 
~ 

a 
e:

e~
 

¡;
-

ac
¡ 

o
-

1:
) 

~
 

S:
 

~ 
Q

 . 
...

_,
 

~ 
::1

 
en

 
0

-. 
(;

'"
 

R· 
c..

 
::S

 
o 

..¡
;· 

~
 

!:>
... 

o 
~
 

"
' 

..
._

, 
Q

. 
,.,

. 
N

 
0 

g-
~
 

o 
v-

, 
..,

 
§ 

~ 
::

::
: 

1:
) 

e.
 

~
 

C.
. 

..f
. 

0
\ 

<
 

S 
~
 

(!¡ 
.¡:.

_ 
~
 

~ 
m

 
e1

 
c. 

~
 

8 
~ 

"'
 

::S
¡ 
~
 

f}
 

S:
 

~
 
~
 

"-
::S 

" 
~ 

~ 
c..

 
o 
~
 

ti 
~ 

::S
 

=
 

:r 
.. 

"' 
('

) 
'-"

'· 
~ 

S 
!)

) 
~
 

~
o

. 
1 

(';) 
o,

 
-

o 
=

 
~ 

-
-

N
 

(")
 

8 
~ 

a'
\ 

o 
'-

' 
, )>

 
0

0
 

("
) ;..
 "" ::r
 

e '"' o ¡;s
> 



CAPÍTULO A Rf5VLTN>Os PE LAS lr-:snTVCIOI\f5 EnvCAmt\S E 1.\\PACTO Pfl APR~I\PIZAJf: 

La diferencia en las tasas de empleo de hombres de 25 a 64 años es especialmente amplia entre los 

titulados en la segunda etapa de educación secundaria y quienes no han alcanzado este nivel de edu
cación. Los casos más extremos son los de Hungría, República Checa y República Eslovaca, donde 
las tasas de empleo para los hombres con un nivel de la segunda etapa de educación secundaria son al 

menos 30 puntos porcentuales más elevados que para aquellos que no han completado estos estu

dios. La diferencia en las tasas de empleo entre hombres con y sin la segunda etapa de educación se
cundaria es de 7 puntos porcentuales o menos en Corea, Grecia, Islandia, Luxemburgo, México y 
Portugal (GráficoA8.2 yTablaA8.3b). 

En 2006, las tasas de empleo para mujeres de 25 a 64 años muestran diferencias más sustanciales, no 
solo entre aquellas por debajo de la segunda etapa de educación secundaria y aquellas con la segunda 

etapa de educación secundaria (15 puntos porcentuales o más en 24 de los 29 países de la OCDE de 

los que se disponía de datos), sino también entre aquellas con la segunda etapa de educación secun
daria y las que habían finalizado la educación terciaria ( 1 O puntos t>orcentuales o más en 18 países). 

Las tasas de empleo para mujeres con nivel de la primera etapa de educación secundaria son espe

cialmente bajas, con una media de 50% en el conjunto de los países de la OCDE y con un 30% 
o menos en Polonia, República Eslovaca y Turquía, y en los países asociados Chile e Israel. Las tasas 
de empleo para mujeres con nivel de educación terciaria de tipo A son iguales o superiores al 75% 

en todas partes excepto en Corea, Japón, México y Turquía, pero permanecen por debajo de las de 
los hombres en todos los países (TablaA8.1a). 

Por término medio, en los países de la OCDE, a niveles educativos progresivamente más elevados, 

la diferencia entre las tasas de empleo de hombres y mujeres disminuye significativamente: desde 
los 23 puntos porcentuales en los niveles inferiores a la segunda etapa de educación secundaria a los 
10 puntos porcentuales en el nivel de educación terciaria (Tablas A8.3b y A8.3c) . 

Los benefi.cios a largo plazo de la educación 

Las tasas de empleo de las personas de 55 a 64 años suelen estar unos 20 puntos porcentuales por 

debajo de las tasas de la población en edad laboral (25 a 64 años) (Tablas A8.3a y A8.4). Para las per
sonas de 55 a 64 años que no han finalizado la segunda etapa de educación secundaria, las tasas de 
empleo son 17,9 puntos porcentuales más bajas; 23,1 puntos porcentuales inferiores para aquellos 

que han finalizado la segunda etapa de educación secundaria y 18,4 puntos porcentuales más bajas 
para los individuos con estudios terciarios si se comparan con personas de 25 a 64 años con los mis

mos niveles educativos. 

El empleo en el grupo de población de mayor edad ha aumentado en los últimos años, sobre todo 

para los que cuentan con estudios de segunda etapa de educación secundaria y de postsecundaria no 
terciara en los países de la OCDE y para aquellos que en la Unión Europea (UE19) tienen estudios 
inferiores a la primera etapa de educación secundaria. Aun así, existen grandes diferencias entre las 

tasas de empleo de los diferentes grupos educativos. La tasa de empleo media en los países OCDE 

para personas de 55 a 64 años es del40,2 % para los individuos con estudios inferiores a la segunda 
etapa de educación secundaria, 52,4% para aquellos con la segunda etapa de educación secundaria 
y postsecundaria no terciaria y del65,9% para aquellos con estudios terciarios (TablaA8.4). 

Otra forma de analizar los beneficios que supone un mayor nivel de educación para prolongar la vida 

laboral es comparar las tasas de empleo de los individuos que han finalizado la segunda etapa de edu
cación secundaria con las de aquellos que tienen estudios terciarios. En la población en edad laboral 
(25 a 64 años), estas tasas suelen ser más bajas para aquellos que han finalizado la segunda etapa de 

educación secundaria y la postsecundaria no terciaria que para los que han cursado estudios tercia-
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¿Cómo cifecta la participación en la educación a la participación en el mercado de trabajo? - INDICADOR AS CAPÍTULO A 

Gráfico A8.3. Tasas de empleo de individuos con segunda etapa de educación secundaria 
o postsecundaria no terciaria en relación con las de individuos con educación terciaria 

en los grupos de población de 55 a 64 años y de 25 a 64 años (2006) 

• Población de 25 a 64 años O Población de 55 a 64 años 
Unidades 
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Los países están clasificados en orden ascendente de las diferencias entre las tasas de empleo relati vas de los individuos de 2 5 

a 64 años y la cohorte de más edad. 

Fuente: OCDE. Tabla AS .4. Para ver notas, consulte Anexo 3 ( www. oecd. ora 1 edu 1 eaa2008). 

StatLfnk ~ http: 1 /dx . doi. org/10 . 17871401775543762 

rios. En muchos países, las ventajas en cuanto al empleo asociadas a la educación terciaria se incre
mentan con la edad (Gráfico A8.3). Las tasas de empleo para los individuos que han terminado la 
segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria con respecto a la educación 

terciaria descienden para los adultos de mayor edad en todos los países excepto en tres. En Austria, 

Luxemburgo, República Eslovaca y el país asociado Eslovenia supone una gran desventaja a una edad 
avanzada el hecho de haber finalizado solamente la segunda etapa de educación secundaria. No obs

tante, al comparar el impacto de la educación en el empleo, es importante tener en cuenta que los 

ciclos empresariales típicos de un mercado laboral más fuerte afectan en mayor medida a los indivi
duos con un menor nivel educativo. 

Los países en los que el número de personas con estudios terciarios creció en la década de 1970 (de 

45 a 54 años), y en los que actualmente se dan grandes diferencias en las tasas de empleo entre nive

les educativos, experimentarán subidas en la tasa global de empleo en los próximos años. Los países 

en mejor posición para poder beneficiarse de este efecto del nivel educativo en el empleo son Espa
ña, Finlandia, Grecia, Irlanda y Japón, donde el número de individuos con estudios terciarios ha au
mentado de forma considerable entre los grupos de población de 45 a 54 años y de 55 a 64 años 

(Tabla A 1. 3a) y en donde los niveles de empleo para aquellos con educación terciara son muy favora

bles. Puesto que todos los países presentan altos niveles de educación en estos dos grupos de pobla
ción y las tasas de empleo aumentan de forma general con los niveles educativos, algunos de los 
problemas provocados por el envejecimiento de la población pueden atenuarse si ha aumentado el 

nivel educativo en las décadas recientes. 
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Las tasas de desempleo disminuyen en los niveles educativos superiores 

Las perspectivas de empleo de los individuos con distintos niveles educativos dependen en gran par
te de las necesidades de los mercados de trabajo y de la oferta de trabajadores con diferentes cualifi

caciones. Así, las tasas de desempleo proporcionan una señal de la correspondencia entre lo que se 

produce en el sistema educativo y la- demanda de esas cualificaciones en el mercado de trabajo. 
Aquellos individuos con cualificaciones en niveles más bajos presentan mayor riesgo de marginación 
económica, ya que tienen al mismo tiempo menos probabilidades de participar en el mercado de 

trabajo y más probabilidades de estar sin puesto de trabajo aunqu: lo busquen activamente. 

En los países de la OCDE, un nivel educativo de la segunda etapa de educación secundaria se consi

dera normalmente el mínimo necesario para lograr una posición satisfactoria y competitiva en el 

mercado de trabajo. Como media, la tasa de desempleo entre individuos que han alcanzado la segunda 
etapa de educación secundaria es 4 puntos porcentuales inferior a la de los que no han completado 
este nivel (TablaA8.5a). Dependiendo de la composición del sector industrial y de los niveles de de

sarrollo económico, el riesgo de desempleo asociado a la no fmalización de la segunda etapa de edu
cación secundaria varía, siendo especialmente elevado (con más de un 1 O%) en Alemania y Repúbli

ca Checa, y muy elevado en República Eslovaca (34 %). Solo en Corea, Grecia, México y Turquía no 

se asocia esta falta de la segunda etapa de educación secundaria con un riesgo de desempleo más 

elevado. En estos países, la tasa de desempleo para individuos con niveles educativos por debajo de 
la segunda etapa de educación secundaria es más baja que para personas con la segunda etapa de edu
cación secundaria o postsecundaria no terciaria finalizada. 

Por término medio, en los países de la OCDE, los hombres en la población activa de 25 a 64 años y 

con educación por debajo del nivel de la segunda etapa de educación secundaria tienen más del do

ble de probabilidades de estar desempleados que sus compañeros que han finalizado la segunda eta

pa de educación secundaria (Tabla A8.5b). La asociación negativa entre las tasas de desempleo y el 
nivel de educación es similar para las mujeres (Tabla A8.5c). Las diferencias en las tasas de desem
pleo entre hombres y mujeres tienden en general a disminuir con la subida del nivel de educación 

(Gráfico A8.4). En las mujeres con educación terciaria, las tasas de desempleo con respecto a la de 

los hombres se sitúan en 2 puntos porcentuales por encima únicamente en España, Grecia, Italia 

y Turquía. En 12 países de la OCDE, las tasas de desempleo para los hombres con nivel educativo 
por debajo de la segunda etapa de educación secundaria son más elevadas que las de las mujeres. 

Entre 1997 y 2006, en el conjunto de los países de la OCDE, las tasas de desempleo para individuos 

con un nivel educativo de la segunda etapa de educación secundaria disminuyeron en casi 1,3 puntos 

porcentuales (Tabla A8.5a). Las tasas de desempleo han mejorado en 3 puntos porcentuales o más 
en España, Finlandia, Francia, Irlanda y Suecia. Durante ese mismo periodo, las tasas de desempleo 

para individuos con nivel de educación inferior a la segunda etapa de educación secundaria también 

mejoraron en 5 puntos porcentuales en España, Finlandia, Irlanda y Nueva Zelanda. No obstante, las 

tasas de desempleo para estos últimos se han incrementado muy significativamente en República 

Checa y República Eslovaca (en más de 10 puntos porcentuales), por lo que la mejora global en las 

tasas de desempleo es modesta: un descenso de 0,5 puntos porcentuales en todos los países de la 

OCDE. Para los individuos con estudios terciarios, el descenso en la tasa de desempleo es de 
0,6 puntos porcentuales. 

La diferencia en las tasas de desempleo entre los individuos que cuentan con la segunda etapa de 

educación secundaria y los que tienen una educación terciaria ha disminuido marginalmente, de un 
2,6% a un 1,9 % durante el periodo 1997 a 2006. Por el contrario, la diferencia entre las tasas de 
desempleo en individuos con la segunda etapa de educación secundaria o con la primera etapa 
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¿Cómo qfocta la participación en la educación a la participación en el mercado de trabajo? - INDICADOR A8 CAPÍTULO A 

Gráfico A8.4. Diferencias entre las tasas de desempleo de mujeres y hombres 
por nivel de educación (2006) 

• Educación terciaria 

• Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no terciaria 

D Inferior a segunda etapa de secundaria 
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.......................... e:;;~-~ ........................................................................ ~ .............................................................................. .. 

Turquía .................... A..i~~~i~ ................................................................................. ~ . ......................................................................... .. 
·· ·R~¡;ó¡;ü~~-E:~I~~;~~ .................................................................................... ........................................................................... . 
········-·····················-········-····-················································+••••·············· ······· · ·················-···· ········-························ ····· ·················· · 

Japón -

10 5 o 5 10 
Puntos porcentuales 

Los países están clas!flcados en orden descendente de las diferencias entre las tasas de desempleo de mujeres y hombres cuyo nivel 

educativo es iriferior a la seounda etapa de educación secundaria. 

Fuente: OCD E. Tabla AS .4. Para ver notas, consulte Anexo 3 ( www.oecd. oro 1 edu 1 eao2008) . 

St:at:Link ~ http : / / dx.doi.org/ 10 .1787/ 401775543762 
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de educación secundaria aumentó de un 3,4 % a un 4,2 % durante el mismo periodo. El hecho de 

que sea más dificil encontrar empleo para aquellos con un . nivel de educación de primera etapa 
de educación secundaria indica que, en la mayoría de los países OCDE, la demanda es relativamente 

baja para este nivel educativo. 

Aunque la diferencia entre la tasa de desempleo para individuos que han finalizado la segunda etapa 
de educación secundaria y los que han terminado educación terciaria ha descendido en los últimos 

años, esta última está mejor valorada en el mercado laboral que la primera. Salvo en Dinamarca, 
Italia, México y Nueva Zelanda (Tabla A8.5a), la tasa de desempleo para individuos con educación 
terciaria es siempre más baja que para los que han finalizado estudios de la segunda etapa de educa

ción secundaria. 

Conceptos y criterios metodológicos 

Bajo los auspicios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las conferencias de expertos 
en estadísticas laborales, se establecieron los conceptos y las definiciones para medir la participación 

de la fuerza laboral y ahora se utilizan como referencia común (OIT, 1982). La tasa de empleo se 

refiere al número de personas empleadas como porcentaje de la población en edad de trabajar. Las 
tasas de desempleo se refieren a las personas desempleadas como porcentaje de la fuerza laboral civil. 

Los desempleados se definen como individuos que, durante la semana de referencia de la encuesta, 
se encuentran sin trabajo, buscando empleo activamente y disponibles para empezar a trabajar en 
ese momento. Los empleados se definen como aquellos individuos que durante la semana de refe

rencia de la encuesta: i) trabajan a cambio de un salario (empleados) o de un beneficio (autónomos 

y trabajadores familiares sin paga) durante al menos una hora; o bien ii) tienen un puesto de trabajo, 
pero no están en el trabajo temporalmente (por accidente, enfermedad, vacaciones, huelga o cierre 
patronal, permiso de formación o educación, permiso de maternidad o paternidad, etc.). 

Otras referencias 

El siguiente material adicional relevante para este indicador está disponible en Internet: 
St:at:Unk ~ http: / /dx.doi.org/ 10.1787/ 401775543762 

• Total de la población adulta: 

Tabla A8.1 b. Tasas de empleo y nivel de educación (2006) 
Tabla A8.2a. Tasas de desempleo y nivel de educación (2006) 

• Por sexo: 

Tabla A8.3b. Tendencias de las tasas de empleo de hombres por nivel de educación (1997-2006) 

Tabla A8.3c. Tendencias de las tasas de empleo de mujeres por nivel de educación (1997-2006) 

Tabla A8.Sb. Tendencias de las tasas de desempleo de hombres por nivel de educación (1997-2006) 

Tabla A8.Sc. Tendencias de las tasas de desempleo de mujeres por nivel de educación (1997-2006) 
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¿Cómo cifecta la participación en la educación a la participación en el mercado de trabajo? - INDICADOR AS A 

Tabla AS. la. 

Tasas d e empleo y n iYel d e ed ucación por se xo (2006) 
Número de personas de 25 a 64 años con empleo como porcentaje de la población total de la misma edad, por nivel de educación y sexo 

Segunda etapa 
de educación Educación 

,-.. secundar ia terciaria 

i: s e "' ... .. ..2 ~ o •o ,. e ·;:: 
~ 'ü ~ e .5 t~s ~ 

u 
e~.::= "' "' .. " ·-·o 

e ,. .. IO¡:Q S .":/J,. e·• 
~U · ... o ~ ~o ·¡: .. ... S EM ~2 § .~ ·- .. .. u .. u .. u ....... ...: u u u ~i~ - u ~ E ... = "C ..... ... ..... ... -- ..... " " ... ¡:,:¡ ...: gn~:3 "' = U ·• ""C e ~ e.o ~ e.o~ ~ ~~~ o o"C = ... E " = z E zoe.o z 8.." .• e "C " "CP.. ~~~ ü~~ "COO P.. ·- o.. Q) ~ - P.. tl ¡: ~~ ~ ..... u __. ~ P.. e .. ;.-."C .. 

( 1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) (9) 

Alem an ia Hombres 54,0 67,4 a 78,0 62,9 84,3 85,9 88,7 78,8 

Mujeres 34,4 48,8 a 66,5 54,4 76,8 78,7 80,4 65,6 

Austra lia Hombres 65,1 79,5 a a 87,7 88,9 89,0 90,7 84,9 

Mujeres 35,5 60,7 a a 68 ,4 78,7 75,8 80,9 67,4 

Austria Hombres x(2) 65,7 78,3 80,8 78 ,9 87,6 85 ,3 91,4 81,0 

Mujeres x(2) 49,2 6 1,4 67,2 69,8 78,9 83,6 80,9 66,4 

Bélg ica Hombres 47,4 71,0 a 81,6 80,8 87,5 86,8 87,6 76,4 

Mujeres 26,9 45,2 a 60,2 65,5 75,3 79,0 82,5 60,5 

Canadá Hombres 56,0 71 ,0 a x(5) 80,8 82,9 86,7 86,7 81,5 

Mujeres 33,0 53,2 a x(5) 68,7 72,5 78,7 79,6 71,3 

Corea Hombres 73,6 81,4 a x(5) 84,8 a 89,6 89,1 85,3 

Mujeres 57,9 59,0 a x(5) 55,5 a 61,3 60,5 57,8 

D inamarca Hombres 54,3 71,4 88, 1 86,3 78,6 91,9 89,2 90,3 84,6 

Mujeres 45,8 54,5 70,0 77,3 63,6 e 80,6 86, 1 75 ,3 

España Hombres 68,9 85,0 a 89,0 85,3 92,8 88,8 87,8 82,7 

Mujeres 31,7 49,7 a 64,1 65,6 64,6 74,8 80,1 57,0 

Estad os Unidos Hombres 72,8 68,9 X(5) X(5) 79,9 X(5) 84,8 88, 1 81,6 

Mujeres 40,0 46,0 X(5) X(5) 67,0 X(5) 76,1 78,5 68,9 

Fin landia Hombres 52,7 72,5 a a 78,4 e 83,6 90,4 77,6 

Mujeres 45,8 60,8 a a 71 ,9 e 82,5 83,5 73,1 

Francia Hombres 52,2 75,4 a 80,6 81,8 x(9) 89,2 85,3 77,7 

Mujeres 40,2 60,0 a 68,6 72,1 x(9) 82,3 77,9 66,2 

Grecia Hombres 75,6 86,4 86,2 89,7 85,2 86,5 86,9 88,0 83,8 

Mujeres 36,4 44,5 57,5 55,3 51,0 67,9 73,7 80,8 53,4 

H ungría Hombres 20,0 48,2 a 75,7 79,2 81,5 87, 1 86,4 73,0 

Mujeres 6,1 35,2 a 59,2 64,9 67,4 84,4 78,0 58,2 

Ir landa Hombres 62 ,8 84,8 e a 88,7 91,2 91,3 92,1 84,5 

Mujeres 30,9 47,5 e a 64,1 69,3 77,3 84,5 63,0 

Islan d ia Hombres 92,1 88,9 90,0 94,2 83,3 97,7 95,2 95,7 92,4 

Mujeres 77,2 76,9 85,6 87,8 75,8 84,3 90,3 88,7 82,5 

Italia Hombres 51,5 78,6 81,4 84,1 83,8 88,0 85, 1 86,2 78,1 

Mujeres 17,1 42,9 53,1 62,0 65,1 71,1 71,8 75,9 51 ,o 
Japón Hombres x(5) x(5) x(5) x(5) 87,3 a 93,0 92,8 89,5 

Mujeres x(5) x(5) x(5) x(5) 59,8 a 64,6 68 ,4 62,2 

Luxemburgo Hombres 72,7 81,6 81,4 78,9 86,8 81,6 86,2 90,6 82,4 

Mujeres 46,3 44,7 54,5 54,5 68,7 70,3 81 ,5· 79,7 61,4 

México Hombres 89,5 93,5 a 92,0 x(2) a 92,1 91,5 91,3 

Mujeres 37,8 49,2 a 59,7 x(2) a 77,3 72,8 47,4 

Noruega Hombres e 71,1 a 87,7 84,1 88, 1 93,2 90,9 84,6 

Mujeres e 59,4 a 78,1 76,4 86,6 88,3 87,3 76,6 

Fuente: OCDE. Para ver una descripción de los niveles CINE-97, un mapa de los países CINE-97 y fuentes nacionales de información, consulte 
Anexo 3 (www.oecd.oraleduleaa2008). 
Para obtener más infOrmación acerca de los simbo/os utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector. 
S t:at:L;nk ~ http: //dx . doi. org /10 . 1787/401775543762 
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Tabla AS . 1 a. (continuación) 

Tasa s d e empleo y nh-cl de educació n po r sexo (2006) 
Número de personas de 25 a 64 años con empleo como porcentaje de la población total de la misma edad, por nivel de educación y sexo 

Nueva Zelanda Hombres 

Mujeres 

Países Bajos Hombres 

Mujeres 

Polonia Hombres 

Mujeres 

Portugal Hombres 

Mujeres 

Reino Unido Hombres 

Mujeres 

Re pública Checa Hombres 

Mujeres 

República Eslovaca Hombres 

Mujeres 

Suecia Hombres 

Mujeres 

Suiza Hombres 

Mujeres 

Turquía Hombres 

Mujeres 

(1) 

x(2) 

x(2) 

63,5 

34,9 

X(2) 

X(2) 

78,7 

60,0 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

65,5 

45,7 

73,7 

49,4 

73 ,9 

22,2 

Media OCDE Hombres 64 

Mujeres 39 

Media U EI 9 Hombres 59 

M.;;.;;;uj"'"·,u"'es....._+-_36 

<l Chile ' 
~ 

Hombres 

Mujeres 

24,4 

8,8 ·¡¡ 

~ 
~ Eslovenia 
-~ 
&: 

Estonia 

Is rael 

Hombres 

Mujeres 

Hombres 

Mujeres 

Hombres 

Mujeres 

39,4 

30,3 

e 

e 

30,8 

11,9 

(2) 

77,4 

57,8 

81,4 

51,9 

48,9 

29,7 

86,3 

74,1 

60 ,2 

47,8 

54,2 

40,2 

30,0 

21,8 

79,4 

64,6 

77,3 

58,1 

78,4 

20,0 

73 

50 

70 

48 

63,2 

26,8 

68,4 

51,8 

64,8 

49,2 

61,7 

28,6 

(3) 

89,5 

74,4 

x(4) 

x(4) 

68,2 

47,4 

X(5) 

X(5) 

83,4 

73,1 

X(4) 

X(4) 

81,1 

67,2 

a 

x(5) 

x(5) 

a 

Nota: Debido a datos incompletos, no se han calculado algunos porcentajes. 
l . Año de referencia 2004. 

Segunda etapa 
de educación 

secundaria 

(4) (S) 

90,3 

73,2 

81,4 

68,4 

X(5) 

X(5) 

83,1 

73,5 

82,2 

61,9 

75,8 

56,4 

X(5) 

X(5) 

88,9 

73,5 

83,4 

30,1 

84 

65 

82 

64 

x(5) 

x(5) 

77,5 

65,7 

69,7 

61 ,3 

x(5) 

x(5) 

90,5 

75 ,7 

87,5 

76,4 

75,5 

57,0 

82,7 

78,1 

87,0 

80,0 

88,2 

69,7 

86,3 

67,5 

85,4 

78,1 

82,7 

72,6 

81,0 

26,6 

83 

67 

82 

68 

71,8 

59,6 

8 1,3 

69,2 

84,1 

74,1 

76,0 

58,7 

(6) 

92,6 

74,9 

84,0 

75,5 

81,4 

65,0 

81,7 

72,1 

e 

41,4 

x(5) 

x(5) 

X 

X 

86,4 

75,9 

85,9 

79,8 

87 

72 

86 

____29 

85 ,3 

78 ,2 

Educación 
terciaria 

al 

8. 
¡: 

(7) 

91,5 

78,2 

85,7 

81,7 

X(8) 

X(8) 

X(8) 

X(8) 

88,2 

84,5 

x(8) 

x(8) 

86, 1 

74,8 

85,3 

84,3 

94,4 

88,2 

X(8) 

X(8) 

81 , 1 

69,5 

87,3 

83,4 

88,8 

81,8 

82,7 

72,1 

9 1,9 

79,7 

88,9 

83 ,8 

86,8 

81,0 

88,5 

85,0 

90,5 

87,1 

91,1 

77,9 

91 ,0 

79,0 

88,8 

87,9 

93,3 

81,9 

82,4 

63,6 

88,1 

71,8 

84,0 

68,2 

70,8 

55,7 

8 1,7 

68,3 

82,8 

74,1 

83,4 

64,1 

77,1 

57,8 

83,9 

77,8 

88,9 

72,9 

77,2 

26,4 

89 82 

80 64 

89 80 

8;.;;;2-t--64 

84,3 

80,0 

91,4 

90,9 

91,6 

87,9 

84,9 

82,1 

74,3 

60,8 

78,7 

68,7 

81,8 

76,1 

75,5 

6 1,9 

Fuente: OCDE. Para ver una descripci6n de los niveles CINE-97, un mapa de los países C!NE-97 y fuentes nacionales de informaci6n, consulte 
Anexo 3 (ovovov.oecd.oraleduleaa2008). 
Para obtener más infOrmación acerca de los símbolos utilizados en /usar de los datos queja/can, consulte la Guía de/lector. 
Sf:af:Li n k ...,_ http: //dx.d:>i.org/10.1787/401775543762 
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TablaA8.2a. 
Tasas d e desempleo y nivel de educación po r sexo (2006) 

Número de personas de 25 a 64 años sin empleo como porcentaje de la población !o!al de la misma edad, por nivel de educación y sexo 

Segunda etapa 
de educación .. Ed ucación .. 
secun d aria 

·;: 
terc iaria ·;: .. .. "O 

"O e 
e ~ :S ~ :S § u 

¡:¡ u " ~ e "' " .. !l ..!! ~ "' o "' '- •O 

.5 S..,g u o e.o·~ ~ e 
" "' P. ,. o u 

·~ '0 !S·- .. .. e-~ 
e "' .. "' al ~·¡: Q....~ C'a ,o ·¡: " u ¡¡ E M •o,. o ;J 
·~ .. " cr u ~ u .. .... < ·o ·a >-."' "0 - u 
~ E 

.. :S M M .. ~ M " .. al < ~ :3 "::S 
U ·~ " "O ~ e.o ~ e.o (3 

~ u " o "O 
:S .. 8 " zE z E e.o :S'" o g_.5 ; 

"O " "O P. ·¡:: ~ P. -P. üéE ü "O o ¡: ·- () > ;2~ 1.11>-. ¡:,"O u-- ~ e 
¡......., ,. 

1-
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) (9) 

Alemania Hombres 28,5 19,7 a 10,6 9,8 6,6 4,6 4,4 9 ,9 

Mujeres 25,9 17,2 a 10,4 8,8 5,4 5,6 5,1 10,0 

Australia Hombres 7,8 5,4 a a 3,3 e 2,0 2,0 3,6 

Mujeres 6,7 4,9 a a 4,8 4,2 2,8 2,4 4 ,0 

Austria Hombres x(2) 9, 1 e 3,4 4,0 2,1 1,9 2, 1 3,6 

Mujeres x(2) 7,8 e 4,4 4,8 2,8 e 4, 1 4 ,6 

Bélgica Hombres 14 ,9 8,6 a 6,9 5,1 e 3,4 3,5 6,3 

Mujeres 18,8 12,5 a 11,3 7,5 e 3,8 4,5 7,9 

Canadá Hombres 10 ,2 8,4 a x(5) 5,7 5,6 4,6 3,7 5,4 

Mujeres 13,2 9, 1 a x(5) 5,6 5,7 4,2 3,9 5,2 

Corea Hombres 3,6 3,7 a x(5) 4,0 a 3,8 2,7 3,6 

Mujeres 1,5 1,9 a x(5) 2,5 a 3,3 2,3 2,3 

Dinamarca Hombres e 4,2 e 1,9 e e 2,7 2,7 2,6 

Mujeres e 6,7 e 3,5 e e 4,5 3,5 4 , 1 

España Hombres 7,3 5,7 e 4 ,5 4,7 e 4,1 4, 1 5,3 

Mujeres 13 ,7 13,9 e 10,7 9,4 e 8,1 6,5 10,2 

Estados Unidos Hombres 5,8 8,8 x(5) x(5) 4,8 x(5) 4,0 2,6 4 ,3 

Mujeres 7,9 10,0 x(5) x(5) 4,3 x(5) 3,2 2,2 3,8 

Finlandia Hombres 8,9 9,4 a a 6,4 e 3,7 2,8 5 ,9 

Mujeres 11,7 11,3 a a 7,8 e 4 ,2 3,9 6 ,6 

Fr a ncia Hombres 11,3 9 ,4 a 5,1 6,8 X(9) 4 ,4 5,5 6,6 

Mujeres 12,2 11,9 a 8,0 7,7 X(9) 4 ,4 5,7 8 ,2 

Grecia Hombres 4,5 5,5 e e 3,7 7,5 4 ,7 4,2 4 ,7 

Mujeres 10,0 15,1 e 25,4 12,6 14,5 10,7 7,2 11,5 

Hungría Hombres 34,7 14,3 a 6,5 4, 1 e e 2,2 6,2 

Mujeres 51,2 13,5 a 9, 1 5,5 5,6 e 2,2 6,9 

Irla nda Hombres 7,8 4,4 e a 3,3 2,6 2,8 2,2 3,8 

Mujeres 6,4 5,0 e a 3,2 3,9 2,7 1,7 3,3 

Islandia Hombres e e e e e e e e 1,5 

Mujeres e e e e e e e e 2,0 

Italia Hombres 7, 1 4 ,9 6,4 2,6 3,5 5,8 2,8 3,8 4,3 

Mujeres 11 ,4 9,8 13,1 5,9 5,9 10,2 6,2 5,9 7,4 

Ja p ó n Hombres x(5) x(5) x(5) x(5) 4,9 a 3,9 2,7 4,1 

Mujeres x(5) x(5) x(5) x(5) 4,1 a 3,2 2,5 3,7 

Corea Hombres 3,6 3,7 a x(5) 4,0 a 3,8 2,7 3,6 

Mujeres 1,5 1,9 a x(5) 2,5 a 3,3 2,3 2,3 

Luxemburgo Hombres e e e 3,3 e e e 2,4 2,5 

Mujeres 9,4 9,8 e 6 ,8 5,0 e e 4,2 5,6 

Fuente: OCDE. Para ver una descripción de los niveles CINE-97, un mapa de los paises CINE-97 y fuentes nacionales de in formación, consulte 
Anexo 3 (www.oecd.oraleduleaa2008). 
Para obtener más iriformación acerca de los símbolos utilizados t n lunar de los dacos quejalwn, consulte la Guía de/lector. 
St:a t:L;nk ...,_ http: //dx.d::>i.org/ 10 . 1787/ 401775543762 
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Tabla A8. 2a. (continuación) 

Tasas de desempleo y nivel de educación por sexo (2006) 
Número de personas de 25 a 64 años sin empleo como porcentaje de la población' total de la misma edad, por nivel de educación J sexo 

Segu n d a etap a 
d e e ducació n .. 

secundar ia ·¡: 

" · "C 
e ~ 

::1 "' e (J g 
" .. 

~ "' o 
" e .: (J 
P--o 

"' "' 
~§ ·= S·o " "'A:l 

" " u ~ e M ·- " " (J 
u .. ..... < " e .. ::1 M .. M .. ~ M • 

"""' ~2 
otJ :!) ¡j ._ 

e " »l »l 
::1 .. zí: e.o z "C(l. ·¡: ~ -p. oc~ ü »l >. =."C u ....... 
(1) (2) (3) (4) (S) 

México Hombres 2,1 2,6 a 2,3 a 

Mujeres 2,0 2,9 a 2,4 a 

Norueg a Hombres e 5,0 a 1,5 e 

Mujeres e 4,5 a 2 ,3 e 

Nueva Zelanda Hombres x(2) 3,5 2,0 2,4 1,8 

Mujeres x(2) 3,7 2,0 3,5 1,8 

Países Bajos Hombres 6,8 3,2 x(4) 3,5 3,0 

Mujeres 9,0 5,0 x(4) 4 ,4 3,5 

Polonia Hombres x(2) 20,3 13,5 a 8,5 

Mujeres x(2) 23,2 18,3 a 13, 1 

Portugal Hombres 6,5 5,3 x(S) x(S) 6,3 

Mujeres 9,4 9,2 x(5) x(5) 7,8 

Reino Unido Hombres e 8,8 4,8 4 ,3 3,3 

Mujeres e 6,3 4,1 4,9 2,8 

R e pública Ch eca Hombres e 23,3 a 5, 1 2,6 

Mujeres e 21,6 a 10,0 5,2 

República Eslovaca Hombres 94,4 45,2 x(4) 11 ,3 5,5 

Mujeres 9 1,0 38,7 x(4) 17,0 8,4 

Suecia Hombres 7,3 6,4 a x(5) 5,0 

Mujeres 10, 2 7,6 a x(5) 5, 1 

Suiza Hombres e 6,4 e 2,4 5,8 

Mujeres 13,1 8,2 e 3,7 4,8 

Turquía Hombres 8 ,9 8,4 a 6,8 8,0 

Mujeres 5,8 13,3 a 14 ,7 17,8 

Media OCDE Hom bres 1S 10 S 

Mujeres 16 11 7 

Media UE19 H om bres 18 12 S 

Mujeru 2 1 13 7 

Chile ' Hombres 5,8 6 ,9 x(S) x(S) 6 ,8 

Mujeres 6, 1 8 ,9 x(5) x(5) 9 ,2 

Eslovenia Hombres 12,7 6,3 a 4,3 4 ,0 

Mujeres 12,7 6,7 a 8,0 7,4 

Esto nia Hombres e 11,3 a 7,4 5,8 

Mujeres e 13, 1 a e 6 ,1 

Israel Hombres 21 ,3 11, 1 a a 7 ,1 

Mujeres 2 1, 1 13,9 a a 10,8 

Nota: Debido a datos incomple tos, no se han calculado algunos porcentajes. 

l . Año de referencia 2004. 

.. Edu cació n ·¡: 
terc iaria " "C 

e 
::1 "' (J " ~ ~ e "' " "' "•O i e o e.o·-o (J P- ,. .. " ·- •O e::·¡: o...~r= e·-

'0 te o ~ 
'ü ·o >. "' "C 

- (J IQ < ~ ::í "' ::1 .. .. 
(J" o g_.: ~ o "C 
,~ (l. "C " "C O ¡.: .... (1 > o " »l e ¡... "C .. ¡..;;,"C -
(6) (7) (8) (9) 

a 1,1 2,9 2,4 

a 2,0 3,2 2,5 

e e 2, 1 2,7 

e e 1 ,S 2,5 

1,7 2,2 2,1 2,3 

e 2,6 2,7 2,8 

2,6 2,2 2,3 3, 1 

3,9 2,8 2,3 3,8 

8,7 x(8) 4 ,7 11 , 1 

9,7 x(8) 5,3 12,9 

e x(8) 4,5 6,0 

e x(8) 6,0 8 ,5 

e 3,0 2,3 4, 1 

e 1,5 2, 1 3,6 

x(8) x(8) 2, 1 4 ,8 

x(8) x(8) 2 ,4 8,0 

a e 2,0 9 ,9 

a e 3,3 13,0 

4,5 5,2 4,3 5, 1 

6,4 4, 1 3,9 5, 1 

e e 2,2 2,7 

e e 3,6 4,3 

x(8) x(8) 5,9 8,2 

x(8) x(8) 9,0 8,7 

S 3 S 

7 4 6 

S 3 6 

7 4 7 

a 12,6 6,0 6,6 

a 10,7 7, 1 8 ,4 

a 2,6 2,0 4,2 

a 4 ,2 2,9 6,3 

e 5,6 2,4 5,8 

e 4 ,5 2,3 4,8 

a 5,6 4, 1 6,8 

a 6,0 3,7 7,3 

Fuente: O CDE. Para ver una descripción de los niveles CINE·97, un mapa de los países CJNE-97 y fuentes nacionales de información , consulte 

Anexo 3 (www.oecd.orgl tdul eag2008). 
Para obtener más ir!.formacJÓn acerca de los simbo/os utilizados en luaar de los datos que faltan, consulte la Gula del leaor. 
S t:at:Lfnk ~ http: 1 / dx.doi.org/10.1787 / 401775543762 
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¿Cómo cifécto la participación en la educación a la participación en el mercado de uabajo? - INDICADOR AS CAPÍTULO A 

TablaA8.3a. 
Tendencias de las tasas de empleo por nivel de educación (1997-2006) 

Número de personas de 25 a 64 años con empleo como porcentaje de la población total de la misma edad, por nivel de educación 

1997 1998 1999 2000 2001 

Alem ania Inferior ala segunda etapa de secundaria 45,7 46,1 48,7 50,6 51,8 

Seglmda etapa de secundaria y postsecundaria no terciaria 68,2 67,9 69,9 70,4 70,5 

Terciaria 82,3 82,2 83,0 83,4 83,4 

Australia Inferior a la segunda etapa de secundaria 59,5 59,5 59,1 60,8 59,9 

Seglmda etapa de secundaria y postsecundaria no terciaria 76,1 75,9 76 ,2 76,7 78,0 

Terciaria 83,4 83,8 82,0 82,9 83,1 

Austria Inferior a la segunda etapa de secundaria 52,9 52,6 53,3 53,8 53,6 

Seglmda etapa de secundaria y postsecundaria no terdaria 75,4 75 ,3 75,6 74,6 74,6 

Terciaria 85,8 86,4 87,0 86,7 86,5 

Bélgica Inferior a la segunda etapa de secundaria 47,5 47,5 49,1 50,5 49,0 

Seglmda etapa de secundaria y postsecundaria no terciaria 73 ,4 72,0 74,5 75,1 73,9 

Terdaria 83,9 84,3 85,4 85,3 84,5 

Canad á Inferior a la segunda etapa de secundaria 52,5 53,5 54,4 55,0 54,4 

Seglmda etapa de secundaria y postsecundaria no terdaria 73,9 74,5 75 ,4 76, 1 75,4 

Terciaria 81,7 82,3 82,4 82,7 81 ,9 

Cor ea Inferior a la segunda etapa de secundaria 71,2 66,1 66,9 68,0 67,8 

Seglmda etapa de seCWldaria y postsecundaria no terciaria 71,7 66,5 66,4 68,7 69,3 

Terciaria 80,2 76,1 74,6 75,4 75,7 

Dinamarca Inferior a la segunda etapa de secundaria m 60,9 61,7 62,2 61,5 

Seglmda etapa de secundaria y postsecundaria no terdaria m 79, 1 80,7 81,0 81 ,0 

Terciaria m 87,5 87,9 88,6 87,2 

España Inferior a la segunda etapa de secundaria 48,2 49,5 51,0 53,8 55, 1 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no terciaria 66,6 67,5 69,6 72,1 71,8 

Terciaria 75,5 76,3 77,6 79,7 80,7 

Estados Unidos Inferior a la segunda etapa de secundaria 55,2 57,6 57,8 57,8 58,4 

Seglmda etapa de secundaria y postsecundaria no terdaria 75,7 75,8 76,2 76,7 76,2 

Terdaria 85,4 85,3 84,6 85,0 84,4 

Fin la ndia Inferior a la segunda etapa de secundaria 54,7 56,2 58,6 57,3 58,2 

Segunda etapa de SCCWldaria y postsecundaria no terciaria 72,2 73,1 74,3 74,9 75,5 

Terciaria 82,6 83,2 84,7 84,4 85,1 

Francia Inferior a la segunda etapa de secundaria 56,3 56,3 56,4 57,0 57,7 

Seglmda etapa de secundaria y postsecundaria no terciaria 75,0 75 ,0 75 , 1 75,8 76,5 

Terciaria 81,3 81,6 81,8 83, 1 83,7 

Grecia Inferior a la segunda etapa de secundaria 57,4 57,3 57, 1 57,9 57,6 

Segunda etapa de SCCWldaria y postseCWldaria no terciaria 63,3 64,6 64,7 64,7 65,2 

Terciaria 80,2 80,8 81,1 81,4 80,4 

H ungría Inferior a la segunda etapa de SCCWldaria 36,2 36,2 35,8 35,8 36,6 

Seglmda etapa de SCCWldaria y postsecundaria no terdaria 70,7 70,9 72,1 72,1 71,9 

Terdaria 81,4 8 1,0 82,1 82,4 82,6 

Irlanda Inferior a la segunda etapa de SCCWldaria 50,3 53,4 54,4 60,7 58,4 

Seglmda etapa de seCWldaria y postsecundaria no terdaria 68,7 7 1,7 74,8 77,0 77,3 

Terciaria 81,9 85,2 87,2 87,2 87,0 

Islandia Inferior a la segunda etapa de seCWldaria 83,8 85,6 87,2 87,3 87,2 

Segunda etapa de SCCWldaria y postsecundaria no terciaria 88,0 88,6 90,5 89,0 89,7 

Terciaria 94,6 94,7 95,1 95,0 94,7 

Italia Inferior a la segunda etapa de SCCWldaria m 47,8 48,0 48,6 49,4 

Segunda etapa de SCCWldaria y postsecundaria no terciaria m 70,1 70,3 71,2 72,1 

Terciaria m 80,8 80,7 81,4 81,6 

Jap ó n Inferior a la segunda etapa de SCCWldaria 69,6 68,8 68,2 67,1 67,5 

Seglmda etapa de SCCWldaria y postsecundaria no terciaria 75,3 75,8 74,2 73,8 74,4 

Terciaria 80,7 79,5 79,2 79,0 79,8 

Luxemburgo Inferior a la segunda etapa de seCWldaria m m 56,5 58,3 60,0 

Segunda etapa de secundaria y postseCWldaria no terciaria m m 73,9 74,6 74,8 

Terciaria m m 85,0 84,3 85,5 

Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www. oecd.org / eduleag200K). 
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados e:n !usar de los datos que faltan, consulrt. la Guía de/lector. 
StatLink ~ http: 1 / dx. chi.org/ 10 .17871401775543762 

2002 2003 2004 2005 

50,9 50,2 48,6 51,6 

70,3 69,7 69,5 70,6 

83,6 83,0 82,7 82,9 

60,0 61,0 60,6 62,9 

77,8 78,7 78,8 79,8 

83,5 83,2 83,3 84,4 

54,7 55,0 52,2 53,3 

75,3 75,4 73,9 74,3 

86,0 85,0 82,5 84,5 

48,8 48,9 48,8 49,0 

73,8 72,8 73,1 74,0 

83,7 83,6 83,9 84,2 

55,3 56,4 57,1 56,4 

75,9 76,3 76,7 76,3 

82,0 82,0 82,2 82 ,2 

68,4 66,5 66,4 65 ,9 

70,5 69,6 70, 1 70,1 

76,1 76,4 76,7 76,8 

61,2 62,6 61,7 61,5 

80,3 79,8 79,9 79,9 

86,0 85,2 85,5 86,4 

55,7 56 ,6 57,6 58,6 

71,6 72,4 73,2 74,7 

80,8 81,6 81,9 82,4 

57,0 57,8 56,5 57,2 

74,0 73,3 72,8 72,8 

83,2 82 ,2 82,0 82,5 

57,7 58,0 57,1 57,9 

74,4 73,6 74,4 75,2 

85,1 85,1 84,2 84, 1 

57,8 57,7 58,6 58,6 

76,7 76,3 75,7 75,4 

83,3 84,4 84,4 84,6 

58,5 59,7 58,2 59,2 

65,7 66,8 68,0 69,1 

81,3 81,9 82 ,0 82,0 

36,7 37,4 36,9 38,1 

71 ,7 71,4 70,9 70,4 

82,0 82,7 82,9 83,0 

56,7 56,6 57,5 58,4 

76,6 75,6 75,9 76,7 

86,3 86,1 86,2 86,8 

86,4 83,7 81,6 83,0 

89,4 88,7 87,8 88,2 

95,4 92,7 92,0 92,0 

50,5 50,7 SI ,7 51,7 

72,3 72,4 73,5 73,5 

82,2 82,0 81,2 80,4 

m m m m 

71,9 7 1,8 72,0 72,3 

79, 1 79,2 79,3 79,4 

59,3 60,3 59, 1 61,8 

73,6 73,3 72,6 71,7 

85,2 82 ,3 84,1 84,0 

2006 

53,8 

72,5 

84,3 

57,5 

73,1 

81,4 

55,7 

75,8 

85,9 

49,0 

73,2 

83,6 

56,9 

76,0 

82,6 

66,2 

70,3 

77,2 

62,8 

8 1,3 

87,4 

59,8 

75,9 

83,4 

58,0 

73,3 

82,7 

58,4 

75,6 

85,0 

58,4 

75,7 

84,1 

59,5 

69,7 

83,3 

38,2 

70,4 

81,8 

58,7 

77,3 

86,5 

83,6 

88,6 

92,0 

52,5 

74,4 

80,6 

m 

73,1 

79,8 

60,8 

73,4 

85,2 
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______ C_t\PÍTU LO A 

Tabla AS. 3a. (continuación) 
Te nde n c ias d e las tasa s d e e mple o por nivel d e e duc a c ió n (1 997-2006) 

Número de personas de 25 a 64 años con empleo como porcentaje de la pobla~ión total de la misma edad, por nivel de educación 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 

M é x ico Inferior a la segunda etapa de seamdaria 61,8 61,3 61,4 60,7 60,5 61,3 

Segunda etapa de seamclaria y pos~daria no terciaria 70, 1 69, 1 69, 1 70,7 69,8 69,7 
Terciaria 83,2 83,2 82,0 82,5 80,9 80,9 

Noruega Inferior a la segunda etapa de seamdaria 66,7 67,7 67,1 65,3 63,3 64,2 

Segunda etapa de seamdaria y postsecundaria no terciaria 83,3 83,9 82 ,9 82 ,7 82,7 8 1,5 

Terciaria 90,2 90,2 90,2 89,9 89,6 89,5 
Nueva Inferior a la segunda etapa de seamdaria 58, 1 58,8 59,4 59,8 6 1,0 6 1,7 
Zelanda Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no terciaria 74,4 72,9 74,4 73,4 73,9 74,5 

Terdaria 78,7 79,0 79,5 79,5 80,6 80,2 

Países Bajos Inferior a la segunda etapa de secundaria m 55,3 60,7 57,6 58,8 60,7 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no terciaria m 76,8 79,5 79,4 80,0 79,8 

Terciaria m 85,4 87,2 86,3 86,3 86,5 
Po lo n ia Inferior a la segunda etapa de secundaria 62,4 62,5 59,2 56, 1 54,3 5 1,6 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no terciaria 68,8 69, 1 72 ,3 69,2 68,2 66,6 
Terdaria 86,7 87,2 86,6 84,5 84, 1 83,1 

Portugal Inferior a la segunda etapa de secundaria m 7 1,6 71,9 72 ,8 73,0 72,8 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no terciaria m 80,0 81,9 83,2 82,6 82,3 
Terdaria m 89,3 90,0 90,7 90,8 88,5 

Reino Unido Inferior a la segunda etapa de secundaria 64,8 64,8 64,8 65,5 66,0 65,3 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no terciaria 79, 1 80,2 80,6 81, 1 8 1,3 81,1 

Terciaria 87,3 87,3 87,7 87,8 88,3 87,8 

Re p ú blica Inferior a la segunda etapa de secundaria 51,1 49,5 46,9 46,9 46,7 45,3 
Checa Segunda etapa de seamdaria y postseamdaria no terciaria 79,7 78,2 76,4 75 ,5 75,7 76,2 

Terciaria 89,3 88,7 87,4 86,8 87,8 87,1 

Re pública Inferior a la segunda etapa de secundaria 38,9 37,4 33,2 30,9 30,5 28,2 
Eslovaca Segunda etapa de secundaria y postsecunclaria no terciaria 75,9 75, 1 72,5 70,6 70,2 70,5 

Terdaria 89,8 88,6 87,0 85,6 86,7 86,6 

Suecia Inferior a la segunda etapa de secundaria 67,2 66,4 66,5 68,0 68,8 68,2 

Segunda etapa de secundaria y postseamdaria no terciaria 78,6 79, 3 79,6 8 1,7 8 1,9 81,8 

Terciaria 85,0 85,5 85,6 86,7 86,9 86,5 

Su iza Inferior a la segunda etapa de seamdaria 68,5 69,2 69,4 65,5 70,4 69,5 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no terdaria 80,1 8 1,3 81, 1 81,9 8 1,6 8 1,3 

Terciaria 89, 1 90,3 90,9 90,9 9 1,3 90,6 

Turquía Inferior a la segunda etapa de seamdaria 56,9 57,4 55,8 53, 1 5 1,9 50,5 

Segunda etapa de seamdaria y postsecundaria no terciaria 66,8 66,0 63,9 64,0 62 ,4 61,8 

Terciaria 81,7 81 ,3 79,0 78,5 78,3 76,3 

MediaOCDE lnfui« a la segunda etapa de S«Ulldaria 57,5 57,8 58,0 58,2 58,3 57,7 
Segunda etapa de secundaria y pasts«undaria no terciaria 74,0 74,3 75,0 75,3 75,3 75,0 
Tm:iaria 84, 1 84,4 84,5 84,6 84,6 84,3 

Media UE I9 In feriar a la segunda etapa de secundaria 52,4 54,0 54,4 55,0 55,1 54,8 
Segunda etapa de secundaria y pasts«undaria no tm:iaria 72,5 73,7 74,6 75,0 75,0 74,8 
Tm:iaria ¡JU. 84,5 1~ 85,1 85,~ ~ 

Eslovcn ia Inferior a la segunda etapa de secundaria m m m m m 

Segunda etapa de seamdaria y postseamdaria no terciaria m m m m m 

Terciaria m m m m m 

Esto n ia Inferior a la segunda etapa de seamdaria m m m m m 

Segunda etapa de seamdaria y postsecundaria no terciaria m m m m m 

Terciaria m m m m m 

Israe l Inferior a la segunda etapa de seamdaria m m m m m 

Segunda etapa de seamdaria y postsecundaria no terciaria m m m m m 

Terciaria m m m m m 

Fuente:OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.CH!cd.org/eduleag2008). 
Para obtener más i'!formación acerca de los símbolos uti lizados en lugar de los datos queja/tan, consu/ce la Guía de/lector. 
St:at:Lfnk ..va http : 1 / dx.doi.org/10 .1787 /401775543762 
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55.6 
74.0 

86.1 

44.1 

71.9 

81.6 

43 .5 

66.6 
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2003 2004 2005 

60,9 62,2 61,8 

69,5 70,3 7 1,2 

8 1,2 81,4 82,0 
64,1 62,1 64,3 

79,6 78,8 82 ,4 

88,8 89,3 88,8 

62, 1 63,0 64,0 
74,9 75,1 77,9 

80,4 80,4 80,6 
59,4 59,4 59,5 
78,8 77,9 77,9 
85,9 85,3 85,6 
51,5 51,6 52,4 

65,1 64,3 64,6 

82,6 82,3 82,7 

72,2 71,9 71,5 

81 ,6 80,3 79,3 

87,3 88,0 87,3 
66,1 65,9 65,3 

81,6 81,2 8 1,7 

88,0 87,6 87,9 

46,0 42,3 41 ,2 

75,8 74,8 75 ,5 

86,5 86,4 85 ,8 
28 ,5 22,0 21,7 

7 1,2 70,3 70,8 
87,1 83,6 84,0 

67,5 67,0 66,1 

81,3 80,7 8 1,3 

85,8 85,4 87,3 

67,6 66,4 66,0 

80,8 80,3 80,3 

89,7 89,7 90,0 

49,1 50, 1 49, 1 

6 1,1 6 1,5 63,2 

74,9 75,2 76, 1 

57,7 57,0 57,5 

74,6 74, 5 75,0 

83,9 83,7 84,0 

55,0 54, 1 54,6 

74,5 74,2 74,6 

84,5 ¡1.1d.. 84,5 

54.2 55.9 56.1 

72 .7 74.4 74.6 

86. 1 86.8 87.0 

49.0 50.9 50.0 

72.9 72.6 73 .6 

80.3 82.4 84.5 

42.7 40.4 4 1.2 

65 .9 66.4 66.6 

79.3 79.2 80.3 

2006 

62,8 

73, 1 

83,3 
64,7 

83 ,1 

89,2 

70,6 
84,5 

84,6 
60,6 

79, 1 

86,4 

53,6 

65,6 

83,5 

7 1,7 

80,2 

86,4 

66,3 

80,7 

88, 1 

43 ,9 
75 ,6 

85 , 1 

23 ,5 
71,9 

84,9 

66,9 

81,9 

87,3 

63,0 

76,5 

86,3 

49,0 

62,7 

75,5 

58,1 1 

75,5 

84,2 

55,5 

75,3 

~ 

55.9 
74.1 
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56.5 

78. 1 

87.7 
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¿Cómo tifecca la participación en la educación a la participación en el mercado de trabajo? - INDICADOR AS ~APÍTLIL9 A 

TablaA8.4. 

Tenden cias de las tasas de empleo para los grupos d e población de 55 a 64 años, por n ivel de educació n (1997-2006) 
Número de personas de 55 a 64 años con empleo como porcentaje de la población total de la misma edad, por nivel de educación 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Alemania Inferior a la segunda etapa de secundaria 25,5 25,1 25,7 25,7 26,6 26,8 
Segunda etapa de secundaria y postsccundaria no terciaria 38, 1 36,4 37, 1 36,7 36,4 37,6 
Terciaria 58,3 58,3 58,4 58,4 58, 1 58,9 

Australia Inferior ala segunda etapa de secundaria 35,6 36, 1 35,3 38,6 37,9 39,5 
Segunda etapa de secundaria y postsccundaria no terciaria 47,9 51,3 50,5 53,3 55,8 60,3 
Terciaria 63,2 64,1 61,6 64,8 65,6 67,4 

Austria Inferior a la segunda etapa de secundaria 20,9 20,4 20,6 19,5 18,8 20,2 
Segunda etapa de secundaria y postsccundaria no terciaria 31,3 32,0 32,0 28,4 28,6 29,7 
Terciaria 60,5 59,2 64,3 59,0 56,8 54,3 

Bélgica Inferior a la segunda etapa de secundaria 15,8 16,4 16,8 19,3 16,8 18,8 
Segunda etapa de secundaria y postsccundaria no terciaria 30,4 29,6 32,8 31,1 31 ,9 32,9 
Terciaria 4 1,2 41,5 46,4 46,1 45,6 44, 1 

Canadá Inferior a la segunda etapa de secundaria 34,6 35,3 36,7 36,7 36,5 37,8 
Segunda etapa de secundaria y postsccundaria no terciaria 48,3 49,4 50,2 52,2 51,8 53,5 
Terciaria 56,0 55,1 56,0 57,4 56,8 57,9 

Corea Inferior a la segunda etapa de secundaria 62,3 58,1 58,8 59,2 59,1 59,4 
Segunda etapa de secundaria y postsccundaria no terciaria 66,6 55,5 53,6 53,4 53,6 57,1 
Terciaria 73,4 71,5 63,8 56,5 63,5 66,1 

Dinamarca Inferior a la segunda etapa de secundaria m 35,4 36,0 41,5 41,3 39,9 
Segunda etapa de secundaria y postsccundaria no terciaria m 53,5 58,6 58,3 60,4 60,2 
Terciaria m 68,3 71,5 74,5 73,8 72,3 

España Inferior a la segunda etapa de secundaria 30,7 31,3 31,4 33, 1 35,0 35,3 
Segunda etapa de searndaria y postsccundaria no terciaria 44,0 49, 1 49,2 50,7 48,9 48,6 
Terciaria 62,1 65, 1 61,9 63,8 66,9 68,4 

Estados Inferior a la segunda etapa de secundaria 40,5 42,2 40,3 40,4 40,9 40,5 
Unidos Segunda etapa de secundaria y postsccundaria no terciaria 58,1 58, 1 57,9 57,7 57,9 57,8 

Terciaria 69,8 69,3 70,2 69,7 70,4 70,2 
Finla ndia Inferior a la segunda etapa de searndaria 29,0 29,6 33,0 32,5 36,6 38,6 

Segunda etapa de secundaria y postscarndaria no terciaria 37,9 36,4 39,8 43,4 48,2 45,3 
Terciaria 55 ,4 56,6 58,5 60, 1 62,3 62,9 

Francia Inferior a la segunda etapa de secundaria 27,8 26,9 28,3 28,3 30,1 32,4 
Segunda etapa de secundaria y postscarndaria no terciaria 37,5 36,6 36,8 36,0 38,3 41,0 
Terciaria 56,5 55,8 55,7 55,3 56,8 59,4 

Grecia Inferior a la segunda etapa de secundaria 41,7 40,3 39,0 39,8 39,1 39,5 
Segunda etapa de secundaria y postsccundaria no terciaria 31,1 28,4 30,8 31,8 29,8 29,8 
Terciaria 49,0 45,6 50,4 SI ,2 46,8 51,4 

Hungría Inferior a la segunda etapa de secundaria 12,2 10,7 11,3 12,5 12,7 12,0 
Segunda etapa de secundaria y postsccundaria no terciaria 22,9 22,7 26,2 29,3 31,6 35,6 
Terciaria 46,9 43,9 49,5 52,2 53,4 53,5 

Irlanda Inferior a la segunda etapa de secundaria 35,9 37,3 37,7 40,8 40,7 41,2 
Segunda etapa de secundaria y postsccundaria no terciaria 41,3 42,9 47,2 48,7 53,0 53,7 
Terciaria 65,2 65,2 69,4 66,6 66,5 67,6 

Islandia Inferior a la segunda etapa de secundaria 80,4 83,0 8 1,4 80,6 83,0 85,8 
Segunda etapa de secundaria y postsccundaria no terciaria 86,8 90,8 91,3 89,4 88, 1 86,5 
Terciaria 92,7 94,3 96,6 90,8 89,7 9 1,7 

Italia Inferior a la segunda etapa de searndaria m 23,1 22,6 22,5 21,7 22,8 
Segunda etapa de searndaria y postsccundaria no terciaria m 41,1 40,3 40,6 40,4 41,6 
Terciaria m 62,3 60,7 58,3 59,4 62,2 

japón Inferior a la segunda etapa de secundaria 59, 1 59,5 59,7 59,2 59,7 m 
Segunda etapa de secundaria y postsccundaria no terciaria 62,3 62,7 62,3 6 1,4 62,2 60,1 
Terciaria 73,6 72,5 72,7 7 1,8 69,3 70,4 

Luxem- Inferior a la segunda etapa de secundaria m m 16,7 16,3 13,8 17,4 
burgo Segunda etapa de secundaria y postsccundaria no terciaria m m 31 ,S 33,0 29,0 29,2 

Terciaria m m 67 2 65,3 65,7 62,0 

Fuente:OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oeccl.orglecluleag2008) . 
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados e.n lugar de los datos que Jalton, consulte la Guía del lector. 
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2003 2004 2005 2006 énl 
27, 1 27,4 32,4 35,0 3,9 
37,7 39,9 43,4 46,2 2,7 
58,5 59,4 62,7 65,1 1,2 
43,3 42,7 45,9 48,0 4,5 
61,3 62,9 62,3 64,7 3,6 
67,5 69,0 69,5 69,8 2,0 
22,0 19,7 23,5 27,0 2,3 
30,7 28,8 30,7 34,6 -0,6 
49,8 47,5 53,7 57,6 -3,0 
20,4 21,4 21,5 22,8 4,1 
32,8 34,9 38,1 35,8 2,5 
45,6 47,3 49,3 47,8 1,0 
39,9 41,6 40,6 42,8 1,7 
55,5 56,4 57,1 56,6 2,2 
61,2 60,9 62,2 62,8 1,8 
57,5 58, 1 58,2 58,8 -0,2 
57,0 57,9 59,2 59,7 1,7 
61,1 62,1 60,9 61, 1 -0,8 
44,0 42,1 41,8 41,0 2,5 
61,8 61,9 61 ,O 62,7 0,7 
73,3 74,0 72,9 73,9 0,3 
36,4 36,4 37,8 38,1 3,1 
48,3 47,5 50,7 52,7 0,5 
67,5 67,8 64,7 66, 1 0,7 
41,8 39,9 39,4 41,5 -0,4 
58,1 58,0 58,0 59,4 0,0 
70,3 71,4 72,2 71,9 0,5 
41,6 4 1,4 43,4 45,0 4,7 
46,9 51,5 53,4 54,9 5,0 
64,9 65,5 65,6 67,0 1,9 
31,4 31,6 32,2 31,5 2,2 
38,3 38,5 39,8 39,6 1,3 
55,1 56,1 55,9 55,0 0,1 
41,2 37,5 39,4 39,8 0,2 
32,7 35,0 38,2 39,4 3,7 
53,3 57,3 59,9 60,9 2,9 
13,3 14,0 15,8 16,2 5,7 
37,7 38,4 39,0 38,7 6,8 
57,5 60,0 59,9 55,6 3,3 
42,1 42,7 44,5 45,7 2,8 
54, 1 54,6 56,2 59,1 2,9 
69,5 68,5 70,3 70,0 0,2 
79,8 77,3 82,1 8 1,2 0,1 
86,5 86,0 86,4 90,9 -0,9 
92,6 90,1 89, 1 84,6 -1,3 
23,2 23,6 23,6 24,1 0,7 
42,4 42,5 43,6 44,5 1,3 
63,9 6'4,6 66,7 66,0 1,6 

m m m m a 
60,5 61,7 61,7 63,0 a 
70, 1 70,2· 72,2 71,2 -0,1 
20,2 20,4 21,5 22,8 4,4 
36, 1 30,3 29,8 31,5 -0,9 
59,3 61,9 60,1 62,4 -1,8 
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Tabla A8.4. (continuación) 

Tendencias de las tasas de empleo para los grupos de población de 55 a 64 años, por nivel de educación ( 1997-2006) 
Número de personas de 55 a 64 años con empleo como porcentaje de la población total de la misma edad, por nivel de educación 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 

México Inferior a la segunda etapa de secundaria 53,9 52, 1 53,0 50,6 50,0 51,3 
Segunda etapa de secundaria y pos15CCUndaria no terdaria 53 ,3 46,1 53,8 47~7 50,6 50,0 
Terdaria 65 , 1 70,3 72,6 68,7 64,1 65, 1 

Noruega Inferior a la segunda etapa de secundaria 51,6 52,3 51,4 53,1 51 ,6 53,1 
Segunda etapa de secundaria y pos15CCUndaria no terdaria 69,7 69,6 69,7 68, 1 69,1 69,0 
Terdaria 85,9 85,6 86,4 86,2 85,4 86,0 

Nueva Inferior a la segunda etapa de secundaria 44,3 45,7 47,7 48,9 52,2 53,3 
Zelanda Segunda etapa de secundaria y pos15CCUndaria no tcrdaria 64,2 64,5 64,8 65,0 69,4 72,9 

Terdaria 69,1 68,9 68,2 66,9 70,8 72,3 

Pa íses Inferior a la segunda etapa de secundaria m 22,8 27,7 27,7 28,8 32,0 
Bajos Segunda etapa de seamdaria y pos15CCUndaria no terdaria m 37,3 39,6 43,5 44,7 46,1 

Terdaria m 52,0 57,0 56,2 55,5 59,5 
Po lonia Inferior a la segunda etapa ele secundaria 32,2 29,6 28,1 24,9 24,2 22,3 

Segunda etapa de secundaria y postseamdaria no terdaria 29,5 29,2 32,7 28 ,3 31, 1 31,0 
Terdaria 56,5 59, 1 59,2 51,4 53,6 53,6 

Por t ugal Inferior a la segunda etapa de secundaria m 49,2 49,6 49,8 49,4 50,5 
Segunda etapa de secundaria y pos15CCUndaria no terdaria m 45,6 55,5 50,2 43,5 48,3 
Terdaria m 61,9 62,7 69,4 68,5 62,2 

Reino Inferior a la segunda etapa de seamdaria 49,0 49,6 49,9 50,6 51,9 53,0 
Unid o Segunda etapa de secundaria y pos15CCUndaria no terdaria 60,1 61,7 62,9 63,9 64,3 65,3 

Terdaria 65,6 63,8 66, 1 65,9 70,3 68,8 
República Inferior a la segunda etapa de secundaria 19,2 17,8 17,4 17,4 16,9 16,6 
Ch eca Segunda etapa de secundaria y pos15CCUndaria no terdaria 42,5 40,5 40,4 39,1 39,6 43 ,4 

Terdaria 71,2 70,9 70,9 65,6 70,7 70,3 

República Inferior a la segunda etapa de seamdaria 10,6 10,7 8,8 6,7 6,7 6,9 
Eslovaca Segunda etapa de seamdaria y pos15CCUndaria no terdaria 27,7 28,8 27,9 27,0 26,8 27,2 

Terdaria 60,1 61,9 59, 1 54,0 56,2 51,7 
Suecia Inferior a la segunda etapa de secundaria 55 ,7 54,9 55, 1 56,5 58,5 59,1 

Segunda etapa de secundaria y postseamdaria no terdaria 64,7 65,4 66,0 65,9 67,3 68,6 
r-erdaria 76,6 76,3 76,4 79,3 80,0 80,9 

Su iza Inferior a la segunda etapa de secundaria 53,7 51,8 53,0 47,5 54,3 53,5 
Segunda etapa de seamdaria y pos15CCUndaria no terdaria 65,2 65,7 65,2 66,9 68,4 63,8 
Terdaria 77 ,1 80,7 82,2 77,9 80,7 79,6 

Turquía Inferior a la segunda etapa ele secundaria 43 ,1 44,0 41,4 37,7 38,5 37,3 
Segunda etapa de seamdaria y pos15CCUndaria no terdaria 24,3 28,3 25,1 19,6 20,0 23,7 
Terdaria 44,6 41,3 42, 1 37,4 36,7 38,3 

Media In.forior a la segunda etapa de S«Undaria 38,6 37,6 37,1 37,3 37,8 37,8 
OCDE Mflunda etapa de smmdaria yposu«undaria no radaria 47,4 46,9 47,7 47,3 48,0 49,0 

Tadaria 63,8 63,5 64,6 63,4 64,0 64,3 
Media Inferior a la se¡JWJda etapa de secundaria 29,0 29,5 29,2 29,7 30,0 30,8 
UEI9 MfiWJda etapa de smmdaria y posrs«undaria no radaria 38,5 39,9 41,4 41,4 41,8 42,9 

- Terciaria 58 9 593 61 3 607 61 4 613 

Eslovenia Inferior a la segunda etapa de seamdaria m m m m m 21,8 
Segunda etapa de seamdaria y postseamdaria no terdaria m m m m m 21 ' 1 
Terciaria m m m m m 45, 1 

Eston ia Inferior a la segunda etapa de seamdaria m m m m m 29,4 
Segunda etapa de seamdaria y postseamdaria no terdaria m m m m m 52,7 
Terdaria m m m m m 67,6 

Israel Inferior a la segunda etapa de seamdaria m m m m m 31,7 
Segunda etapa de seamdaria y postsecundaria no terdaria m m m m m 54,6 
Terdaria m m m m m 62,4 

Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/eduleag2008). 
Para obtener más informaciÓn acerca de los símbolos utilizados en luoar dt los datos que faltan, consulte la Guía de/lector. 
S t:at:L;nk ~ http: 1 / dx.doi.org/10 .1787/ 401775543762 
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2003 2004 2005 2006 ~ S 
51,9 52,9 51,7 53,8 -0,4 
47,9 50,0 45,7 51 ,5 -2,7 
68,6 65,5 68,2 70,4 - 1,0 
54,4 50,2 48,8 47,1 -0,9 
69,1 67,4 70,2 69,8 0,1 
84,8 85,1 84,7 83,8 -0,3 
55 ,7 58,1 61,2 61,4 4,2 
72,2 74,2 75,2 78,4 2,5 
72,2 76,6 78,4 79,3 2,3 
32,7 34,0 34,6 36,4 3,8 
47,4 48,0 48,7 51 ,O 3,5 
6 1,7 60,7 61,9 61,0 1,4 
24,0 23,1 23,2 22,4 -3, 1 
29,0 27, 1 29,2 27,9 -1,9 
52,6 53,4 55,4 53,5 -1, 1 
50,6 49,9 49,7 49,3 0,0 
48,7 4 1,4 47,5 49,8 -2,6 
6 1,6 62,2 6 1,2 59,5 -0,4 
56,6 56,1 55,2 59,9 1,7 
67,4 68,3 69,6 71,8 1,7 
71,0 70,9 72,3 74,7 1,5 
20, 1 18,3 19,6 23,4 2,0 
45,6 44,7 46,7 46,4 2,4 
69,2 70,2 69,2 68,7 -0,4 

8,8 4,7 5,9 7,8 -6,5 
27,9 30,9 33,6 34,3 3,2 
55,0 51,6 54,2 59,7 -1,4 
59,5 60,5 58,6 60,3 1,0 
68,7 69,0 69,5 69,6 0,9 
81,8 81,3 83, 1 8 1,1 1,4 
52,8 51,0 51,2 49,6 -0,6 
66,2 65,9 65,4 65,6 0,0 
79,5 79,4 79,3 79,5 -0,6 
34,5 35,5 33,3 33,4 -3,6 
20, 1 25,5 25,7 21,0 0,4 
33 ,9 34,3 35,3 35,5 -2,9 

38,9 38,3 39,2 40,2 0,~1 
49,6 so, o 51,2 52,4 1,2 
64,4 64,8 65,7 65,9 "'j 32,4 31,8 32,9 34,1 2,0 
43,9 43,9 45,7 46,9 1,7 
61 6 62 1 63, 1 ~.$ os 

19,9 24,8 26,7 29,6 
19,5 25,7 26,9 27,6 
47,8 49,5 50,7 55,1 

34,2 33,4 36,3 40,9 
52,9 52,0 53,4 57,3 
65,4 66,9 73,9 72,9 

32,7 30,1 31 ,8 32,5 
52,5 52,7 52,3 56,2 
65,4 66,9 67,7 69,8 
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TablaA8.5a. 

Tendencias de las tasas de desempleo por nivel de educación ( 1997-2006) 
Número de personas de 25 a 64 años sin empleo como porcentaje de la población total de la misma edad, por nivel de educación 

1997 1998 1999 2000 2001 

Alemania Inferior a la segunda etapa de secundaria 16,7 16,5 15,6 13,7 13,5 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no terciaria 10,1 . 10,3 8,6 7,8 8,2 

Terciaria 5,7 5,5 4,9 4,0 4,2 

Australia Inferior a la segunda etapa de secundaria 9,6 9,0 8,4 7,5 7,6 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no terciaria 6, 1 5,8 5,1 4,5 4,7 

Terdaria 3,5 3,3 3,4 3,6 3, 1 

Austria Inferior a la segunda etapa de secundaria 6,7 6,9 6,1 6,3 6,4 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no terciaria 3,4 3,6 3,2 3,0 3,0 

Terciaria 2,5 2,0 1,9 1,6 1,5 

Bélgica Inferior a la segunda etapa de secundaria 12,5 13, 1 12,0 9,8 8,5 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no terciaria 6,7 7,4 6,6 5,3 5,5 

Terciaria 3,3 3,2 3,1 2,7 2,7 

Canadá Inferior a la segunda etapa de secundaria 12,9 11 ,9 10,8 10,2 10,5 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no terciaria 8,1 7,5 6,7 5,9 6,3 

Terciaria 5,4 4,7 4,5 4,1 4,7 

Corea Inferior a la segunda etapa de secundaria 1,4 6,0 5,4 3,7 3, 1 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no terciaria 2,4 6,8 6,4 4,1 3,6 

Terdaria 2,3 4,9 4,7 3,6 3,5 

Dinama.rca Inferior a la segunda etapa de secundaria m 7,0 7,0 6,9 6,2 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no terciaria m 4,6 4,1 3,9 3,7 

Terdaria m 3,3 3,0 3,0 3,6 

España Inferior a la segunda etapa de secundaria 18,9 17,0 14,7 13,7 10,2 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no terdaria 16,8 15,3 12,9 10,9 8,4 

Terdaria 13,7 13, 1 11 , 1 9,5 6,9 

Estados Unidos Inferior a la segunda etapa de secundaria 10,4 8,5 7,7 7,9 8, 1 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no terciaria 4,8 4,5 3,7 3,6 3,8 

Terciaria 2,3 2, 1 2,1 1,8 2, 1 

Finlandia Inferior a la segunda etapa de secundaria 15,6 13,8 13,1 12,1 11,4 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no terciaria 11 ,9 10,6 9,5 8,9 8,5 

Terciaria 6,5 5,8 4,7 4,7 4,4 

Francia Inferior a la segunda etapa de secundaria 15,0 14,9 15,3 13,9 11,9 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no terdaria 9,6 9,6 9,2 7,9 6,9 

Terdaria 7,0 6,6 6,1 5, 1 4,8 

Grecia Inferior a la segunda etapa de secundaria 6,5 7,5 8,4 8,0 7,7 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no terdaria 9,6 10,7 11 ,4 11,3 10,2 

Terdaria 7,3 6,3 7,8 7,4 6,9 

H ungría Inferior a la segunda etapa de secundaria 12,6 11,4 11 ,1 9,9 10,0 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no terdaria 6,9 6,2 5,8 5,3 4,6 

Terdaria 1,7 1,7 1,4 1,3 1,2 

I r landa Infer ior a la segunda etapa de secundaria 14,5 11,6 9,2 5,6 5,2 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no terdaria 6,5 4,5 3,5 2,3 2,4 

Terciaria 4,0 3,0 1,7 1,6 1,8 

Is landia Inferior a la segunda etapa de secundaria 4,4 3,2 2,0 2,6 2,6 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no terdaria 2,7 e e e e 

Terdaria e e e e e 

Italia Infer ior a la segunda etapa de secundaria m 10,8 10,6 10,0 9,2 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no terciaria m 8,1 7,9 7,2 6,6 

Terciaria m 6,9 6,9 5,9 5,3 

Japó n Inferior a la segunda etapa de secundaria 3,9 4,4 5,6 5,9 5,9 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no terdaria 3,4 3,3 4,5 4,6 4,8 

Terciaria 2,3 2,7 3,3 3,4 3,2 

Luxemburgo Inferior a la segunda etapa de secundaria m m 3,4 3,1 1,7 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no terdaria m m 1,1 1,4 1,0 

Terdaria m m e e e 

Fuenre: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.or¡¡ledul eog2008). 
Paro obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía de/lector. 
S1:a1:Link ~ http: //dx.cloi.org/ 10 .1787/401775543762 

2002 2003 2004 2005 2006 

15,3 18,0 20,4 20,2 19,9 

9,0 10,2 11,2 11,0 9,9 

4,5 5,2 5,6 5,5 4,8 

7,5 7,0 6,2 6,3 5,6 

4,3 4,3 3,9 3,4 3,8 

3,3 3,0 2,8 2,5 2,3 

6,9 7,9 7,8 8,6 7,9 

3,4 3,4 3,8 3,9 3,7 

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

6,0 6,7 6,9 6,9 6,7 

3,5 3,5 3,9 3,7 3,7 

11,0 10,9 10,2 9,8 9,3 

6,7 6,5 6,2 5,9 5,6 

5,1 5,2 4,8 4,6 4, 1 

2,2 2,2 2,6 2,9 2,6 

3,0 3,3 3,5 3,8 3,5 

3,2 3,1 2,9 2,9 2,9 

6,4 6,7 8,2 6,5 5,5 

3,7 4,4 4,8 4,0 2,7 

3,9 4,7 4,4 3,7 3,2 

11,2 11,3 11 ,o 9,3 9,0 

9,4 9,5 9,4 7,3 6,9 

7,7 7,7 7,3 6, 1 5,5 

10,2 9,9 10,5 9,0 8,3 

5,7 6,1 5,6 5,1 4,6 

3,0 3,4 3,3 2,6 2,5 
12,2 11' 1 11 ,3 10,7 10,1 

8,8 8,7 7,9 7,4 7,0 

4,5 4,2 4,5 4,4 3,7 

11 ,8 10,4 10,6 11, 1 11,0 

6,8 6,6 6,7 6,5 6,6 

5,2 5,3 5,7 5,4 5,1 

7,4 7,1 8,2 8,2 7,2 

10,1 9,5 10,0 9,3 8,7 

6,7 6,1 7,2 7,0 6, 1 

10,5 10,6 10,8 12,4 14,8 

4,4 4,8 5,0 6,0 6, 1 

1,5 1,4 1,9 2,3 2,2 

5,9 6,3 6, 1 6,0 5,7 

2,8 2,9 3,0 3, 1 3,2 

2,2 2,6 2,2 2,0 2,2 

3,2 3,3 2,5 2,3 2,5 

e e e e e 

e e e e e 

9,0 8,8 8,2 7,8 6,9 

6,4 6,1 5,4 5,2 4,6 

5,3 p 5,3 5,7 4,8 

m m m m m 

5,6 5,7 5,1 4,9 4,6 

3,8 3,7 3,4 3,1 3,0 

3,8 3,3 5,7 5,1 4,9 

1,2 2,6 3,7 3,2 3,8 

1,8 4,0 3,2 3,2 2,9 
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Tabla A8.5a. (continuación) 

Tende ncias d e las tasas d e desempleo p o r niYel de ed ucació n ( 1997-2006) 
Número de personas de 25 a 64 años sin empleo como porcentaje de la población total de la misma edad, por nivel de educación 

1997 1998 1999 2000 2001 

México Werior a la segunda etapa de secundaria 2,6 2,3 1,5 1,5 1,6 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no teráaria 4,4 3,3 2,5 2,2 2,3 

Teráaria 2,8 3,1 3,5 2,4 2,5 

Noru ega Inferior a la segunda etapa de secundaria 4,0 2,9 2,5 2,2 3,4 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no teráaria 3,1 2,4 2,5 2,6 2,7 

Terciaria 1,7 1,5 1,4 1,9 1,7 

N u eva Inferior a la segunda etapa de secundaria 7,3 8,5 7,4 6,4 5,6 
Zela n da Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no teráaria 4,3 5,0 4,8 3,8 3,7 

Teráaria 3,5 4,0 3,6 3,3 2,7 

Países Bajos Werior a la segunda etapa de secundaria m 0,9 4,3 3,9 2,9 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no teráaria m 1,7 2,3 2,3 1,6 

Terciaria m e 1,7 1,9 1,2 

Po lo n ia Werior ala segunda etapa de secundaria 10,5 9,8 13,9 17,7 20,0 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no teráaria 10,8 10,2 8,6 11,3 12,9 

Teráaria 2,1 2,5 3,1 4,3 5,0 

Portugal Werior a la segunda etapa de secundaria m 4,4 4,0 3,6 3,6 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no teráaria m 5,1 4,4 3,5 3,3 

Teráaria m 2,8 3,0 2,7 2,8 

Re ino Unido Inferior a la segunda etapa de secundaria 8,6 7,7 7,4 6,7 5,9 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no teráaria 5,6 4,5 4,6 4,2 3,4 

Teráaria 2,9 2,6 2,7 2,1 2,0 

Repú b lica Werior a la segunda etapa de secundaria 12,1 14,5 18,8 19,3 19,2 
Ch eca Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no teráaria 3,4 4,6 6,5 6,7 6,2 

Teráaria 1,2 1,9 2,6 2,5 2,0 

R e pública Inferior a la segunda etapa de secundaria 22,4 24,3 30,3 36,3 38,7 
Eslovaca Segunda etapa de secundaria y postsccundaria no teráaria 8,5 8,8 11,9 14,3 14,8 

Teráaria 2,8 3,3 4,0 4,6 4,2 

Suecia Inferior a la segunda etapa de secundaria 11,9 10,4 9,0 8,0 5,9 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no teráaria 9,4 7,8 6,5 5,3 4,6 

Teráaria 5,2 4,4 3,9 3,0 2,6 

Suiza Inferior a la segunda etapa de secundaria 6,2 5,6 5,0 5,0 3,7 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no teráaria 3,0 2,8 2,3 2,0 1,9 

Teráaria 4,4 2,8 1,7 1,3 1,3 

Tu rqu ía Inferior a la segunda etapa de secundaria 4,4 4,4 5,3 4,6 6,7 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no teráaria 6,3 6,6 8,2 5,5 7,4 

Teráaria 3,9 4,8 5,1 3,9 4,7 

7frdiaOCDE In.forior a la SC!f!unda etopa dr 5«<llldaria 10,1 9,3 9,2 8,9 8,6 

SC!gunda etopa ck S«undaria y posu«undaria no Wdaria 6,7 6,5 6,0 5,6 5,4 

Taciaria 4,1 4,0 3,8 3,5 3,3 

Mrdia UE19 lnfaior a la SC!f!unda etapa ck S«undaria 13,2 11,3 11,3 11,0 10,4 

Segunda etapa de S«undaria y posu«undaria no terciaria 8,5 7,4 6,8 6,5 6, 1 

""'- - Ierciaria 4,7 4, 4 4, 1 38 3,5 

Eslovenia Inferior a la segunda etapa de secundaria m m m m m 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no teráaria m m m m m 

Teráaria m m m m m 

Estonia Inferior a la segunda etapa de secundaria m m m m m 

Segunda etapa de secundaria y postsccundaria no teráaria m m m m m 

Teráaria m m m m m 

Israel Inferior a la segunda etapa de secundaria m m m m m 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no teráaria m m m m m 

Terciaria m m m m m 

Fuentt:OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2008). 
Pora obtener más lriformación acerca de Jos símbolos utilizados en lugar de/os datos queja/tan, consulte la Guía de/lector. 
S t atLfnk ~ http: //dx.cbi.org/10.1787/401775543762 
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INDICADOR A9 ¿CUÁLES SON LO~ BENEFICIOS ECONÓMICOS 
DE LA EDUCACION? 

Este indicador examina los ingresos relativos de trabajadores con distintos niveles de edu

cación de 25 países de la OCDE y de los países asociados de Israel y Eslovenia. Este indica

dor también presenta datos sobre la distribución de los ingresos antes de impuestos dentro 

de cinco niveles de educación CINE que ayudan a mostrar cómo los rendimientos de la 

educación varían dentro de los países entre individuos con niveles educativos comparables. 

Resultados clave 

Gráfico A9.1. Proporción de la población de 25 a 64 años con un bajo nivel 
de educación y altos ingresos y viceversa (2005 o último año disponible) 

Este grijico muestra la proporción de la población que ha alcanzado educación terciaria y que 
percibe bajos ingresos económicos y la proporción de la población con estudios ir!foriores a la segunda 
etapa de educación secundaria y que percibe altos ingresos económicos (2006 o último año disponible). 

• Individuos de 25 a 64 años con educación 
terciaria e ingresos iguales o inferiores 
a la mitad de la mediana del país 

D Individuos de 25 a 64 años con un nivel de educación 
inferior a la segunda etapa de secundaria e ingresos 
dos o más veces superiores a la mediana del país 

Aunque generalmente la educación conduce a unos mayores ingresos económicos, no siempre 
es así para todos los individuos. El número de individuos con educación terciaria e ingresos 
considerablemente menores a la mediana varía entre países y se suele atribuir al empleo a tiempo 
parcial o al empleo temporal, aunque esto puede llevar a confusión desde el punto de vista 
educativo. Las mujeres con educación terciaria están en desventaja frente a los hombres en lo que 
se refiere a obtener menores ingresos económicos. En Austria, Canadá y Nueva Zelanda, el20% 
o más de la población femenina gana menos que la mitad de la mediana. Aunque los hombres 
tienen menos posibilidades de tener menores ingresos, más del 1 O% gana menos que la mitad 
de la mediana en Canadá, Dinamarca, Noruega y Suecia. Esta dispersión en los resultados educativos 
aporta información sobre el riesgo global de la inversión en educación superior. 

Hombres 

% 30 20 10 o o 10 20 

Los países están clasificados en orden descendente de la proporción de mujeres de 25 a 64 años con educación 
terciaria e in9resos i9uales o iriferiores a la mitad de la mediana del país. 

30 % 

Fuente: OCDE. Tablas A9.4b y A9.4c. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.oral edul eaa2007) 
St:at:L;nk lllva http: 1 / dx.ooi .org/10 .1787/ 401781614508 
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Otros puntos destacables de este indicador 

• Los ingresos aumentan con cada nivel de educación. Aquellos individuos que han 

finalizado la segunda etapa de educación secundaria, la educación postsecundaria no 

terciaria o la educación terciaria disfrutan de sustanciales ventajas en sus ingresos en 

comparación con aquellos del mismo sexo que no han finalizado la segunda etapa 

de secundaria. La ventaja en ingresos añadidos de quienes poseen una educación 

terciaria apenas ha disminuido en los últimos años y en Alemania, Hungría e Italia ha 
aumentado de forma considerable. 

• La ventaja en los ingresos relacionados con el nivel educativo alcanzado se amplia 

con la edad. La diferencia en ingresos relativos aumenta por lo general para los in

dividuos entre 55 a 64 años con educación terciaria si se compara con la población 

total (25 a 64 años). Para quienes tienen una educación inferior a la segunda etapa de 

secundaria, la desventaja económica aumenta con la edad en todos los países excepto 

en Alemania, Finlandia y Nueva Zelanda . 

• Salvo algunas excepciones, las mujeres ganan menos que los hombres con niveles 

educativos similares . En todos los niveles de la educación, los ingresos medios de las 

mujeres entre los 30 y los 44 años varían entre el 51 % en Corea y el 89% en Eslo

venia con respecto a los de los hombres. 

• Hay diferencias significativas entre países en la dispersión de ingresos entre indi

viduos con similares niveles educativos. La proporción de personas con educación 

terciaria de tipo A y programas de investigación avanzada en la categoría más baja de 

ingresos (inferior o igual a la mitad de la mediana) varía desde el O% en Luxemburgo 

y Portugal al 18% en Canadá. También hay diferencias en las proporciones de hom

bres y mujeres en las categorías superiores e inferiores de ingresos. 
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Aspectos contextuales para la adopción de políticas 
Una manera de que los mercados ofrezcan incentivos a los individuos para desarrollar y mantener 

las habilidades adecuadas es a través de las diferencias salariales, en concreto, mediante unos mayo

res ingresos para las personas con mayores niveles de educación. Al mismo tiempo, la educación 

implica unos costes que deben contraponerse a estos mayores ingresos. Este indicador examina los 

ingresos relativos asociados a los diversos niveles de educación y la variación de dichos ingresos. 

La dispersión de ingresos entre grupos con diferentes niveles educativos aporta información sobre 

el riesgo asociado a la inversión en educación. Los ingresos relativos ofrecen información acerca del 

promedio que un estudiante típico puede aspirar a ganar tras obtener un titulo o completar un pro

grama educativo. Esta dispersión proporciona una imagen más clara al aportar una variedad de posi

bles salidas para los diferentes niveles educativos. 

La dispersión de ingresos es relevante para las políticas que apoyan la obtención de niveles de educa
ción más altos. Los datos indican que algunos individuos pueden obtener un retorno relativamente 

bajo por sus inversiones en educación, es decir, que su retribución es relativamente baja, aunque su 

nivel de educación es relativamente alto. Tal vez los legisladores deban examinar las características 

de aquellos programas educativos que parecen generar bajas tasas de retorno para algunas personas 

o las características de los individuos que cursan dichos programas, como por ejemplo su sexo, el 

tiempo que llevan trabajando o su ocupación. 

Cuestiones relevantes y aclaraciones 

Educación e ingresos 

Diferenciales de inaresos seaún el nivel de educación 

Los diferenciales de ingresos son medidas clave de los incentivos económicos disponibles para que 

un individuo invierta en un nivel educativo superior. Pueden reflejar también las diferencias en la 

oferta de programas educativos en distintos niveles (o las barreras para acceder a los mismos). La 

ventaja económica de completar la educación terciaria puede observarse comparando los ingresos 

anuales medios de los que se titulan en educación terciaria con los ingresos anuales medios de los 

que tienen la segunda etapa de educación secundaria o postsecundaria no terciaria. La desventaja 

económica de no completar la segunda etapa de educación secundaria es evidente tras una compara

ción similar de los ingresos medios. Las variaciones en los ingresos relativos (antes de impuestos) 

entre los países reflejan diversos factores, incluyendo la demanda de capacidades del mercado laboral, 
la legislación sobre el salario mínimo, el poder de los sindicatos, la cobertura de convenios colecti

vos, la oferta de trabajadores con diversos niveles de educación, el abanico de experiencia laboral de 
los trabajadores con niveles de educación superiores e inferiores, la distribución de empleo entre 

diversas ocupaciones y la incidencia relativa del trabajo a tiempo parcial y de temporada. 

El Gráfico A9. 2 muestra una fuerte relación positiva entre la consecución de estudios y los ingresos 

medios. En todos los países, los titulados de educación terciaria ganan globalmente más que aquellos 
con estudios de segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria. Los diferen

ciales de ingresos entre los individuos con educación terciaria -sobre todo aquellos con un nivel de 

educación terciaria de tipo A y programas de investigación avanzada~ y aquellos con segunda etapa 

de educación secundaria son generalmente más pronunciados que los diferenciales entre la segunda 

etapa de educación secundaria y la primera etapa de educación secundaria o inferior. Esto sugiere 

que en muchos países la segunda etapa de educación secundaria (y, salvo algunas pocas excepciones, 
postsecundaria no terciaria) supone una línea divisoria a partir de la cual los estudios adicionales 
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Gráfico A9.2. Ingresos relativos por empleo (2005 o último año disponible) 

Por nivel de educación y sexo de la población de 24 a 64 años 
(seeunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria = 1 00) del último año disponible 

• Eduación inferior a la segunda etapa de secundaria 

• Educación terciaria de tipo B 

D Educación terciaria de tipo A y programas de investigación avanzada 

Índice Hombres 
300 

250 

200 

150 

100 

50 

o 
"" "" ~ "' "" M ~ 

,. 
"" M "' "" -~ 

,. ,. o ,. 
"' 

,. M ,. ,. 
"' 

,. 
"' -~ ·a o "' "" ~ 

·¡: -o ·o ·a '"' "' -o E N "" .5 .~ "' "' ~ -o 
"' -o -o .:.::l "' e:: -o ' 3 ·s ·o u "' e:: o ..e e:: "' 

... .... e:: "' "' ·a :S "' -;;; ... .... "' e:: ·a ~ 3 "' "' "' E C"' (/) "' o.. "' ~ u "' ~ :S ] :S e:: :::; :§¡! b "' o :S ~ :S .... .... :l (/) S :::; :E .... <C u.. "' ..0 "' ~ 
(/) "' u .... :r: ~ "' ~ u.. < S u o "' :l "' o N 

~ o "' .5 CQ <C .5 z "' -o >< "' Cl > 
-:::s "' j 0::: "' .... :l o.. "' z "' UJ 
0::: 

Índice 

300 
Mujeres 

250 

200 

150 

tOO 

50 

o 
"' o "' "" "' 

,. ,. 
"' "' "" ¡:¡ ~ "' M ... "' ... "" 

,. 
- 0 "' "" ... ,.,. ... 

"" -o -¡: "' o '"" -;;; ·a ·a u ·¡; -o "" ·o .~ e:: S -o .~ ~ ~ "' -o -o -o "' ·s "" e:: ' 3 ·;; 
~ ~ ·o .... ·a l>ll 

~ ·a "' 
l>ll o "' 6 

... 
"' "' 

e:: -;;; :l ] .... 
o :::; ¡::; 

~ 
:l o S (/) ~ :l ] g- "' b o.. :§¡! ~ :S "' "" u :l :E :::; .... 

<C 
.... (/) ..0 ... :l S ... o.. "' u.. "' o :r: u o < .Q u.. ~ :l "' S N o (/) 

"' "' .5 o o.. <C CQ 

"' ~ 
z .5 

"' -o :e >< Cl 0::: "' -:::s :l ... :l 

"' o.. ......1 z UJ "' 0::: 

l. Año de referencia 2002. 
2. Año de referencia 2003 . 
3. Año de referencia 2004. 
4. Año de referencia 2005. 
Los países están clasificados en orden descendente de los inaresos relativos de la población con un nivel de educación terciaria 

de tipo A (incluidos proaramas de investiaación avanzada) . 

Fuente: O CDE. Tabla A9.1a. Para ver notas , consulte Anexo 3 (www.oecd.oral edu / eaa2008). 

St:at:L1nk ...,_ http : 1 / dx.ooi.org/10 . 1787/401781614508 
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suponen una ventaja considerable. Aunque la inversión privada más allá de la segunda etapa de edu

cación secundaria aumenta considerablemente en muchos países, una gran ventaja en términos de 

ingresos añadidos garantiza un número suficiente de individuos dispuestos a invertir tiempo y dinero 

en educación superior. 

En Hungría, Polonia y República Checa·, los hombres con un título en educación terciaria de tipo 

A o en programas de investigación avanzada disfrutan de considerables ventajas en sus ingresos 

cercanas o superiores al 100%. En Corea y Reino Unido, las mujeres disfrutan de unas ventajas 

similares, mientras que aquellas con un nivel educativo por debajQ de la educación secundaria se 

encuentran en particular desventaja en Canadá, Estados Unidos, Israel, Reino Unido y Turquía. 

Lo mismo les sucede a los hombres en Estados Unidos y PortugaL La Tabla A9. 1 a muestra que la 

ventaja económica para las personas entre 25 y 64 años con estudios terciarios, comparada con 

la de aquellos con la segunda etapa de secundaria, oscila entre el 15% en Nueva Zelanda y el 

119% en Hungría. 

La ventaja económica relativa para los individuos con educación terciaria ha aumentado en mu

chos países en los últimos 10 años, lo que indica que, en muchos de ellos, la demanda de indivi

duos con un mayor nivel educativo aún supera la oferta (Tabla A9.2a) . En Alemania, Hungría, 

Irlanda e Italia, la ventaja económica ha aumentado sustancialmente durante este periodo los 

últimos años, aunque el número de individuos con estudios terciarios es bajo si se compara con 

la media de la OCDE, sobre todo a la vista de la proporción de población empleada en trabajos 

cualificados (véase Indicador A 1). 

Algunos países han visto cómo la ventaja económica descendía durante los últimos diez años. Espa

ña, y también Nueva Zelanda, han sufrido un descenso marginal con respecto a la ventaja económica 

de aquellos individuos con educación terciaria. Es difícil saber si esto indica un debilitamiento de la 

demanda o si estos datos reflejan que individuos más jóvenes con educación terciaria y con salarios 

iniciales relativamente bajos han entrado en el mercado laboral. 

Educación e innresos a edad más avanzada 

La Tabla A9.1a también muestra cómo los ingresos relativos varían con la edad. La diferencia en 

ingresos relativos para aquellos individuos con educación terciaria entre los 55 y los 64 años com

parados con la población total (25 a 64 años) es más amplia en general: por término medio, el dife

rencial de ingresos aumenta 14 puntos porcentuales en el índice. Estos beneficios a largo plazo de 

la educación se muestran en el Gráfico A9. 3. Mientras que las oportunidades de empleo a una edad 

avanzada aumentan en muchos países para los individuos con educación terciaria (Indicador A8), 

también se incrementan las ventajas económicas. En todos los países excepto en Australia, Canadá, 

Países Bajos, Reino Unido y Turquía, estas ventajes aumentan relativamente más para los individuos 

entre 55 y 64 años con educación terciaria que para aquellos con segunda etapa de educación secun

daria y postsecundaria no terciaria. 

Para aquellos con un nivel educativo por debajo de la segunda etapa de secundaria, la desventaja 

económica aumenta con la edad en todos los países excepto en Alemania, Finlandia y Nueva Zelanda 

y es menos marcada que la ventaja económica para aquellos con educación terciaria, lo que indica 

que la educación terciaria es clave para obtener unos ingresos económicos altos a una edad avanzada. 

Por lo tanto, la educación terciaria no solo eleva las posibilidades de estar empleado a una edad avan

zada en muchos países, sino que mejora los ingresos y los diferenciales de productividad hasta el fi

nal de la vida laboraL 
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¿Cuáles son los benificios económicos de la educación? - INDICADOR A9 

Gráfico A9.3. Diferencias de ingresos relativos para la población de 55 a 64- años 
y la población total (de 25 a 64- años) (2006 o último año disponible) 

Ingresos relativos a la egunda etapa de educación secundaria)' educación postsecundaria no terciaria 

El Educación inferior a la segunda etapa de secundaria • Educación terciaria 
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................... ~~.~~~~!!.~.... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ................... . ................. . 
.............. r.~.í.~~~ .~.~i.?.~ ................................................................ ................................................................................................. . 

Turquía 

30 20 10 o 10 20 30 40 50 % 

Los países están clasificados en orden descendente de la diferencia de innresos relativos de la población de 55 a 64 años y la 

poblaciÓn total (de 25 a 64 años) can un nivel de educación terciaria. 

Fuente: OCDE. Tabla A9.1a. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.ornl eduleao2008). 

St:at:Link ~ http: //dx .doi.org/ 10.1787/ 401781614508 

Educación y disparidad de sexo en los inaresos 

Para aquellas personas con edades de 25 a 64 años, las recompensas económicas de la educación tercia

ria benefician más a las mujeres que a los hombres en Australia, Austria, Canadá, Corea, España, No

ruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Urúdo y Suiza. En los demás países se da el caso inverso, con 

la excepción de Turquía, donde, con relación a la segunda etapa de educación secundaria, los ingresos 
de hombres y mujeres se ven igualmente reforzados por la educación terciaria (Tabla A9 .1 a). 

Hombres y mujeres con estudios de segunda etapa de educación secundaria, postseéimdaria no ter

ciaria o terciaria cuentan con una ventaja económica sustancial (en comparación con aquellos del 
mismo sexo que no completan los estudios de segunda etapa de secundaria), pero los diferenciales 
de ingresos entre hombres y mujeres con el mismo rúvel de educación siguen siendo considerables. 

En todos los países, y en todos los niveles de la educación, las mujeres de 30 a 44 años ganan menos 
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que los hombres de su misma edad (Tabla A9. 1 b). Si consideramos en conjunto todos los niveles de 
la educación (es decir, si se divide el total de ingresos por el I_J.Úmero total de perceptores de ingre
sos, separados por sexo), los ingresos medios de las mujeres de 30 a 44 años van desde el 51 % de 

los de los hombres, en Corea, al 89% en Eslovenia. 

Este diferencial relativo entre hombres y mujeres debe tratarse con cautela, puesto que en la mayo
ría de los países los datos de ingresos incluyen el trabajo a tiempo parcial, el cual suele ser una carac

terística importante del empleo femenino y tiende a variar mucho de unos países a otros. En Hun
gría, Luxemburgo y Polonia, en donde el trabajo a tiempo parcial o ingresos solo durante una parte 
del año se excluyen de los cálculos, los ingresos de las mujeres de ' 30 a 44 años alcanzan el 86, 84 

y el 78% respectivamente de los de los hombres. 

La diferencia de ingresos entre mujeres y hombres presentada en el Gráfico A9. 4 se explica en parte 
por la diferencia en las carreras y ocupaciones elegidas, las diferencias en el tiempo que hombres 

y mujeres dedican a trabajar y la incidencia del trabajo a tiempo parcial. No obstante, en el grupo de 

Gráfico A9.4. Diferencias de ingresos entre mujeres y hombres (2006 o último año disponible) 

Media de inaresos de las mujeres como porcentaje de los inaresos de los hombres 

% 

(arupo de edad de SS a 64), por nivel de educación 

D Educación inferior a la segunda etapa de secundaria 

• Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 

+ Educación terciaria de tipo A y programas de investigación avanzada 
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Notas: Los datos sobre los ingresos de los individuos por trabajo a tiempo parcial están excluidos de Hungría, 
Luxemburgo, Polonia y República Checa, y los datos sobre ingresos durante una parte del año están excluidos de 
Hungría, Luxemburgo y Polonia. 
Fuente: OCDE. Tabla A9.1 b. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www. oecd. ors l edu / eaa2008) . 
St:at:Lfnk II(VII http: //dx.doi.org/10 .1787/ 401781614508 
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población entre los 55 y los 64 años, la diferencia entre los ingresos de hombres y mujeres aumenta 

en muchos países. Son notables excepciones las mujeres con segunda etapa de educación secundaria 

y postsecundaria no terciaria en Eslovenia, Hungría y Polonia, que ganan tanto o más que los hom

bres, y las mujeres con educación terciaria de tipo A o que han finalizado programas de investigación 

avanzada en Luxemburgo, que ganan alrededor de un 30% más que sus compañeros masculinos. 

Mientras que la diferencia en los ingresos totales entre hombres y mujeres suele ser más pronuncia
da en el grupo de población de mayor edad, en general los diferenciales de ingresos entre hombres 

y mujeres se han reducido durante los últimos años en algunos países (Tabla A9.3). Los cambios más 

evidentes se han producido para las mujeres con educación inferior a la segunda etapa de secundaria 
en Estados Unidos, Hungría y Nueva Zelanda, en donde la diferencia de ingresos se ha reducido más 

de 1 O puntos porcentuales durante la pasada década. 

Distribución de inoresos dentro de un determinado nivel de educación 

Los datos sobre la distribución de los niveles de ingresos entre grupos con diferentes niveles educa
tivos pueden utilizarse para describir lo estrechamente distribuidos que están los ingresos en torno 

a la mediana de los países. Además de proporcionar información acerca de la equidad en los ingresos 

económicos, también muestran los riesgos asociados a la inversión en educación. Como tal, la distri

bución de ingresos complementa los ingresos relativos dando información sobre cómo estos ingre

sos medios están distribuidos entre los grupos educativos. 

Las Tablas A9 .4a, A9 .4b y A9 .4c muestran las distribuciones de los ingresos entre los individuos de 
25 a 64 años con un mismo nivel educativo en 25 países de la OCDE y el país asociado Israel. Se 

ofrecen las distribuciones de la población conjunta de hombres y mujeres, así como la de hombres 

y mujeres por separado. Los ingresos se han distribuido en cinco categorías, que abarcan desde 

«<gual o inferior a la mitad de la mediana» a «Más del doble de la mediana». Las Tablas A9. 4b y A9. 4c 
también muestran la distribución de ingresos entre hombres y mujeres en relación con la mediana 

de toda la población adulta con ingresos derivados del trabajo. 

Los indicadores basados en ingresos medios no consideran la variación de ingresos de los individuos 

con un determinado nivel educativo. El Gráfico A9. 1 muestra que importantes proporciones de 

personas con educación terciaria, sobre todo mujeres, ganan la mitad o menos de la mediana del 

país. Una gran parte de los bajos ingresos entre individuos con un nivel educativo más alto está jus

tificada por el empleo a tiempo parcial o por el empleo temporal. En aquellos países que solo infor

man de los ingresos obtenidos por individuos que trabajan a tiempo completo y con salarios obteni

dos durante todo el año, el número de individuos con estudios terciarios y bajos ingresos es mínimo 

y la desventaja para las mujeres se ha eliminado. Que el trabajo a tiempo parcial o temporal sea 
voluntario o involuntario importa por cómo afecta a estos resultados pero, desde el punto de vista 

social, los bajos ingresos o la baja participación en el mercado de trabajo indican tanto un reparto 
menos eficiente como un mal uso de las inversiones en capital humano. 

La Tabla A9 . 4 y el Gráfico A9. 5 muestran que en la mayoría de los países la proporción de individuos 

en las categorías inferiores de ingresos disminuye a medida que aumenta el nivel de educación. Este 
resultado es otra forma de ver la probada relación positiva entre ingresos y educación. No obstante, 

los individuos con mayores niveles educativos aún se encuentran en las categorías inferiores de in

gresos en muchos países, lo que sugiere que existe un riesgo considerable asociado a la inversión en 

educación terciaria. La proporción de individuos con el mayor nivel educativo (terciario de tipo A 

y programas de investigación avanzada) en la categoría de ingresos más baja (en la mitad de la mediana 

o por debajo de ésta) varía desde el O% en Luxemburgo y Portugal al 18 % en Canadá. 
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Gráfico A9.5. Proporción de personas entre 25 y 64 años según categorías 
de ingresos, por nivel de educación (2006 o último año disponible) 

O Educación inferior a la segunda etapa de secundaria 

• Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 

• Educación teréiaria de tipo A y programas de investigación avanzada 

O Educación terciaria de tipo B 

• Todos los niveles de la educación 

Con ingresos inferiores o iguales 
a la mitad de la mediana del país 

Con ingresos dos o más veces 
superiores a la mediana del país 

Alemania 2006 ¡;;;;l=¡¡¡¡¡,lllllllil¡l"--¡...-
........................................................................................................................ ~ .............................................................. . 

Australia 2005 
................................................................................................................................................ ················································ 

Austria 2006 ~ 
............ ··················-····················-········ ·············-············································-············· ........................................................... . 

............ ............ ............ ............ ............ ..... ~ .-............ ~~~~-i-~_??.~.5············· ~--·· · ·· .......................................................... . 
Canadá 2005 

·····------·······-·- ·················-················································································-~---·······-···················-···········-· - ····················· 

Corea 2003 
············ ············ ············ ············ ············ ············ ·········¡;~~~~~;~~-2üü5········· ~-···· ············ ············ ············ ············ ············ 
........................................................................................................................ ¡;;¡,:········ ........................................................... . 

............ ............ ............ ............ ........... .1~ ............. ~~~~~~-~.?.?.~ ............. ~- ············ .............................................. . 
Estados Unidos 2006 ........................................................................ ···········¡;;~·¡~-~d;~·2"üü4····· .. ···· ~-······· ············ ............ ············ ....................... . 

· ·· ·········· · ··········································································································~······················································· ·· ····· 
~ Francia 2006 

............ ················································ ····························································¡;¡;::.··················· ............................................... . 

............ ............ ············ ................................................ ~~~-¿-~_?.?.~.6············ ....................................................................... . 
Irlanda 2004 ~ 

························································································································~t······························· ·· ··· · ········· 

Israel 2006 
............ ················································ ·········································································-·················-···· ....................... . 

Itaüa 2004 

:::::::::::: ::::::::·::: :::::::·:::: :·:::::::::: ·::.:.:::::: ::::::::~ ::::: : :·~~~~~~:~~i.:~~~:~::::::: ~::: ::::::::·::: ·::::::::::: :::::::::::: :.:::::::::: .::::::::::: 
Noruega 2005 

1::;1. 

·-·········· ············································································································ ············ ············ .............................................. . 
Países Bajos 2002 

············ ············································································································ ¡;:········ ........................................................... . 

............ ............ ············ ........................ ~ ............ ~~~~-~-~.?~?.~ ................................................ ············ ....................... . 
Portugal 2005 

........................ ................................................................................................ l:i ................................. ....................... . 
Reino Unido 2006 

·········-·············· ................................................................................................................................................ ........... . 

············ ............ ············ ........................ ...... ~ .... ~~?.~.~~~~-~~~~~-~?.?.~ .... ~-- ........................................................... . 
¡;:¡. 

Suecia 2005 
........................................................................ ................................................ ~ ............................................................... . 

Suiza 2006 
........................................................................................................................ ~ ........................................................... . 

Turquía 2005 

% 60 50 40 30 20 10 o o 10 20 

Fuente: OCDE. Tabla A9.4a. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.orol edul eaa2008). 
StatL;nk ~ http: 1 ldx . doi. org/ 10 .1787/401781614508 
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En todos los niveles de la educación, Bélgica, Luxemburgo, Portugal y República Checa tienen rela
tivamente pocos individuos o ninguno con ingresos inferiores o iguales a la mitad de la mediana. No 

es extraño que una distribución más igualitaria de los ingresos esté generalmente asociada con unos 

diferenciales de ingresos más bajos para aquellos con educación terciaria, pero esto explica solo una 

parte de las desigualdades salariales de un país. Además de la inversión en capital humano (calculada 

por los niveles educativos), existen otros factores que son importantes para explicar la estructura 

salarial de los países. 

Interpretación de los datos de dispersión de inoresos 

Factores que van desde diferencias en la organización de las instituciones educativas a la variación en 

las capacidades individuales pueden determinar probablemente el grado de dispersión de los ingre
sos de las personas con educación similar. Desde la per spectiva institucional, los países en los que la 

fijación de salarios está más centralizada tienden a indicar una menor dispersión de los ingresos, de
bido al grado de convergencia entre el nivel laboral y el nivel educativo alcanzado. En términos más 

generales, las dispersiones en los ingresos también reflejan el hecho de que la consecución de educa

ción no puede equipararse plenamente con la destreza y la adquisición de capacidades: las capacida

des distintas a las cubiertas por los estudios académicos, además de la experiencia, se ven también 

recompensadas en el mercado laboral. Las diferencias de escala y operatividad de los sistemas de 

educación de adultos también influyen sobre los patrones nacionales de dispersión de ingresos, al 

igual que los criterios de selección no relacionados con las capacidades, como discriminación por 

sexo, raza o edad (y, por consiguiente, la eficacia relativa de los marcos legislativos nacionales para 
contrarrestar dichos problemas). 

En términos más generales, existen lagunas en la comprensión de los factores que determinan los 

ingresos. Estudios en los Estados Unidos han mostrado que, en individuos de la misma raza y sexo, 

más de la mitad de la varianza en los ingresos no se explica por factores cuantificables como los años 

de estudios de una persona, su edad, duración de la vida laboral, ni siquiera la educación, ocupación 

o ingresos de sus padres. Estos estudios sobre los elementos determinantes de los ingresos resaltan 

la importancia que los empleadores dan a las denominadas capacidades no cognitivas -como persis

tencia, fiabilidad y autodisciplina- , además de plantear preguntas para estudios orientados a elaborar 
políticas sobre el papel de los sistemas educativos, y en particular de la educación infantil, en el de

sarrollo y optimización de dichas capacidades. 

Conceptos y criterios metodológicos 

Los datos de ingresos de la Tabla A9. 1 a se basan en un periodo de referencia anual en Austria, Cana

dá, Corea, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, 

Portugal, República Checa, Suecia y Turquía. Los ingresos son notificados semanalmente en Austra

lia, Nueva Zelanda y Reino Unido, y mensualmente en Alemania, Bélgica, Francia, Hungría, Polonia 

y Suiza, y en el país asociado Israel. Los datos sobre los ingresos son antes de impuestos, aunque los 
ingresos de Bélgica, Corea y Turquía son netos sin el impuesto sobre la renta. Los datos de los ingresos 

de los individuos que trabajan a tiempo parcial están excluidos en Hungría, Luxemburgo, Polonia 

y República Checa, mientras que los datos sobre los ingresos de empleos temporales están excluidos 

en Hungría, Luxemburgo y Polonia. 

Los datos sobre ingresos mostrados en este indicador difieren por países en diversas formas. Por 

tanto, los resultados deben interpretarse con cautela. En concreto, en los países que informan de 

ingresos anuales, las diferencias en la incidencia del trabajo estacional entre los individuos con dife

rentes niveles de educación tendrán un efecto sobre los ingresos relativos que no se refleja en los 
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datos de países que facilitan información sobre ingresos semanales o mensuales. De igual modo, la 

prevalencia de los ingresos por trabajos a tiempo parcial o por: trabajos temporales en muchos países 
sugiere que hay que tener precaución al interpretar los diferenciales de ingresos entre hombres 
y mujeres. 

Otras referencias 

El siguiente material adicional relevante para este indicador está disponible en Internet en: 
StatLink~ bttp: //dx .doi .org/ 10. 1787/401781614508 

• Tabla A9.2b. Tendencias de los inoresos relativos: población ma;culina (1997-2006) 

• Tabla A9.2c. Tendencias de los inoresos relativos: población femenina (1997-2006) 

• Tabla A9.4b. Distribución de la población masculina de 25 a 64 años por nivel de inoresos y ni
vel de educación (2006 o último año disponible) 

• Tabla A9.4c. Distribución de la población femenina de 25 a 64 años por nivel de inoresos y nivel 

de educación (2006 o último año disponible) 
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TablaA9. 1a. 
Ingresos relativos de la población con sueldos del e mpleo (2006 o último año disponible) 

Por nivel de educación y sexo de la población de 24 a 64 años, de 25 a 34 años y de 55 a 64 años 
(seounda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria = 1 00) 

Inferio r a la segunda etapa Educación postsecundaria Toda la educació n 
de educación secundaria no terciaria 

25-64 2 5-34 55-64 25-64 25-34 55-64 

Alem a nia 2006 Hombres 92 85 90 115 116 155 

Mujeres 83 83 81 117 114 110 

H+M 90 86 93 11 2 11 2 127 

A us tralia 2005 Hombres 86 90 81 105 107 104 

Mujeres 86 82 85 104 99 105 
H+M 81 88 74 96 98 94 

Austria 2006 Hombres 72 73 66 135 11 7 159 

Mujeres 71 68 54 123 122 129 

H+M 66 68 55 124 113 148 

Bélgica 2005 Hombres 9 1 95 82 98 95 108 

Mujeres 8 1 85 68 108 105 103 
H+ M 89 95 78 100 98 102 

Canadá 2005 Hombres 78 86 66 107 114 94 
Mujeres 68 82 68 97 106 98 

H + M 77 88 68 106 111 98 

Corea 2003 Hombres 73 87 7 1 m m m 
Mujeres 75 126 62 m m m 

H+ M 67 100 58 m m m 

Dinamarca 2004 Hombres 82 80 83 92 44 94 

Mujeres 84 77 81 85 40 92 

H+M 82 81 81 97 45 104 

Españ a 2004 Hombres 84 94 76 83 100 m 

Mujeres 78 86 64 95 103 177 

H+M 85 94 74 89 104 133 

Estad os Unidos 2006 Hombres 63 71 62 109 106 106 

Mujeres 63 64 64 11 2 109 11 4 

H+ M 66 72 65 109 105 110 
Fin la n d ia 2004 Hombres 91 90 94 m m m 

Mujeres 97 93 94 m m m 

H+M 94 94 94 m m m 
Francia 2006 Hombres 89 93 82 87 91 94 

Mujeres 82 85 75 98 11 3 53 
H+ M 85 93 76 87 97 78 

H ungría 2006 Hombres 75 76 73 126 11 2 135 

Mujeres 72 77 62 116 117 114 

H+M 73 76 67 120 114 124 
Irlanda 2004 Hombres 85 84 85 100 112 92 

Mujeres 68 63 61 100 11 2 97 
H+M 85 78 83 102 113 97 

Italia 2004 Hombres 78 83 71 m m m 

Mujeres 73 70 79 m m m 
H+M 79 81 74 m m m 

Luxemburgo 2002 Hombres 79 84 78 11 4 209 121 

Mujeres 74 70 91 120 114 m 

H+M 78 80 76 11 7 118 127 

Noruega 2005 Hombres 78 76 77 11 3 108 119 

Mujeres 81 76 77 11 8 11 4 129 

H+M 78 76 76 120 115 127 
Nueva Zelanda 2006 Hombres 76 87 83 99 11 2 98 

Mujeres 88 76 83 91 105 95 

H+M 78 83 79 110 120 106 
Países Bajos 2002 Hombres 84 95 68 m m m 

Mujeres 72 70 69 m m m 

H+M 84 93 68 m m m 

Fuente: OCDE. Para \'er notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.oraledu/eaaZ008). 

Para obtener más infOrmación acerca de los simbo/os utilizados en lugar de los datos queja/tan, consulte la Gula del lector. 
St:at:Link ...,_ http: 1 /dx.doi.org/10 .1787/401781614508 

terciaria 

25-64 25-34 55-64 

163 142 178 

153 138 150 
164 139 185 

136 124 133 
146 142 143 
131 126 124 

155 136 157 

158 147 153 
157 137 162 

137 124 139 
134 13 1 128 
133 123 138 
140 134 133 
144 157 138 
138 137 137 

127 117 169 
176 148 206 
141 125 181 

133 11 3 143 
126 123 131 

125 112 136 
132 123 153 
141 139 162 

132 126 155 
183 162 172 
170 17 1 177 

176 160 180 
161 139 182 
146 145 158 

149 130 173 
157 135 185 

146 142 167 

149 133 178 
259 219 277 

189 180 190 
219 196 235 
171 158 198 

168 151 145 
169 150 184 

188 169 201 

138 155 162 
165 157 194 

149 143 185 
131 128 165 

145 138 192 
134 108 152 
135 129 150 

129 110 154 

120 11 4 135 
123 124 128 

115 113 126 
143 136 143 

155 145 158 

148 140 141 
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Tabla A9. 1 a. (continuación) 
Ingresos relativos de la població n con sueldos del e mpleo (2006 o ú ltimo año d isponible) 

Por nil,el de educación y sexo de lo población de 24 o 64 años, de 25 o 34 años y de 55 o 64 años 
(segundo etapa de educación secundario y postsecundorio no terciario = 1 00) 

Inferior a la segunda etapa Educación postsec undaria Toda la educación 
de educación secundaria no terciaria 

25-64 25-34 55-64 25-64 25-34 55-64 

Polonia 2006 Hombres 86 85 79 114 11 0 11 9 
Mujeres 76 82 60 116 115 112 
H+M 84 86 73 109 106 11 4 

Portugal 2005 Hombres 64 73 47 m m' m 
Mujeres 66 71 51 m m m 
H+M 67 74 48 m m m 

Reino Unido 2006 Hombres 75 74 81 m m m 

Mujeres 69 60 68 m m m 
H+M 70 74 69 m m m 

República Checa 2006 Hombres 81 83 80 m m m 
Mujeres 73 78 69 m m m 
H+M 74 80 72 m m m 

Suecia 2005 Hombres 84 81 83 122 92 124 
Mujeres 86 79 87 106 84 128 
H+M 86 81 86 121 87 131 

Sui7.a 2006 Hombres 78 83 72 105 93 102 
Mujeres 77 77 68 11 6 105 127 
IHM 74 80 65 110 98 112 

Turquía 2005 Hombres 72 n 60 m m m 
Mujeres 43 37 49 m m m 
H+ M 69 70 59 m m m 

Eslovenia 2004 Hombres 74 76 66 m m m 
Mujeres 7 1 77 51 m m m 
H+ M 73 77 63 m m m 

Israe l 2006 Hombres 76 73 77 102 101 92 
Mujeres 67 78 59 123 110 108 
H+M 78 79 74 102 94 87 

Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.oral edul eaa2008). 
Para obtener más información acerca de los simbo/os utilizados en lunar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector. 
St:at:Lfnk IIRVIt http: /ldx.doi.org/10.1787/ 401781614508 
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te rc iaria 

25-64 25-34 55-64 
194 169 216 
165 157 168 
173 155 197 
183 167 184 
173 170 178 
177 166 188 
149 141 157 
177 172 165 
159 151 157 
194 160 201 
163 146 168 
183 152 192 
135 109 148 
126 11 6 139 
126 108 141 
138 126 138 
159 148 153 
156 138 160 
153 171 129 
154 133 307 
149 156 135 

217 180 233 
190 172 184 
198 168 219 

166 147 181 
ISO 145 15 1 
151 137 165 
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¿Cuáles son los benificios económicos de la educación?- INDICADOR A9 f APÍTULOA 

Tabla A9. 1 b. 
Dife r e n c ias d e ing reso s e ntre mujeres y h o mbres (2006 o ú ltimo año d isponible) 

Inaresas medios anuales de las mujeres como porcentaje de los de los hombres de 30 a 44 años y de 55 a 64 años par nivel de educación 

Educación 
Segunda etapa terciaria 

Inferior a la de educación de tipo A 
segunda etapa secundaria Educación y programas 
d e educación y postsecundaria terciaria de investigación 

secundaria no terciaria d e tipo B avanzada 

.... .... l ~ l ~ l ~ l 
B B B B B B B B 
o "' o "' o "' o "' M "' M "' M "' M "' 

Alemania 2006 51 51 61 57 53 40 63 48 

Australia 2005 58 59 58 56 64 62 61 60 
Austria 2006 59 50 56 61 68 77 62 55 

Bélgica 2005 67 64 74 77 80 80 76 72 

Canadá 2005 52 58 61 56 59 60 68 62 

Corea 2003 49 45 44 52 59 107 76 62 

Dinamarca 2005 70 70 70 72 71 72 65 64 

España 2004 64 57 68 67 64 56 76 74 

Estados Unidos 2006 63 62 65 60 67 69 59 62 

Finlandia 2004 71 78 68 78 67 74 65 71 

Francia 2006 67 66 73 71 77 62 66 67 

Hungría 2006 91 96 92 114 100 90 66 78 

Irlanda 2004 49 47 62 66 64 77 66 45 

Italia 2004 68 75 73 67 m m 57 54 

Luxemburgo 2002 79 83 92 71 83 105 78 131 

Noruega 2005 64 63 63 63 67 71 64 61 

Nueva Zelanda 2006 66 67 60 67 63 58 61 80 

Países Bajos 2002 51 47 60 47 m m m m 

Polonia 2006 67 74 75 97 66 74 67 75 

Portugal 2005 73 73 72 67 m m 72 65 

Reino Unido 2006 52 45 53 54 56 63 64 55 

República Checa 2006 68 77 75 88 71 93 64 74 

Suecia 2005 72 76 71 72 71 77 66 68 
Suiza 2006 56 so 53 53 63 59 68 57 

Turquía 2005 45 30 73 37 107 m 67 85 

Eslovenia 2004 83 84 86 108 m m m m 

Israel 2006 59 47 61 61 61 SS 59 52 

Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org / edul eag200K) . 
Para obtener más información acerca de los simbo/os utilizados tn lunar de los datos queja/tan. consulte la Guía de/lector. 

StatLfnk ~ http: 1 / dx.doi.org/ 10 . 1787/ 401781614508 

Todos los niveles 
de la educación 

.... .... l 
B B 
o 
M "' "' 
59 49 

62 59 
56 53 

77 69 

64 57 
51 37 

71 69 

75 65 

65 59 
70 73 

73 64 

86 90 

65 27 

73 68 

84 56 

72 62 

63 66 

62 50 

78 90 

79 68 

58 52 

70 80 

72 74 

SS 48 

70 45 

89 106 

64 56 
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TablaA9.2a. 
Te ndencias d e los ing resos relativos: p o blac ió n adulta ( 1997-2006) 

Por nivel de educación, para la población de 2 5 a 64 años (seaunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria = 1 00) 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Alemania Inferior a la segunda etapa de secundaria 81 78 79 75 m 77 

Terciaria 133 130 13S 143 m 143 

Australia Inferior a la segunda etapa de secundaria 79 m 80 m 77 m 

Terciaria 124 m 134 m 133 m 

Austria Inferior a la segunda etapa de secundaria m m m m m m 

Terciaria m m m m m m 

Bé lg ica Inferior a la segunda etapa de secundaria m m m 92 . m 91 

Terciaria m m m 128 m 132 

Canadá Inferior a la segunda etapa de secundaria m 77 79 79 76 77 

Terciaria m 141 141 145 146 139 

Corea Inferior a la segunda etapa de secundaria m 78 m m m m 

Terciaria m 13S m m m m 

Dinamarca Inferior a la segunda etapa de secundaria SS 86 86 m 87 88 

Terciaria 123 124 124 m 124 124 

España Inferior a la segunda etapa de secundaria 76 80 m m 78 m 

Terciaria 149 144 m m 129 m 
Estados Inferior a la segunda etapa de secundaria 70 67 6S 65 m 66 
Unidos Terciaria 168 173 166 172 m 172 

Finlandia Inferior a la segunda etapa de secundaria 97 96 96 95 95 95 

Terciaria 148 148 IS3 153 150 150 

Francia Inferior a la segunda etapa de secundaria 84 84 84 m m 84 

Terciaria 149 ISO ISO m m 150 

Hungría Inferior a la segunda etapa de secundaria 68 68 70 71 71 74 

Terciaria 179 184 200 194 194 205 

Irlanda Inferior a la segunda etapa de secundaria 75 79 m 89 m 76 

Terciaria 146 142 m 153 m 144 

Italia Inferior a la segunda etapa de secundaria m 58 m 78 m 78 

Terciaria m 127 m 138 m 153 

Luxe mburgo Inferior a la segunda etapa de secundaria m m m m m 78 

Terciaria m m m m m 14S 

Noruega Inferior a la segunda etapa de secundaria 8S 84 84 m 79 82 

Terciaria 138 132 133 m 131 134 

Nueva Inferior a la segunda etapa de secundaria 77 76 76 74 74 m 
Zelanda Terciaria 148 136 139 133 133 m 

Países Bajos Inferior a la segunda etapa de secundaria 83 m m m m 84 

Terciaria 141 m m m m 148 

Polonia Inferior a la segunda etapa de secundaria m m m m m m 

Terciaria m m m m m m 

Portugal Inferior a la segunda etapa de secundaria 62 62 62 m m m 

Terciaria 176 177 178 m m m 
Reino Un ido Inferior a la segunda etapa de secundaria 64 6S 6S 67 67 m 

Terciaria 153 IS7 159 159 159 m 

República Inferior a la segunda etapa de secundaria 68 68 68 m m m 
Ch eca Terciaria 179 179 179 m m m 

Suecia Inferior a la segunda etapa de secundaria 90 89 89 m 86 87 

Terciaria 129 130 131 m 131 130 

Su iza Inferior a la segunda etapa de secundaria 74 75 76 78 m 77 

Terciaria IS2 153 15 1 157 m IS6 

Turquía Inferior a la segunda etapa de secundaria m m m m m m 

Terciaria m m m m m m 

Eslovenia Inferior a la segunda etapa de secundaria m m m m m m 

Terciaria m m m m m m 

Israel Inferior a la segunda etapa de secundaria m m m m m m 

Terciaria m m m m m m 

Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.oraledu 1 eaa2008) . 
Para obtener más injormacJ6n acerca de los simbo/os utilizados en lunar de los datos queja/tan, consulte la Guía del lector. 
St:at:Lfnk ~ http: //dx.doi.org/10 .1787/401781614508 
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2003 2004 2005 2006 

87 88 88 90 

IS3 153 156 164 

m m 81 m 

m m 131 m 

m m 71 66 
m m 152 157 

89 90 89 m 

130 134 133 m 

78 78 77 m 

140 139 138 m 

67 m m m 

141 m m m 

82 82 82 m 

127 126 125 m 

m 8S m m 

m 132 m m 

66 65 67 66 
172 172 175 176 

94 94 m m 

148 149 m m 

84 85 86 85 

146 147 144 149 

74 73 73 73 

219 217 21S 219 

m 86 m m 

m 166 m m 

m 79 m m 

m 165 m m 
m m m m 

m m m m 

78 81 78 m 

128 133 129 m 

76 75 78 78 

126 129 132 115 

m m m m 

m m m m 

m 78 m 84 

m 163 m 173 

m 60 67 m 

m 179 177 m 

69 67 69 70 

162 158 IS5 159 

m 73 72 74 

m 182 181 183 

88 87 86 m 

130 127 126 m 

7S 75 76 74 

IS6 162 IS6 I S6 

m 65 69 m 

m 141 149 m 

m 73 m m 

m 198 m m 

m m 79 78 

m m ISI ISI 
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TablaA9.3. 

Tendencias de las diferencias de ingresos en t re mujeres y hombres (1 997- 2006) 
Jnaresos medios anuales de las mujeres como porcentaje de los de los hombres de 25 a 64 años por nivel de educación 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Alem ania lrúerior a la segunda etapa de secundaria 63 74 70 56 m 53 54 54 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no terdaria 64 . 67 68 63 m 61 60 60 

Terdaria 63 68 60 61 m 60 58 60 

Australia W erior a la segunda etapa de secundaria 60 m 66 m 62 m m m 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no terdaria 62 m 64 m 62 m m m 

Terciaria 62 m 67 m 62 m m m 

A u stria Inferior a la segunda etapa de secundaria m m m m m m m m 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no terdaria m m m m m m m m 

Terdaria m m m m m m m m 

Bélg ica Werior a la segunda etapa de secundaria m m m 64 m 65 66 66 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no terdaria m m m 72 m 72 74 74 

Terdaria m m m 74 m 76 74 74 

Canadá lrúerior a la segunda etapa de secundaria m 52 51 52 5 1 50 52 52 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no terdaria m 59 60 60 59 61 60 59 

Terdaria m 61 60 58 58 60 61 61 

Corea Inferior a la segunda etapa de secundaria m 56 m m m m 48 m 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no terdaria m 70 m m m m 47 m 

Terciaria m 75 m m m m 65 m 

Dinamarca Werior a la segunda etapa de secundaria 73 73 73 m 74 75 73 74 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no terdaria 72 71 71 m 7 1 73 71 71 

Terdaria 68 66 66 m 67 68 67 67 

España Werior a la segunda etapa de secundaria 60 61 m m 58 m m 63 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no terdaria 72 76 m m 71 m m 68 

Terdaria 68 69 m m 64 m m 73 

Estados Unidos lrúerior a la segunda etapa de secundaria 53 60 59 59 m 63 67 63 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no terdaria 59 62 61 60 m 63 64 63 

Terdaria 59 58 59 56 m 58 61 59 

Finla n dia lrúerior a la segunda etapa de secundaria 78 77 77 76 76 76 76 76 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no terdaria 74 72 72 71 71 72 72 72 

Terciaria 66 65 62 61 63 64 66 65 

Francia Inferior a la segunda etapa de seamdaria 68 68 68 m m 70 68 68 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no terdaria 75 75 75 m m 77 75 74 

Terciaria 69 69 69 m m 70 72 70 

Hungr ía Werior a la segunda etapa de secundaria 79 80 84 83 83 85 89 89 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no terdaria 88 86 89 88 88 93 95 96 

Terdaria 64 63 62 62 62 67 71 72 

Irla nda lrúerior a la segunda etapa de secundaria 46 48 m 46 m 48 m 49 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no terdaria 59 63 m 60 m 57 m 59 

Terdaria 70 70 m 71 m 62 m 61 

Italia Inferior a la segunda etapa de secundaria m 70 m 76 m 70 m 67 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no terdaria m 62 m 65 m 66 m 71 

Terciaria m 52 m 62 m 60 m 52 

Lu xemburg o W erior a la segunda etapa de secundaria m m m m m 80 m m 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no terdaria m m m m m 86 m m 

Terdaria m m m m m 75 m m 

Noruega Werior a la segunda etapa de secundaria 60 60 61 m 63 62 65 65 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no terdaria 6 1 61 62 m 62 63 65 64 
Terdaria 63 62 62 m 63 64 66 65 

2005 2006 

52 56 

62 62 

62 58 

6 1 m 

60 m 

65 m 

57 58 

60 59 

62 60 

67 m 

75 m 

73 m 

53 m 

60 m 

62 m 

m m 

m m 

m m 

73 m 

7 1 m 

67 m 

m m 

m m 

m m 

63 65 

65 65 

59 60 

m m 

m m 

m m 

68 68 

75 74 

70 69 

88 93 

93 96 

69 70 

m m 

m m 

m m 

m m 

m m 

m m 

m m 

m m 

m m 

65 m 

63 m 

63 m 

Now: Los datos sobre ingresos de los individuos con empleos a óempo parcial están excluidos en Hungría, Luxemburgo, Polonia, Portugal y Repúbüca 
Checa, mientras que los datos sobre los ingresos durante una parte del año están excluidos en Bélgica, Hungría, Luxemburgo, Polonia y Portugal. 

Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.oraleduleaa200K). 
Para obtener más información acerca de los simbo/os uti/Jzados en lugar de los datos queja/tan, consulte la Gula del lector. 

St atLin k ~ http: //dx.doi.o:rg/10 .1787/401781614508 
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Tabla A9 .3. (continuación) 
Tendencias de las diferencias de ingresos entre mujeres y hombres (1997-2006) 

lnaresos medios anuales de las mujeres como porcentaje de los de los hombrl!3 de 25 a 64 años por nivel de educación 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Nueva Zelanda Inferior a la segunda etapa de secundaria 52 61 65 61 61 m 65 66 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no terciaria 62 63 67 64 64 m 63 63 

Terciaria 60 59 61 67 67 m 62 62 

Países Bajos Inferior a la segunda etapa de secundaria 46 m m m m 49 m m 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no terciaria 56 m m m m 58 m m 

Terciaria 57 m m •m m 62 m m 

Polonia Inferior a la segunda etapa de secundaria m m m m m m m 71 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no terciaria m m m m m m m 81 

Terciaria m m m m m m m 68 

Portugal Inferior a la segunda etapa de secundaria 72 71 71 m m m m 74 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no terciaria 69 69 69 m m m m 69 

Terciaria 66 66 65 m m m m 67 

Re ino Unido Inferior a la segunda etapa de secundaria 47 50 51 50 50 m 52 52 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no terciaria 53 53 53 52 52 m 54 53 
Terciaria 60 62 63 64 64 m 64 63 

Re pública Inferior a la segunda etapa de secundaria 66 66 66 m m m m 74 
Checa 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no terciaria 69 69 69 80 m m m m 

Terciaria 66 65 65 m m m m 67 
Suecia Inferior a la segunda etapa de secundaria 73 74 74 m 74 74 75 75 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no terciaria 72 72 73 m 71 72 73 73 
Terciaria 67 66 67 m 65 67 68 69 

Suiza Inferior a la segunda etapa de secundaria 51 51 53 51 m 51 52 54 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no terciaria 55 57 58 57 m 53 54 53 

Terciaria 60 61 62 62 m 59 60 60 
Turquía Inferior a la segunda etapa de secundaria m m m m m m m 52 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no terciaria m m m m m m m 75 

Terciaria m m m m m m m 89 

Eslovenia Inferior a la segunda etapa de secundaria m m m m m m m 84 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no terciaria m m m m m m m 88 
Terciaria m m m m m m m 77 

Israel Inferior a la segunda etapa de secundaria m m m m m m m m 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no terciaria m m m m m m m m 

Terciaria m m m m m m m m 

2005 2006 

61 72 

62 63 

60 64 

m m 

m m 

m m 

m 71 

m 81 

m 69 

73 m 

71 m 

67 m 

50 49 

52 53 

66 63 
74 73 

80 80 

68 67 

74 m 

73 m 

68 m 

53 55 

56 56 

60 65 

47 m 

78 m 

78 m 

m m 

m m 

m m 

57 56 

59 64 

58 57 

Nota: Los datos sobre ingresos de los individuos con empleos a tiempo parcial están excluidos en Hungría, Luxemburgo, Polonia, Portugal y República 
Checa, mientras que los datos sobre los ingresos durante una parte del año están excluidos en Bélgica, Hungría, Luxemburgo, Polonia y Portugal. 
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/eduleag2008). 
Para obtener más i'!formación acerca de los símbolos ud/izados en luaar de los datos que faltan, consulte la Gula de/lector. 
Sf:af:Link lll:v- http: 1 /dx.doi.org/10 .1787/401781614508 
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¿Cuáles son los benificios econ6micos de la educaci6n? - INDICADOR A9 

TablaA9.4a. 

Distribución d e la po blac ió n d e 25 a 64 años por sus niYcles d e ingreso s y d e educac ió n 
( 2006 o ú ltimo añ o d isp o nible) 

Nivel de ingresos 
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% % % 

Alemania 2006 Inferior a la segunda etapa de secundaria 30,7 31,4 26,8 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no terciaria 23,5 34,8 28,8 

Terciaria de tipo B 14,1 27,2 32,8 

Terciaria de tipo A y programas de imestigaci6n avanzada 11,1 17,7 24,3 

Todos los niveles de la educaci6n 20,5 29,5 27,7 

Australia 2005 Inferior a la segunda etapa de secundaria 24,3 46,3 21,1 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no terciaria 14,5 39,2 29,9 

Terciaria de tipo B 12,9 32,6 35,2 

Terciaria de tipo A y programas de im-estigad6n avanzada 9,1 20,5 33,1 

Todos los niveles de la educaci6n 15 ,5 35,1 28,9 

Austria 2006 Inferior a la segunda etapa de secundaria 35,7 40,9 16,9 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no terciaria 21,2 29,0 29,1 

Terciaria de tipo B 11 ,6 17,4 30,6 

Terciaria de tipo A y programas de im-estigaci6n avanzada 15,9 12,6 17,7 

Todos los niveles de la educaci6n 22,0 28,1 26, 1 

Bélgica 2005 Inferior a la segunda etapa de secundaria 11,4 60,5 25,9 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no terciaria 5,5 55,8 33,5 

Terciaria de tipo B 1,7 39,4 49,9 

Terciaria de tipo A y programas de investigad6n avanzada 1,5 18,5 44,5 

Todos los niveles de la educaci6n 5,4 47,1 37,0 

Canadá 2005 Inferior a la segunda elllpa de secundaria 37,8 31,7 16,6 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no terciaria 28,2 27,5 21,4 

Terciaria de tipo B 23,3 23,7 23,8 

Terciaria de tipo A y programas de im-estigad6n avanzada 18,3 16,2 17,3 

Todos los niveles de la educaci6n 25,6 24,5 20,7 

Corea 2003 Inferior a la segunda elllpa de secundaria 31,5 42,8 19,0 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no terciaria 15,7 34,9 29,6 

Terciaria de tipo B 14,5 30,8 31,0 

Terciaria de tipo A y programas de investigaci6n avanzada 8,6 17,5 29,7 

Todos los niveles de la educaci6n 17,8 32,1 27, 1 

Dinamarca 2005 Inferior a la segunda etapa de secundaria 25,1 41,5 26,8 

Segunda etapa de secun<laria y postsecundaria no terciaria 15,7 36,4 35,9 

Terciaria de tipo B 12,2 23,8 43,7 

Terciaria de tipo A y programas de imestigad6n avanzada 13,2 21, 1 38,8 

Todos los niveles de la educaci6n 17,3 32,7 34,9 

España 2004 Inferior a la segunda etapa de secundaria 12,8 50,8 29,0 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no terciaria 9,3 42,6 31,6 

Terciaria de tipo B 7,8 43,8 30,6 

Terciaria de tipo A y programas de im-estigaci6n avanzada 3,3 22,8 33,2 

Todos los ni'eles de la educaci6n 9,1 41,0 30,9 

Estados 2006 Inferior a la segunda etapa de secundaria 42,2 41,9 10,8 
Unidos Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no terciaria 23,8 38,6 21,4 

Terciaria de tipo B 17,0 34,5 24,4 

Terciaria de tipo A y programas de im-estigad6n a.=da 11,6 20,6 23,2 

Todos los ni' eles de la educad6n 20,5 31,8 21,2 

Fuente: OCDE. Para ,·er notas, consulte Anexo 3 (ovn,v.oecd.oraleduleaa2008). 
Para obtener mds lnjOrmación acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Gula del lector. 
St:at:Unk ~ http: //dx.doi.org/ 10 .1787/ 401781614508 
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8,6 
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Tabla A9. 4a. (continuación-! ) 

Distribució n d e la p o b lació n d e 25 a 64 años p o r sus nive les d e ingresos y d e educilció n 
(2006 o último año disp o nible) 

Nivel de ingresos 
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% % % 

Finlandia 2004 Inferior ala segunda etapa de secundaria 26,2 36,7 27,4 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no terciaria 22,1 36,4 30,9 

Terciaria de tipo B 13,8 27,2 39,6 

Terciaria de tipo A y programas de investigación avanzada 11,3 16,4 27,4 

Todos los niveles de la educación 19,2 30,8 31,1 

Francia 2006 Inferior a la segunda etapa de secundaria 17,4 51,0 22,7 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no terciaria 10,6 44,3 29,9 

Terciaria de tipo B 6,3 27,4 35,6 

Terciaria de tipo A y programas de investigación avanzada 7,0 18,9 26,8 

Tocios los niveles de la educación 11,2 39,5 28,2 

Hungría 2006 Inferior a la segunda etapa de secundaria 15,7 65,2 14,8 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no terciaria 11,8 45,4 25,4 

Terciaria de tipo B 8,5 28,9 30,7 

Terciaria de tipo A y programas de investigación avanzada 2,2 7,7 23,5 

Tocios los niveles de la educación 10,2 39,8 23,2 

Italia 2004 Inferior a la segunda etapa de secundaria 19,5 44,4 22,3 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no terciaria 10,3 33,8 32,1 

Terciaria de tipo B m m m 

l erciaria de tipo A y programas de investigación avanzada 7,8 17,9 28,7 

Todos los niveles de la educación 13 ,8 36,2 27,5 

Irlanda 2004 Inferior a la segunda etapa de secundaria 32,5 31,2 23,3 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no terciaria 19,3 36,5 24,9 

Terciaria de tipo B 12, 1 30,7 26,4 

Terciaria de tipo A y programas de in'-estigación avanzada 8,3 17,3 20,8 

Todos los niveles de la educación 20,3 29,7 23,5 

Luxemburgo 2002 Inferior a la segunda etapa de secundaria 12, 1 60,1 21 ,6 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no terciaria 2,3 52,2 28,0 

Terciaria de tipo B 0,6 28,6 41,7 

Terciaria de tipo A y programas de im·estigación avanzada 0,0 14,4 36,6 

Todos los niveles de la educación 3,5 45,4 30,0 

Noruega 2005 Inferior a la segunda etapa de secundaria 30,3 38,6 24,2 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no terciaria 17,6 35,1 33,6 

Terciaria de tipo B 8, 1 15,8 35, 1 

Terciaria de tipo A y programas de in'-estigación avanzada 12,8 22,8 39,5 
Todos los niveles de la educación 18,8 31,4 33,3 

Nueva 2006 Inferior a la segunda etapa de secundaria 22,7 46,3 22, 1 
Zelan da Segunda etapa de seCW1daria y postseCW1daria no terciaria 17,4 32,0 29,8 

Terciaria de tipo B 18,5 33,7 28,2 

Terciaria de tipo A y programas de in'-estigación avanzada 10,6 23,6 27,9 

Todos los niveles de la educación 17,1 33,2 27,4 

Países Bajos 2002 Inferior a la segunda etapa de secundaria 26,9 37,9 29,0 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no terciaria 17,4 36,5 33,2 

All Terciaria education 8,3 20,8 30,5 

Todos los niveles de la educación 17,4 32,6 31,3 

Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (ovovw.oecd.org l eduleag2008). 
Para obtener más iriformación acerca de los simbo/os utilizados en lugar de los datos que fa ltan, consulte la Guía del lector. 
StatLfnk ~ http: //dx.doi.org/10 .1787/ 401781614508 
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¿Cuáles son los ben'!ficios económicos de la educación? - INDICADOR A9 

Tabla A9.4a. (continuación-2) 
Distribución d e la población de 25 a 64 años por sus ni'"eles de ingresos y de educación 

(2006 o último año d isponible) 

Nivel de ingresos 

0 Polonia 
u o 
.!! 
~ ., 
~ 
-~ 
[:. 

Portugal 

Reino Unido 

República 
Checa 

Suecia 

Suiza 

Turquía 

8 Israel ., 
~ 

·~ 

-~ 
[:. 

2006 Inferior a la segunda etapa de secundaria 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no terciaria 

Terciaria de tipo 8 

Terciaria de tipo A y programas de in,·estigación avanzada 

Todos los niveles de la educación 

2005 Inferior a la segunda etapa de secundaria 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no terciaria 

Terciaria de tipo 8 

Terciaria de tipo A y programas de investigación avanzada 

Todos los niveles de la educación 

2006 Inferior a la segunda etapa de secundaria 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no terciaria 

Terciaria de tipo 8 

Terciaria de tipo A y programas de investigación avanzada 

Todos los niveles de la educación 

2006 Inferior a la segunda etapa de secundaria 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no terciaria 

Terciaria de tipo 8 

Terciaria de tipo A y programas de investigación avanzada 

Todos los niveles de la educación 

2005 Inferior a la segunda etapa de secundaria 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no terciaria 

Terciaria de tipo 8 

Terciaria de tipo A y programas de investigación avanzada 

Todos los niveles de la educación 

2006 Inferior a la segunda etapa de secundaria 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no terciaria 

Terciaria de tipo 8 

% 
19,2 

13,6 

5,0 

1,5 

10,5 

0,1 

0,0 

m 

0,0 

0,0 

38,6 

25,7 

15,7 

11,8 

22,2 

17,5 

5,0 

0,9 

0,3 

5,2 

19,3 

11,2 

13, 1 

10,5 

12,9 

30,8 

21,5 

8,7 

Terciaria de tipo A y programas de investigación avanzada 8, 7 

Todos los niveles de la educación 18,2 

2005 Inferior a la segunda etapa de secundaria 27,8 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no terciaria 12, 1 

Terciaria de tipo 8 8,5 

Terciaria de tipo A y programas de investigación avanzada S, 7 

Tocios los niveles de la educación 20,0 

2006 Inferior a la segunda etapa de secundaria 21,8 

Segunda etapa de secundaria y postsecundaria no terciaria 15,7 

Terciaria de tipo B 1 S, 3 

Terciaria de tipo A y programas de investigación avanzada 11,2 

Todos los niveles de la educación 14,4 

Fuenu:OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.oraleJuleoaZ008). 
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Para obtener más iriformación actrca de los símbolos utilizados en lunar de los datos queja/ron, consulte la Guía del lector. 
St:at:Link ~ http: 1 l dx. doi. org/10 .1787/ 401781614508 
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INDICADOR A10 ¿CUÁLES SON, LOS INCENTIVOS PARA INVERTIR 
EN EDUCACION? 

Este indicador examina los incentivos para invertir en educación mediante la estima

ción de la tasa de retorno de la educación. Los retornos económicos de la educación se 
calculan para las inversiones realizadas en la educación inicial, así como para el caso 
hipotético de una persona de 40 años que decide volver a estudiar en la mitad de su 

vida laboral. Los retornos privados y públicos de la educación corresponden a inver

siones en la segunda etapa de educación secundaria y la,educación terciaria. 

Resultados clave 

Gráfico Al O. l. Tasas internas de retorno (TIR) privadas para un individuo 
que obtiene la segunda etapa de educación secundaria o postsecundaria 

no terciaria, CINE 3/4, y para un individuo que obtiene un título 
de nivel universitario, CINE 5/6 (2004) 

O TIR privadas para un individuo que obtiene inmediatamente el siguiente nivel de educación: 
segunda etapa de educación secundaria o postsecundaria no terciaria CINE 3/ 4. 

Á TIR privadas para un individuo que obtiene inmediatamente el siguiente nivel de educación: 
un nivel de educación terciaria CINE 5/6. 

En la mayoría de los países, la tasa de retorno de la educación terciaria es superior en comparación 
con la segunda etapa de educación secundaria o educación postsecundaria no terciaria, excepto 
en Dinamarca, España, Estados Unidos, Reino Unido y Suecia, en donde tanto los hombres como 
las mujeres obtuvieron retornos inferiores a los correspondientes a la segunda etapa de educación 
secundaria o a la educación postsecundaria no terciaria. Los incentivos para invertir en la educación 
terciaria parecen de este modo ser favorables en la mayoría de los países. En todos los países, el 
retorno previsto de la educación supera el5 %, salvo en lo que respecta a las mujeres que invierten 
en educación terciaria en Alemania y Suecia y las mujeres que invierten en segunda etapa de 
educación secundaria o en educación postsecundaria no terciaria en Corea. 
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H: Hombres M: Mujeres 
Los datos están clasificados en orden descendente de las TIR privadas de hombres que obtienen inmediatamente 

el nivel de educación terciaria. 

Fuente: OCDE. Tablas A 10.1 y A 10.2. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.oral edul eaa2008). 
StatLfnk ~ http: 1 / dx.doi.org/ 10 . 1787/ 401828118341 
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Otros puntos destacables de este indicador 

• Los retornos de la educación consisten principalmente en ingresos superiores. El 
hecho de que los diferenciales de ingresos sean los factores clave de los retornos de la 

educación indica la importancia de que las políticas educativas controlen y adecuen 
la oferta y la demanda de educación. En la educación terciaria existe en términos 

generales una compensación entre los impuestos y los costes directos de educación, 
con tasas de matrícula bajas o inexistentes relacionadas con una tributación más pro
gresiva al entrar en el mercado laboral. 

• Los retornos de la segunda etapa de educación secundaria o en educación postse

cundaria no terciaria varían entre el 6, 1 % y el 18 % en el caso de los hombres y 

entre el 5, 6 % y el 18,5 % en el caso de las mujeres, con retornos marginalmente 
inferiores en el caso de las mujeres. Estados Unidos, Reino Unido y República Checa 
se sitúan entre los países que presentan unos retornos más elevados tanto en el caso 

de los hombres como en el de las mujeres. 

• Por término medio, en los países de la OCDE, la educación terciaria superior pre
senta un retorno del 12 % y del 11 % para hombres y mujeres, respectivamente, con 

retornos sustanciales en Hungría, Polonia, Portugal y República Checa. Las retribu
ciones en la educación terciaria son relativamente bajas en Alemania, España, Norue

ga y Suecia, en donde los retornos oscilan entre un 5 y un 8 %. Este dato indica unos 
incentivos comparativamente más débiles para proseguir la educación. 

• A la edad de 40 años, el retorno económico de la segunda etapa de educación secun
daria supera el1 3 %tanto en hombres como en mujeres en Estados Unidos, Portugal 

y República Checa. Las retribuciones previstas son mayores aun cuando el alumno 

pierda ingresos durante su periodo de estudios. Las retribuciones para invertir en 
educación terciaria son, por lo general, superiores en comparación con la segunda 
etapa de educación secundaria a la edad de 40 años. En la mayoría de los países los re

tornos de la inversión en educación a mitad de la vida laboral son lo suficientemente 
sustanciales como para motivar la inversión sin la intervención del gobierno. 

• Las tasas públicas de retorno son superiores en la educación terciaria comparadas 

con las de la segunda etapa de educación secundaria, tanto en lo que respecta a la 

educación inicial como a la edad de 40 años. Como media en los países de la OCDE, 
la educación terciaria genera un retorno del 11 % para los hombres y un 9 % para las 
mujeres cuando es parte de la educación inicial. A la edad de 40 años, los retornos 

públicos para hombres y mujeres son del 9,5 y 6,6 %, respectivamente. 
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Aspectos contextuales para la adopción de políticas 
Los retornos económicos de la educación son factores clave en las decisiones de los individuos de 
invertir tiempo y dinero en educación más allá de la enseñanza escolar obligatoria. Los beneficios 
económicos que conlleva la finalización de niveles superiores de educación motivan a los individuos 

para posponer el consumo de hoy a la t:spera de futuras retribuciones. Desde la perspectiva de la 

adopción de políticas, es crucial conocer los incentivos económicos para entender el flujo de indivi
duos en el sistema educativo. 

El problema al que se enfrentan los responsables en la adopción de po~ticas es el hecho de que los cam

bios en las políticas educativas tardan, por lo general, algún tiempo en producir un impacto sobre el 
mercado de trabajo. Los grandes cambios en la demanda de educación pueden aumentar los ingresos y 
retornos de forma considerable antes de que haya oferta suficiente. Este hecho constituye una fuerte se

ñal tanto para los individuos como para el sistema educativo de la necesidad de inversiones adicionales. 

Aparte de las diferencias de ingresos, que en su mayor parte vienen determinadas por el mercado de 
trabajo, los componentes principales de los retornos de la educación están directamente relaciona

dos con la adopción de políticas: acceso a la educación, impuestos y costes en educación para el indi
viduo. Retornos privados muy elevados indican la posibilidad de que la educación necesite expandir
se aumentando el acceso y facilitando la concesión de créditos a los individuos en lugar de disminuir 

los costes en educación. Por otro lado, retornos bajos indican la ausencia de incentivos para invertir 

en educación, ya sea debido a que la educación no está retribuida en el mercado de trabajo, o debido 
a que los costes, en término de tasas de matrícula, pérdidas de ingresos y tributación, son relativa
mente elevados. 

Los beneficios económicos de la educación fluyen no solo hacia el individuo, sino también hacia la so
ciedad en forma de impuestos adicionales una vez que el individuo entra en el mercado de trabajo. Los 
retornos públicos de la educación, que tienen en cuenta los costes y beneficios de la educación para los 

gobiernos, facilitan información adicional sobre los retornos globales de la educación. Al diseñar las 

políticas es importante considerar el equilibrio entre los retornos privados y públicos. Este indicador 
presta especial atención a los incentivos para invertir en educación desde la perspectiva individual y 
pública, así como a los incentivos para hombres y mujeres en los diferentes niveles educativos. 

Cuestiones relevantes y aclaraciones 

Tasas de retorno de fa inversión en educación 

La relación entre la educación y los ingresos puede ser evaluada en un marco de análisis de inversión. 

El individuo incurre en costes cuando invierte en educación (costes directos tales como tasas de ma

trícula y costes indirectos tales como la pérdida de ingresos durante su periodo de estudios) . Los be
neficios globales de esta inversión pueden ser evaluados mediante la estimación de la tasa de retorno 
económico de la inversión, que mide el grado en el que los costes de la obtención de niveles superio

res de educación se traducen en niveles superiores de ingresos. La medida de retorno utilizada en este 

sistema es la tasa interna de retorno, básicamente el tipo de interés que el individuo puede esperar 
obtener sobre la inversión realizada empleando tiempo y dinero para obtener una educación . En este 
marco, el tipo de interés se eleva al nivel en el que los beneficios económicos igualan el coste de la 

inversión. En este punto, el tipo de interés replica al tipo de interés que cualquiera recibiría, por 

ejemplo, poniendo el mismo importe de dinero en el banco en el momento de decidir la inversión. 

Las inversiones en educación no están exentas de riesgos, lo cual debería ser reflejado por el tipo de 
interés aplicado en términos de puntos porcentuales adicionales. Según se muestra en el Indica

dor A9, las variaciones en la obtención de ingresos son muy sustanciales dentro de los diferentes 
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grupos educativos; esta incertidumbre debe necesariamente ser compensada mediante una mejora 

en el rendimiento para aquellos que invierten en educación en comparación, por ejemplo, con los 

bonos del Estado, los cuales se usan con carácter general como referencia para el tipo de interés li

bre de riesgos. En la mayoría de los países, esto se traduce en tasas de retorno superiores al S %para 

motivar la inversión en educación superior. 

Este indicador se analiza desde dos perspectivas distintas: las tasas de retorno para el individuo, que 

reflejan solo los ingresos y gastos del individuo, y las tasas de retorno para el gobierno (tasa de re

torno pública). El retorno para el gobierno comprende un aumento del impuesto sobre la renta y las 
aportaciones sociales recaudadas, así como los gastos soportados por el gobierno para sufragar la 

educación del individuo. Estos retornos públicos y privados se han calculado para 19 países de 

la OCDE. La metodología del cálculo de las tasas de retorno de la educación ha sido modificada 

desde la edición del pasado año de Panorama de la educación (2007). Por consiguiente, no se deben 

comparar los tipos vigentes con los de las ediciones anteriores de Panorama de la educación (véase el 

apartado Conceptos y criterios metodológicos). 

Incentivos del individuo para invertir en educación 

Los diferentes costes y beneficios de la educación constituyen los componentes de la tasa interna de 

retorno y como tales describen los factores clave de los retornos en los diferentes países. Para visua

lizar los factores principales que influyen en los retornos de la educación, cada coste y beneficio es 

descontado con carácter retroactivo con la tasa interna de retorno. El impacto proporcional de cada 
componente y de las tasas internas de retorno se muestran en la Tabla A 1 O. 1, correspondiente a la 

inversión en segunda etapa de educación secundaria o educación postsecundaria no terciaria, par

tiendo desde el nivel de primera etapa de educación secundaria, y en laTablaA10.2, correspondien
te a la inversión en educación terciaria hasta la titulación en investigación avanzada, partiendo de un 

nivel de segunda etapa de educación secundar ia. 

Los retornos en la consecución de la segunda etapa de educación secundaria o en la educación 

postsecundaria no terciaria varían entre 6,1% y 18 % para los hombres y entre 5,6% y 18,S % para 

las mujeres, con retornos marginalmente inferiores para las mujeres. Estados Unidos, Reino Unido 

y República Checa están entre los países que muestran los retornos más elevados en la segunda etapa 

de educación secundaria o en la educación postsecundaria no terciaria tanto en hombres como en 

mujeres. No obstante, los beneficios de la educación adicional difieren sustancialmente. En Estados 

Unidos y Reino Unido destaca la posibilidad de obtener mayores ingresos, mientras que en la Repú
blica Checa el principal beneficio consiste en la disminución de las tasas de desempleo. 

En Alemania, Dinamarca y Francia, la segunda etapa de educación secundaria o la postsecundaria no 

terciaria obtiene una menor retribución en el mercado laboral, con retornos que no superan el 7% 

en el caso de los hombres. Los retornos en el caso de las mujeres no superan el 6% en Corea, Dina

marca, Francia, Noruega y Suiza. Los costes directos privados en educación son, por lo general, 
despreciables a nivel secundario superior o postsecundario no terciario, de modo que los retornos 

en su mayor parte dependen de los resultados en el mercado de trabajo. Por consiguiente, las políti

cas para mejorar los incentivos en la inversión implicarían en la mayoría de las circunstancias inter 

venciones en materia tributaria o, en los casos en los que la educación terciaria muestre·unos niveles 

superiores de retribución, un mayor acceso a esta educación. 

El Gráfico A 1 O. 2 muestra los componentes de la tasa de retorno en la educación terciaria en el caso 

de los hombres en diferentes países. Con respecto a la segunda etapa de educación secundaria 

y postsecundaria no terciaria, el impacto de las prestaciones por desempleo es menos pronunciado 
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que el diferencial de ingresos, y los impuestos y los costes directos en educación desempeñan una 

función más importante. 

Al igual que en la segunda etapa de educación secundaria o en la educación postsecundaria no tercia

ria, los retornos en la educación terciaria consisten principalmente en ingresos más altos; otros 
componentes son menos importantes para explicar las diferencias entre los países de la OCDE. Este 
hecho implica que la política educativa debe controlar y adecuarse a la oferta y la demanda en edu

cación. No obstante, los componentes que aparecen en el Gráfico A10.2 muestran la importancia de 
factores específicos en diferentes países y de este modo indican las áreas en las que la adopción 
de políticas podría ayudar a mejorar los incentivos. • 

La educación terciaria conlleva retribuciones sustanciales en Hungría, Polonia, Portugal y República 

Checa, con retornos que oscilan entre cerca del 20% y casi el 30 %. El porcentaje de población entre 
25 y 64 años con estudios de nivel terciario en estos países oscila desde el 13 % al 18 % , muy por de
bajo de la media de la OCDE del27 %; el aumento del acceso a la educación terciaria parece garanti

zado para que la oferta se adecue a la demanda. Las retribuciones en la educación terciaria son relati-

Gráfico Al0.2. Componentes de la tasa interna de retorno para un hombre 
que obtiene una educación terciaria, CINE 5/6 (2004) 

Componentes de flujos de caja descontados por la tasa interna de retorno para proporcionar 
un cuadro comparable de su impacto cuando los costes i9ualan a los benificios 

RepúbUca Checa 29,1% 

Portugal 23,9% 

Polonia 22,8% 

Hungría 19,8% 

Reino Unido 14,3% 

Bélgica 11 ,3% 

Estados Unidos 11,0% 

Finlandia 10,7% 

Suiza 10,3% 

Irlanda 10,2% 

Canadá 9,4% 

Corea 9,0% 

Nueva Zelanda 8,6% 

Francia 8,4% 

Alemania 8,0% 

España 7,6% 

Noruega 7 ,4% 

Suecia 5,1% 

Dinamarca 4,4% 

• Efecto de la contribución social 
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Los paises están clasificados en orden descendente de las TIR privadas de hombres que obtienen inmediatamente el nivel de educación terciaria. 
Fuente: OCDE. Tablas A 10.1 y A 1 0 .2. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.orol edul eao2008). 
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Cuadro AtO. l. Estimación de los retornos de la educación 

Existen esencialmente dos planteamientos en la estimación de los retornos económicos de la 
educación: el que se basa en la teoría de la inversión, surgida de los estudios financieros, y el que 

se basa en un enfoque econométrico, surgido de los eshtdios de la economía del trabajo. 

La base del planteamiento de la inversión es el tipo de descuento (el valor temporal del dinero) 

que hace posible la comparación de los costes o pagos (flujos de caja) en un periodo determina

do. El tipo de descuento puede ser estimado aumentándolo hasta el nivel en el que los benefi
cios financieros igualen a los costes, lo cual sería la tasa interna de retorno, o fijando el tipo de 
descuento a un tipo requerido que tenga en cuenta los riesgos que conlleva la inversión, lo cual 

sería el cálculo del valor neto actual, expresándose las ganancias en unidades monetarias. 

El planteamiento econométrico asumido en la economía del trabajo tiene su origen en Mincer 

(1974), conforme al cual los retornos de la educación son estimados en una regresión relativa 

a los ingresos con respecto a los años de la educación, experiencia y ocupación en el mercado 
de trabajo. Este modelo básico fue ampliado en estudios posteriores para incluir los niveles 

educativos, los efectos en el empleo y variables adicionales de control tales como el sexo, carac

terísticas del trabajo (tiempo parcial, tamaño de la empresa, acuerdos de contratación, uso de 
conocimientos especiales, etc.) con el fin de llegar a un efecto «neto» de la educación sobre los 
ingresos. 

La diferencia principal entre los dos planteamientos radica en que el planteamiento de la inver
sión mira al futuro (si bien es frecuente el uso de datos históricos), mientras que el planteamien

to econométrico intenta establecer la aportación actual de la educación a los ingresos mediante 
el control de otros factores que puedan influir en los ingresos y en los retornos. Esta diferencia 
tiene implicaciones en lo que respecta a las presunciones e interpretaciones de los retornos de la 

educación. Dado que el planteamiento de la inversión se centra en los incentivos en el momen

to de la decisión de invertir, es prudente no excluir el efecto (control) de otros factores, dado 
que estos son parte de los retornos que el individuo puede esperar recibir al decidir invertir en 
educación. En otras palabras, es difícil prever la experiencia en el mercado del trabajo, ocupa

ción en una empresa determinada, si se trabajará a tiempo parcial, para una gran empresa, en el 

sector público o en un trabajo en el que no sea necesaria la educación adquirida. Naturalmente, 
el sexo es conocido en el momento de la decisión de invertir y es un componente importante en el 
análisis de la inversión. 

Dependiendo del impacto de las variables de control, del grado de inclinación de las curvas de 

ingresos y del modo en el que los flujos de caja sean distribuidos a lo largo del periodo, los re
sultados de los dos planteamientos pueden presentar diferencias muy sustanciales. Dependiendo 

de otras asunciones subyacentes, los retornos pueden diferir entre distintas clases de modelos 
y también dentro de una misma clase. Por ejemplo, los flujos de caja pueden ser -objeto de di
ferentes cálculos y, dependiendo del método elegido, los retornos pueden presentar diversas 

variaciones. Por consiguiente, no resulta aconsejable con carácter general la comp.~ración de 

las tasas de retorno obtenidas en estudios diferentes. El uso de una metodología constante que 
aplica los mismos supuestos con datos sistemáticamente extraídos de fuentes comparables per

mite una comparación fiable a través de todos los países, aun cuando las tasas de retorno difieran 
ligeramente con otro planteamiento. 
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vamente bajas en Alemania, España, Noruega y Suecia, en donde los retornos oscilan entre el5 %y el 

8 %, lo que indica unos débiles incentivos para continuar la e?ucación. Los impuestos sobre la renta 

y las aportaciones sociales ayudan a disminuir los retornos en todos los países salvo en España. El dise

ño es similar en lo que respecta a las mujeres en la mayor parte de los países (TablaA10.2). 

Existe, por lo general, una compensación entre los impuestos y los costes directos en educación (ta

sas de matrícula). Los países con tasas de matrícula bajas o inexistentes, por lo general, hacen que los 

individuos reembolsen las subvenciones públicas una vez finalizados sus estudios mediante planes de 

tributación progresiva. En los países en los que una mayor proporc!ón de la inversión recae sobre el 

individuo (en forma de tasas de matrícula), este también obtiene un mayor porcentaje en el diferen

cial de ingresos. Por consiguiente, las apuestas son mayores en Canadá, Corea y Estados Unidos, en 

donde las tasas de matrícula representan el mayor porcentaje de coste de la inversión. No hay ningu

na relación directa entre las tasas de matrícula y las tasas de retorno de la educación, lo cual indica 

que la oferta y la demanda de individuos con educación terciaria es el determinante principal. 

Inversión en educación a los 40 años 

Cada vez cobra mayor importancia la mejora de las habilidades profesionales y de los conocimientos 

a lo largo de la vida laboral para seguir siendo un elemento atractivo en el mercado del trabajo. La 

inversión en educación no es solo un asunto de educación inicial a edades jóvenes, sino que es igual

mente importante para los trabajadores más veteranos. Las Tablas A 10.3 y A10.4 muestran los retor

nos de la educación iniciada a los 40 años a tiempo completo durante tres años a nivel de segunda 

etapa de educación secundaria o postsecundaria no terciaria y durante cuatro años a nivel terciario. 

Para los trabajadores, la pérdida de ingresos constituye un componente principal de los costes rela

cionados con el regreso a la educación a tiempo completo. Para una visión más amplia de los posi

bles resultados, se examinaron tres casos: i) el individuo soporta los costes directos de matrícula y la 

pérdida de ingresos (netos de impuestos) durante el periodo de estudios; ii) la pérdida de ingresos es 

compensada mediante una subvención pública arbitraria que asciende al 50% del nivel de ingresos 

que correspondería al individuo a tenor de su actual nivel de educación; y iii) la pérdida de ingre

sos es compensada mediante una subvención pública equivalente a las prestaciones por desempleo. 

LaTablaA10.3 muestra los retornos que el individuo puede esperar obtener de la segunda etapa de 

educación secundaria a los 40 años. La mayoría de los países tienen incentivos para volver a la educa

ción a los 40 años, incluso en el caso de que el individuo trabaje y pierda la totalidad de sus ingresos. 

La tasa de retorno tanto para hombres como para mujeres supera el 13 % en Estados Unidos, Portu

gal y República Checa; por consiguiente, las retribuciones previstas son mayores incluso en el caso 

de que el individuo sacrifique los ingresos durante el periodo de estudios. Los retornos son sustan

cialmente inferiores, por debajo del 4% tanto en hombres como en mujeres, en Dinamarca, Finlan

dia, Noruega y Suecia, debido en su mayor parte a los altos niveles de empleo y a unos ingresos que 

se sitúan por debajo de la segunda etapa de educación secundaria. Los incentivos mejoran considera

blemente en la mayoría de los países en el caso de que las pérdidas de ingresos sean compensadas 

mediante subvenciones públicas del 50% o en el caso de que el gobierno intervenga y pague una 

subvención que ascienda a las prestaciones por desempleo durante el periodo de estudios. 

Las retribuciones para invertir en educación terciaria a los 40 años son, por lo general, superiores en 

comparación con la segunda etapa de educación secundaria (Tabla A10.4). Solo en Canadá, Dina

marca y Nueva Zelanda los retornos en hombres y mujeres se sitúan por debajo del4,5 %. En el 

caso de que la pérdida de ingresos sea compensada por una subvención pública del 50%, se produci

rá una mejora generalizada de los retornos hasta situarse por encima del 8 %, excepto en el caso de 
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Gráfico Al0.3. Tasa interna de retorno (TIR) privada para una mujer que obtiene 
una educación superior a los 40 años (2004) 
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las mujeres en Canadá. Las mujeres, por lo general, son las grandes perjudicadas en el mercado de 

trabajo en términos de empleo, debido, entre otros factores, a ~ferencias culturales y a las respon
sabilidades derivadas de la crianza de los hijos. En algunos casos, estos factores convierten a las mu

jeres en capital humano desfasado debido a las interrupciones en el mercado de trabajo. 

El Gráfico Al 0.3 expone los incentivos financieros para que las mujeres vuelvan a la segunda etapa 

de educación secundaria y a la educación terciaria durante tres o cuatro años, respectivamente. En 

cuanto a los hombres, los retornos por un título terciario son, por lo general, superiores en la mayo

ría de los países. Con pocas excepciones, superan el S% incluso en el. caso de que el individuo pier
da todos los ingresos. En Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Suecia, los retornos 

son menos atractivos, pero en la mayoría de los países son lo suficientemente sustanciales como para 

motivar la inversión en ausencia de cualquier intervención del gobierno. 

Con respecto a la segunda etapa de educación secundaria, los retornos están por debajo del 5 % en 

Dinamarca, Noruega, Nueva Zelanda, Suecia y Suiza; y son negativos en Finlandia. Incluso en el caso de 

que la pérdida de ingresos sea compensada en un 50%, los retornos en Finlandia en mujeres son infe

riores al 5 %; lo cual indica la necesidad de esfuerzos adicionales para estimular la inversión en segunda 

etapa de educación secundaria por parte de las mujeres de 40 años. No obstante, en la mayoría de los 

países, las retribuciones son considerables. En Estados Unidos, Polonia, Portugal y República Checa, la 

tasa de retorno supera ampliamente el 1 O%. En la mayoría de los países parece haber una necesidad 
relativamente escasa de mejorar los incentivos para invertir en educación a edades adultas (tanto en 

hombres como en mujeres). En unos pocos países, podrían ser necesarias las subvenciones del gobier
no de una u otra forma para estimular a los trabajadores adultos a que inviertan en educación. 

En el caso del individuo que esté fuera del mercado de trabajo (no empleado), la pérdida de ingresos 
es esencialmente cero. En este caso, la tasa de retorno para volver a la educación es, por lo general, 

extremadamente favorable en todos los países. Dado que los requisitos de habilidades profesionales 

están en constante aumento y dado que seguir siendo atractivo para el mercado del trabajo es cada 

vez más importante para obtener empleo, el principal mensaje para los trabajadores adultos y en 

particular para aquellos que estén fuera del mercado de trabajo es que nunca es demasiado tarde 

para invertir en educación a mitad de la vida laboral y que, por lo general, existen retribuciones sus

tanciales para quienes dan este paso. Proporcionar oportunidades a los trabajadores adultos para 

volver a la educación y facilitarles información sobre los beneficios de semejante decisión parece ser 

un área importante en la adopción de políticas. 

Tasa interna de retorno pública de la inversión en educación 

La tasa interna de retorno pública es una manera de examinar el efecto sobre las cuentas del sector 

público de las decisiones de los individuos de invertir en educación y el efecto de las distintas políti

cas que afectan a estas inversiones. De igual modo, para justificar una intervención de los gobiernos 

para mejorar las tasas de retorno privadas de la educación, es importante considerar los retornos 

públicos con el fin de tener una visión completa de los retornos globales de la educación. 

Con respecto al sector público, los costes de la educación incluyen los gastos directos en educación (ta

les como el pago directo de la remuneración de los profesores, el pago directo de la construcción de 

edificios escolares, la compra de libros de texto, etc.) y las transferencias públicas al sector privado 

(como las subvenciones públicas a las familias en forma de becas y otras ayudas, y a otras entidades priva

das para la provisión de educación en el lugar de trabajo, etc.). Los costes públicos en educación también 

incluyen impuestos sobre la renta de los alumnos por ingresos no percibidos. Los beneficios incluyen 

una mayor recaudación de impuestos sobre unas rentas más altas, más el pago de prestaciones sociales. 
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En la práctica, el aumento de los niveles de educación dará lugar a un complejo conjunto de efectos fis

cales en el lado de los beneficios, más allá de los efectos del aumento de ingresos en función de los suel

dos y de los pagos al gobierno. Por ejemplo, las personas con mejor educación, por lo general, tienen 

mejor salud, lo que disminuye el gasto público en prestaciones médico-sanitarias y, por consiguiente, el 

gasto público. Dado que los ingresos generalmente aumentan con la consecución de la educación, se 

produce un mayor consumo de bienes y servicios por las personas con mejor educación, lo cual da lugar 

a unos efectos fiscales que van más allá del impuesto sobre la renta y las aportaciones a la seguridad so

cial. No obstante, los datos sobre los impuestos y los gastos relativos a dichos efectos indirectos sobre la 

educación no están disponibles inmediatamente para su inclusión en los cálculos de la tasa de retorno. 

Las Tablas A10.5 y A10.6 muestran los retornos públicos relativos a personas que obtienen la segun

da etapa de educación secundaria y la educación terciaria como parte de la educación inicial y a los 
40 años, respectivamente. El Gráfico A10.4 resume los retornos públicos de la inversión en educa

ción terciaria tanto para hombres como para mujeres. Los resultados muestran que, con respecto a 
la educación terciaria durante la educación inicial, la tasa de retorno pública es, por lo general, supe

rior a la de la segunda etapa de educación secundaria. Existen algunas excepciones. En Dinamarca, 

el retorno de la segunda etapa de educación secundaria se sitúa cerca de 1 O puntos porcentuales por 

encima del retorno de la educación terciaria entre hombres, y en Alemania, Dinamarca, Estados 

Unidos y Suecia, la segunda etapa de educación secundaria presenta unos retornos superiores en el 

caso de las mujeres (TablaA10.5). Los retornos públicos de la segunda etapa de educación secunda

ria son inferiores cuando el individuo regresa a la educación a tiempo completo a mitad de la vida 

laboral, presentando retornos negativos en algunos países. Por término medio en el caso de los 

hombres, los retornos de la segunda etapa de educación secundaria a los 40 años en los países de la 

OCDE son del4 %, mientras que los retornos de la obtención de la segunda etapa de educación se

cundaria como parte de la educación inicial se aproximan al6,5 %. 

Las tasas de retorno públicas son sustancialmente superiores en el caso de la educación terciaria tan

to como parte de la educación inicial como a los 40 años. Por término medio, la educación terciaria 

genera un retorno del 11 % en el caso de los hombres y un 9% en el caso de las mujeres como parte 
de la educación inicial; a los 40 años, los retornos públicos son del9,5% en el caso de los hombres 

y del 6,6 % en el caso de las mujeres. La educación terciaria como parte de la educación inicial pre

senta unos retornos iguales o superiores al 1 O% en Bélgica, Corea, Estados Unidos, Hungría, Irlan

da, Polonia, Portugal, Reino Unido y República Checa. 

Usualmente, parte de estos retornos se distribuye entre los grupos de rentas más bajas. Sin embar

go, a la mayoría de los países le convendría que el gobierno interviniera y mejorara el acceso y los 

incentivos para invertir en educación a mitad de la vida laboral de las personas, si existe la voluntad 

de redistribuir la riqueza de esta manera. Ello es particularmente cierto en Corea, Hungría, Nueva 

Zelanda y Polonia, en donde las tasas de retorno superan el 15 % en el caso de los hombres. 

De este modo parece haber cabida para una mayor expansión de la educación superior ya sea a través 

de financiación pública o privada. Dado que la segunda etapa de educación secundaria se ha conver

tido en habitual en la mayoría de los países de la OCDE, los retornos son, por lo general, inferiores 

a los de la educación terciaria. Las tasas de retorno tanto públicas como privadas de la educación 

terciaria finalmente disminuirán en la mayoría de los países con retornos elevados una vez que la 

oferta se iguale a la demanda, aunque desde el punto de vista de la equidad tal vez sea este un resul

tado deseable. Igual que con las tasas de retorno privadas, las tasas de retorno públicas negativas no 

deben verse como intereses o retornos negativos, sino como retornos comparativamente más bajos 

que otros. 
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Gráfico Al0.4-. Tasas internas de retorno (TIR) públicas para un individuo que obtiene 
una educación terciaria (2004) 
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Los países están clas!ficados en orden descendente de las TIR públicas de hombres que obtienen una educación superior. 
Fuente: OCDE. Tablas A 10.5 y A 10.6. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.oral edu l eaa2008) . 
St:at:Ljnk ~ http: 1/dx.doi .ory/ 10 .1787/401828118341 
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Interpretación de las tasas internas de retorno 

Para aquellos individuos que completan la segunda etapa de secundaria o educación terciaria, las 
elevadas tasas internas de retorno privadas en la mayoría de los países (aunque no en todos) indican 

que la inversión en capital humano es una forma atractiva para que el ciudadano medio incremente 

su riqueza. Más aún, y con algunas excepciones, se observa que las políticas que reducen o eliminan 

los costes directos de la educación tienen solo un impacto modesto sobre la decisión de las personas 

de invertir en formación a mitad de su vida laboral, porque los ingresos perdidos suelen ser el prin
cipal coste de volver a la educación. 

En muchos casos, las tasas internas de retorno privadas registradas son superiores - y en varios paí

ses significativamente superiores- al tipo de interés real libre de riesgo, que se mide normalmente 

en referencia a los índices aplicados a los bonos del Estado a largo plazo. Sin embargo, el rendimien

to de la acumulación de capital humano no está exento de riesgo, como indica la amplia distribución 

de ingresos entre las personas con mayor nivel de educación (Indicador A9). Es más, no todo el 
mundo que invierte en un curso de educación lo completa. Las tasas de retorno serán bajas, y posi

blemente negativas, para los individuos que abandonan los estudios. Por tanto, aquellas personas que 
estén considerando la posibilidad de invertir en educación probablemente requieran una prima de 

compensación del riesgo. No obstante, en varios países, el tamaño de la prima de las tasas internas 

de retorno con relación al tipo de interés real es superior de lo que aparentemente estaría justificado 

solo por consideraciones del riesgo. Aunque el retorno de este tipo de inversión es elevado, respecto 

a inversiones con riesgos similares, parece ser que hay individuos que ven obstáculos que les impi
den hacer esa inversión. Tasas de retorno privadas ajustadas al alto riesgo ofrecen la base inicial para 

que las políticas de intervención aminoren las limitaciones correspondientes. 

Altas tasas de retorno indican una carencia de trabajadores más preparados, lo cual incrementa los in

gresos de dichos trabajadores. Esta situación puede ser temporal; altos retornos de la educación gene

rarían al fmal una respuesta adecuada de la oferta para reconducir las tasas al nivel de otros activos 
productivos. No obstante, la velocidad del ajuste dependerá en gran medida de la capacidad del sistema 

educativo de responder al aumento derivado de la demanda y de la capacidad del mercado laboral de 
absorber las cambiantes ofertas relativas de trabajadores. Este mecanismo de reequilibrio puede acele

rarse mediante una mejor información a los alumnos sobre el retorno de los diversos programas de 

estudios disponibles, lo que ayudaría a los individuos a tomar decisiones más documentadas. 

Parte de los altos retornos puede también ser compatible con la estabilidad del mercado, dado que las 

altas tasas internas de retorno reflejarían en parte la renta económica de recursos escasos, concretamen
te capacidad y motivación. Si los retornos marginales de la educación son inferiores, se reduce la necesi

dad de intervención pública para estimular la acumulación de capital humano si la calidad del alumno 
marginal no puede mejorarse. No obstante, en la medida en la que el sistema educativo puede mejorar 

tanto las capacidades cognitivas como no cognitivas de los jóvenes, las políticas educativas pueden contri

buir de forma significativa a la eficacia y equidad a largo plazo. Los resultados del Programa para la Eva

luación Internacional de Alumnos (PISA) (OECD, 2007c) sugieren que algunos países consiguen mucho 

mejor que otros garantizar un rendimiento educativo elevado y equitativo a la edad de 15 años. 

Las tasas internas de retorno de la inversión en educación pueden considerarse también desde un pun
to de vista social. Dicha perspectiva combina tanto el gasto privado como el público y lo~ beneficios de 

los estudios adicionales. Por ejemplo, el coste social de la educación incluye la producción no generada 
durante los periodos de estudio, así como el coste total de proporcionar la educación, y no únicamente 

el coste soportado por el alumno. Una tasa de retorno social debe incluir también un abanico de posi

bles beneficios indirectos, que también tienen repercusiones económicas, como una mejor salud, una 
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mayor cohesión social y ciudadanos más informados y eficaces. Aunque se dispone de datos de los cos

tes sociales para la mayoría de los países de la OCDE, la información sobre el abanico completo de be

neficios sociales es menos clara. De hecho, para varios factores externos posiblemente asociados a la 

educación, el conocimiento actual de su naturaleza y magnitud de sus efectos es incompleto. 

Es importante considerar algunas de las limitaciones conceptuales más amplias para estimar las tasas 

internas de retorno, como las siguientes: 

• Los datos registrados son únicamente las tasas de retorno contables. Los resultados difieren, sin duda, 

de estimaciones econométricas que se apoyaran, por ejemplo, en un enfoque en función de los ingre

sos, y no en el flujo de ingresos a lo largo de la vida derivado de los ingresos empíricos medios. 

• Las estimaciones se refieren únicamente a la consecución de niveles de educación oficiales. No 

reflejan los efectos del aprendizaje fuera de la educación formaL 

• El enfoque empleado aquí estima los ingresos futuros de individuos con distintos niveles de educación 

completados sobre la base del conocimiento de cómo los ingresos brutos medios del nivel actual va

rían según el nivel de educación conseguido y la edad. No obstante, la relación entre distintos niveles 

de consecución de educación e ingresos puede no ser la misma en el futuro. Cambios tecnológicos, 

económicos y sociales podrían alterar la relación del nivel salarial con la educación conseguida. 

• Al igual que con la interpretación de los datos de dispersión de ingresos (Indicador A9), las diferen

cias en las tasas internas de retorno en todos los países reflejarán en parte las distintas condiciones 

institucionales y no de mercado que afectan a los ingresos, como las situaciones institucionales que 

limitan la flexibilidad de los ingresos relativos. 

• Las estimaciones se basan en los ingresos medios antes de impuestos de las personas con distintos 

niveles de educación. Sin embargo, en un nivel de educación concreto, los alumnos que hayan 

elegido distintos programas o que provengan de grupos sociales distintos pueden registrar tasas de 

retorno diferentes. 

• Al calcular los beneficios, se tiene en cuenta el efecto de la educación sobre el aumento de la 

probabilidad de empleo. No obstante, esto hace que la estimación sea sensible a la etapa del ciclo 

económico en la que se recogieron los datos. 

Conceptos y criterios metodológicos 

Los retornos económicos de la educación son medidos en función de la tasa interna de retorno 

(TIR), que es el tipo de descuento que hace que el valor actual de la corriente de ingresos sea igual a 

cero, o en otras palabras, el tipo de interés que hace que el valor neto actual de los costes de la in

versión en educación sea igual a los beneficios. 

Estos resultados no son comparables a las estimaciones incluidas en Panorama de la educación 2007 

(OECD, 2007a). Aunque el planteamiento sea el mismo, algunas presunciones han cambiado. El uso 

del tipo de la productividad como un factor en escala ha sido abandonado debido a la presunción de 

doble contabilidad. Las pérdidas de ingresos han sido estandarizadas a nivel del salario mínimo esta

blecido por la legislación vigente o su equivalente (para los cálculos de la segunda etapa de educación 

secundaria y de la educación terciaria como parte de la educación inicial). Para facilitar las compara

ciones, el periodo de tiempo para alcanzar la segunda etapa de educación secundaria y la educación 

terciaria a los 40 años ha sido fijado en tres y cuatro años, respectivamente. Para ampliar la cobertura 

por país, en los casos en los que no se disponga de la información contenida en las Tablas B1.3a 

y B1.3b, la edad de inicio en la educación y la duración de los estudios han sido estimadas en función 

de la previsión escolar (Indicador C2) o en la mejor estimación surgida de otras fuentes de datos. 

194 Panorama de fa educación O 5antlHana 2008 



' -

¿Cuáles son los incentivos para invert ir en educación? - INDICADOR Al O CAPÍTULO A 

Los cálculos implican también diversos supuestos restrictivos necesarios para la comparabilidad in
ternacional. En concreto, no fue posible incluir los efectos sobre las cuentas públicas de los cambios 

en los pagos de transferencias sociales resultantes de los cambios salariales. Esto se debe en gran 
medida a que las normas que rigen el derecho a un amplio abanico de prestaciones sociales varían 
considerablemente de un país a otro, así como según el estado civil (y a veces otros criterios). Por 

consiguiente, para garantizar la comparabilidad, las tasas de retorno han sido calculadas sobre la pre

sunción de que el individuo en cuestión es soltero y sin hijos. 

La tasa de retorno privada para el individuo se estima en función de las adiciones a los ingresos des

pués de impuestos que resulten de haber alcanzado un mayor nivel educativo, netos de los costes 

adicionales privados (gastos privados y pérdidas de ingresos) necesarios para obtener dicho nivel. En 
general, los gastos de manutención de los estudiantes (alojamiento, comida, ropa, ocio, etc.) quedan 
excluidos de los susodichos gastos privados. 

Para el individuo que decide estudiar la segunda etapa de educación secundaria como parte de su educa

ción inicial, se asume que el nivel estimado de ingresos dejados de percibir correspondía al salario núni
mo (cuando no se disponía de un salario mínimo nacional, el salario se determinó a partir de lo acorda

do en los convenios colectivos). Esta asunción trata de equilibrar el registro de ingresos excesivamente 

bajos para los individuos de 15 a 24 años con primera etapa de educación secundaria, que dieron lugar a 
estimaciones excesivamente elevadas en ediciones anteriores del Panorama de la educación. 

Para el individuo que decide volver a la educación a mitad de su vida laboral, las asunciones se refieren 
al aumento inmediato de ingresos (10% con relación al nivel de ingresos del nivel anterior de educa
ción) y el tiempo necesario para la convergencia con el salario medio de las personas que ya han com

pletado el nivel máximo de educación (dos años). Estas suposiciones son algo ad hoc. Los datos empí

ricos de los ingresos de adultos que vuelven a trabajar tras estudiar a tiempo parcial o completo son 
escasos, sobre todo para personas que obtienen la certificación de la segunda etapa de educación se
cundaria. No obstante, los datos de Canadá indican un periodo de convergencia de tan solo dos años 

para las personas de 30 a 49 años que consiguen un título universitario, e incluso menos tiempo de 

recuperación para aquellos que obtienen un titulo terciario. No obstante, hay que señalar que los 
datos canadienses se derivan de una pequeña muestra de individuos y no tienen en cuenta el hecho de 

que las personas que han invertido en educación pueden diferir en aspectos importantes -como la 

motivación y capacidad inherente- en comparación con las que no lo han hecho. 

El análisis podría ampliarse de diversas maneras, dependiendo de los datos disponibles. En particular, 
sería muy útil contar con datos más diferenciados y comparables relacionados con los costes por alumno 

y el abanico de pagos de transferencias sociales. La estimación de los cambios en el cobro del impuesto 

sobre el valor añadido resultantes de los ingresos obtenidos gracias a la consecución de un mayor nivel de 
educación contribuiría también a una evaluación más completa del impacto sobre las cuentas públicas. 
Los cálculos no tienen en cuenta que aquellas personas con altos ingresos a menudo generan mayores 

niveles de rentas a partir de los 64 años como resultado de tener un plan de pensiones superior. 

Para los métodos empleados en el cálculo de los tasas de retorno, véase el Anexo 3 en www. oecd. ora 1 

edu/ eaa2008. 
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Tabla A 10. 1. 
Tasas internas de retorno (Till) privadas para un individuo que obtiene 

la segunda etapa de educación secundaria o postsccundaria no tercia ria, CINE 3/ 4 (2004) 

Efecto del 
Ingresos Beneficios impuesto 

Coste no del salario Efecto del sobre la 
TIR directo 1 percibidos bruto desempleo renta 
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Alemania 7,0 8, 1 -4,2 -4,3 -27,4 -28,0 26,4 36,7 23,6 11,1 ¡ 7,0 -9,6 

Bélgica 9,0 9,2 -1,1 - 1,1 -29,1 -29,9 30,8 30,2 18,7 14,1 - 12,9 -12,6 
Canadá 9,1 9,0 -2,0 -2,1 -3S,8 -36,S 3S, 1 38,9 13,8 7,4 - 10,1 -8,2 
Corea1 9,7 1,S -7,2 -7,S -37,9 -39,3 44,6 43,3 4,7 S,1 - 1,6 1,6 
Dinamarca 6,7 5,4 -0,3 -0,4 -23,6 -27,8 42,7 42,6 6,2 6,3 -2 1,0 -16,8 
España 9,5 10,2 -2,4 -2,7 -34,9 -38,6 42,5 29,4 6,2 19,0 - 10,3 -6,9 
Estados Unidos 17,S 15,6 -3,3 -3,4 -33,6 -35,3 42,S 40,9 3,9 5,0 -9,8 -7,9 
Finlandia 10,2 7,9 -0,2 -0,2 -35,3 -38,1 35,4 31,1 11,4 1S,O -12,4 -9,6 
Francia 6, 1 5,6 -2,1 -2,1 -37,0 -37,7 31,0 31,7 18,S 16,7 -6,4 -4,6 
Hungría 8,6 8,4 -1,6 -1,5 -33,0 -32,S 32,0 3S,9 17,0 12,3 -11,9 -11,9 
Irlanda 7,9 8,8 -0,6 -0,6 -3S ,9 -37,4 32,6 39,3 17,0 7,9 -11,8 -7,2 
Noruega 7,8 5,S -1,9 -2,0 -33,7 -34,2 38,S 44,1 8,8 3,6 -11,7 -10,7 
Nueva Zelanda 11,3 10,4 -3,3 -3,4 -35,2 -36,8 40,8 38,6 8,S 9,1 -11 ,1 -9,3 
Po lonia 11 ,0 10,1 -0,6 -0,6 -35,8 -34,2 27,7 29,1 19,9 1S,4 -3,9 -4,3 
Po rtugal 13,1 12,3 0,0 0,0 -33,8 -37,3 48,7 43,2 -0, 1 5,1 - 11,4 -8,3 
Re ino Unido 18,0 18,5 -3,4 -3,6 -34,S -36, 1 31,0 34,6 15,1 8,2 -8 ,6 -6,6 
República Checa 15,0 15,2 -3,8 -3,8 -39,2 -39,2 1S,4 14,8 33,9 31,7 -4,3 -4,0 

Suecia 11,4 8,8 0,0 0,0 -3S,1 -35,8 39,6 39,1 6,4 7,2 - 12,4 - 11,S 
Suiza 84 60 -4,6 -3 7 -34 6 -27 8 34 S 36 1 15 S 10 4 -6 S -4 8 

Nota: Se asume que todos los individuos con primera etapa de educación secundaria perciben el salario mínimo. 
1 . Año de referencia 2003. 
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd. ora ledu /eaa2008) . 
StatLink ...,_ http: 1 /dx. doi . org /10 .17871401828118341 

Tabla A 10 .2. 

Efecto de la 
contribuc ión 

social 

"' " "' ... ~ .e 
E " o ·:; 

;¡:: ~ 

-6,0 -8, 1 
-6,9 -6,4 
-2,0 -3,2 
-3,2 -3,2 
-5,1 -S,1 
-2,4 -1,9 
-3,3 -3,S 
-2,1 -2,1 
-4,S -5,6 
-3 ,6 -4,1 
-1,8 -4,7 
-2 ,6 -3,1 
-0,4 -0,4 
-9,7 - 10,9 
-4,5 -4,5 
-3,6 -3,8 
-2,6 -2,9 
-2,6 -2,7 
-3 4 - 13 7 

Impacto 
global 

~ "' ... " .e ... 
8 " o ·:; 

;¡:: ~ 

-S,4 2,3 
o,s S,7 
1,1 3,7 
0 ,7 0,0 
1, 1 1,0 
1,3 1,5 
3,6 4,2 
3,2 3,8 
0,5 1,6 
1,0 1,8 
0,4 2,8 
2,7 2,3 
0,7 2,3 
2,5 S,4 
1,3 1,7 
3,9 7,1 
0,7 3,5 
4,0 3,7 

-0 9 3 S 

Tasas internas d e retorno (TIR) privadas para un individuo que obtiene la educación terciaria, CINE 5/6 (2004) 

Ingresos Beneficios 
Coste no d el salario 

TIR directo percibidos bruto 

"' "' "' "' 
.. 

" "' " "' " " "' ... " ... " ... " ... " ] ... .e ... .e ... .e ... 
" E " E " E " o ·:; o ·:; o ·:; o ·:; 

;¡:: ~ ;¡:: ~ ;¡:: ~ ;¡:: ~ 

Alemania 8,0 4,8 -2,2 -2,2 -25,6 -26,4 40,S 42,1 
Bélgica 11,3 14,0 -1,4 -1,S -22,4 -24,1 47,3 40,S 
Canadá 9,4 9,1 -14,7 -14,7 - 19,7 -19,7 4S,S 46,3 
Corea1 9,0 11,2 -1S,3 -15,1 -2S,9 -29,9 48,4 49,0 
Dinamarca 4,4 4, 1 -O,S -0,6 -19,2 -26, 5 48,0 47,3 
España 7,6 8,7 -6,4 -6,7 -28,4 -29,5 47,8 43,3 
Estados Unidos 11,0 8,4 -20,0 -20,7 - 14,7 -1S,2 46,1 46,6 
Finlandia 10,7 9,3 -0,9 -1,0 -28,4 -3 1,4 4S,O 43,7 
Francia 8,4 7,4 -2,8 -3,0 -30,2 -32,3 48,6 42,2 
Hungría 19,8 13 ,8 -S,2 -S,O -19,6 -18 ,8 46,S 4S,8 
Ir landa 10,2 11 ,8 -2,3 -2,7 -27,0 -31,7 48,2 48,6 
Noruega 7,4 8,8 -0,6 -0,7 -27,9 -33,S 46,7 46,3 
Nueva Zelanda 8,6 11,9 -7,9 -9,5 -24,4 -29,2 49,5 47,7 
Polonia 22,8 18,6 -7,2 -7,S -27,1 -28, 1 37,6 32,8 
Portugal 23,9 21,S -4,S -4,3 -26,2 -24,8 48,6 49,3 
Reino Unido 14,3 14,S -7,7 -7,6 -27,6 -27,3 45,6 4S,7 
República Checa 29, 1 23,8 -S,O -S,O -31,7 -32,3 41,6 39,3 
Suecia S,1 4,2 -2 ,0 -2,6 -2S,S -31,4 47,4 4S,2 
Suiza 10 3 10 2 -2 7 -2,7 -34,0 -33,7 46 9 48 2 

1 _Año de referencia 2003 _ 
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.aecd.araleduleaa2008). 

StatLink ...,_ http: 1 ldx. doi. org/10 .17871401828118341 
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Efecto del 
impuesto Efecto de la 

Efecto del sobre la contribución Impac to 
desempleo renta social global 

"' "' "' "' " "' " "' " "' " "' ... " ... " ... " ... " .e ... .e ... .e ... .e ... 
E " E " E " e " o ·:; o ·:; o ·:; o ·:; 
:e ~ ;¡:: ~ :e ~ :e ~ 

8,1 6,1 -17,0 -14,6 -S,2 -6,8 1,3 1,9 
0,5 S,1 -21,S -16,1 -4,8 -8,3 2,2 4,3 
3,3 2,1 -14,4 -1 2,3 -1,2 -3,4 1,2 1,6 
1,1 0,7 -S,7 -1,6 -3,1 -3,4 0 ,5 0,3 

-2,2 1,7 -26,7 -19,2 - 1,5 -3,7 2,0 1, 1 
1,0 3,9 -1 2,7 -11,3 -2,4 -2,5 1,2 2,9 
3,0 2,3 -12,S -11,1 -2,8 -2,9 0,8 1,1 
3,4 4,3 -18,8 -1S,S -1,9 -2,1 1,6 2,0 
0,2 S,6 -11,7 -9,4 -5,3 -S,2 1,2 2,2 
1,4 2,0 -21,4 -22,6 -3,8 -3,6 2,1 2,2 
1,1 0,6 -19,4 -12,3 -1,4 -3,3 0,7 0,8 
2,8 2,8 -19,1 -13,0 -2,3 -2,8 o,s 0,9 

-0,8 1,4 -16,4 -10,9 -0,4 -O,S o,s 0,9 
8,5 13,1 -4,7 -4,1 -10,9 -10,3 3,9 4,1 

-1,4 -3,S -13,4 -12,8 -4,4 -4,6 1,4 0,7 
3,2 2,S -10,9 -10,8 -3,7 -4,3 1,2 1,8 
7,1 8,7 -8,6 -8,0 -4,7 -4,6 1,3 2,0 
1,S 4,6 -21,6 -13,7 -0,8 -2,4 1,1 0,2 
2 8 1 2 -10 2 -7 7 -3 o -6 o 03 06 



¿Cuáles son los incentivos para invertir en educación?- INDICADOR AJO 

TablaA 10.3. 
Tasas internas de retorno (TIR) prh·adas para un indidduo que obtien e la segunda etapa 

de educación secundaria a los 40 años (2004) 

Tasa interna d e retorno (fiR) privada a la edad d e 40 años ... 

. . . si los ingresos no percibidos 
están compensados por una 

... si los ingresos no percibidos subvención pública arbitraria . .. si los ingresos no percibidos 
corresponden al nivel que el que asciende al 50% de los están compensados por una 

individuo podría haber ganado ingresos que el individuo podría subvención pública arbitraria 
con primera etapa d e educación haber ganado con primera etapa equivalente a las prestaciones 

secundaria de educación secundaria por desempleo 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
Alemania 5, 1 ·0,7 11 ,1 5,0 12,6 8,5 
Bélgica 4,8 9,3 11 ,2 17,6 16,8 66,2 
Canadá 5,7 ·- ,_ 9,9 12,4 18,2 - 1- 16,7 26,7 
Corea1 7,5 5,6 14,8 
Dinamarca 3,3 3,5 10,1 
España 

-
7,3 9,9 15 ,1 

Estados Unidos 13,5 13 ,5 22,7 
Finlandia ·0,8 ·3,5 4,5 
Francia 4,8 7,3 11,3 
Hungría 8,3 9,0 15,9 
Irlanda 2,8 5,3 9,1 
Noruega -- 2,3 1,4 - 1-

8,0 
Nueva Zelanda 6,6 4,4 14,4 
Polonia 7,0 12,8 17,7 
Portugal 16,8 16,4 - - 26,8 
Reino Unido 9,5 6,0 18,3 
República Checa 13,6 14,8 24,8 
Suecia 2,5 0,2 8,9 
Suiza 7 3 41 144 

1 . Año de referencia 2003. 
Fuentc:OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.oral edul eaa2008). 

StatLink ~ http: 1 / dx.cloi. org/ 10 .17871401828118341 

TablaA10.4. 

11 ,8 15,2 13,9 
10,5 15,6 66,9 
17,6 28 , 1 36,0 
22,5 26,8 28,6 
2,6 8,3 8,6 

14,5 - 17,8 33,4 
17,4 17,5 21,3 
12,8 5,8 13,1 
7,4 

- 1- 12,4 11,5 
11,5 10,6 10,6 
24,5 12,9 25,9 
26,8 - 36,1 38,3 
13,3 12,7 11,4 
24,6 29,7 29,3 
7,6 25,3 32,4 

10 1 22 6 43 1 1 

Tas.1s internas de re torno (TIR) privadas para un individuo que o btiene la educación terc iaria a los 40 años (2004) 

Tasa interna de retorno (fiR) privada a la edad de 40 años . .. 

... si los ingresos no percibidos 
corresponden al nivel que el 

individuo podría haber ganado 
con primera etapa de educación 

. . . si los ingresos no percibidos 
están compensados por una 

subvención pública arbitraria 
que asciende al 50% de los 

ingresos que el individuo podría 
haber ganado con primera etapa 

secundaria de educación secundaria 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
Alemania 6,5 8,2 13,6 14,9 
Bélgica 7,1 9,2 14,3 16,0 
Canadá 

- 1- 4,4 0,1 - - 9,9 4,3 -
Corea' 7,1 15,8 13,0 21,8 
Dinamarca 2,3 2,5 8,4 8,5 
España 5,4 8,4 10,8 14,4 
Estados Unidos 8,3 4,7 13,1 8,0 
Finlandia 9,0 7,6 16,8 14,6 
Francia 10,5 8,9 17,6 15,4 

-

Hungría 16,1 10,3 23,9 16,6 
Irlanda 9,5 8,5 16,9 15,6 

4,9 6,1 11,7 12,9 Nor uega 
- 1- -- -

Nueva Zelanda 4,1 3,3 10,2 
Polonia 15 ,5 13,2 24,3 
Portugal 14,6 13,4 22,9 
Reino Unido 6,3 9,0 12,7 
República Checa 13,3 10,6 21,6 
Suecia S, 1 4,7 11,5 
Suiza 66 84 13 6 

l . Año de referencia 2003. 
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.oral edu l eaa2008). 

StatLink -.va http: //dx. cloi. org/ 10 .17871401828118341 

8,4 
21,3 
21,3 
15,4 
18,0 
10,5 
15 3 

... si los ingresos no p ercibidos 
están compensados por una 

subvención pública arbitraria 
equivalente a las prestaciones 

por desempleo 

Hombres Mujeres 
13, 1 16,4 
16,2 24,4 

- 10,9 5,9 
12,8 22,2 
9,3 16,1 

14,0 24,6 
13,2 8,7 
20,4 19,1 

.. 
21,1 21,5 
22, 1 15,6 
12,6 14, 1 

1- 16,8 17,2 
8,5 8,6 

19,7 19,2 
28,7 27,7 
7,8 12,1 

19,7 16,9 
17,8 21,1 
20 2 38 6 

Panorama de la educación Cl Santlllana 2008 197 



CAPÍTULO A RJ:.svLTAfl05 PE LAS INsnwcror-:~s EDvCAmt\S F IMPAGO DH APittr-:DrZNF 

5 
u o 
" 
" ., 
l:) 
.~ 
.¡; 

"' o 
u o 
.!: 

" "O 

~ 
.~ 
.¡; 

Tabla A 10.5 . 
Tas.~s inte rnas d e re to rno ( riR) públ icas para un indiv iduo que o btie n e la e ducación supe rio r 

com o p arte d e su educació n inic ial (2004) 

Se a de educación secundaria 

Hombres Mujeres 

Alemania 5,6 5,6 

Bé lgica 9,7 7,9 

Canadá 6,5 5,1 

Corea1 1,7 4,2 

Dinamarca 16,7 8,9 

España 5,4 2,5 

Estados Unidos 8, 1 9,2 

Finlandia 4, 1 1,0 

Francia 1,8 0,7 

Hungría 5,7 7,9 

Irlanda 7,0 5, 1 

Noruega 3,0 1,0 

Nueva Zelanda 5,8 -3,5 

Polo nia 6, 1 5,7 

Portugal 8,5 2,9 

Reino Unido 12,2 5,7 

República Checa 5,4 4,7 

Suecia 4,4 6,3 

Suiza 3,5 4,7 

l. Año de referencia 2003 . 
Fuenu: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.orsleduleas2008). 
St:at:Link ~ http: 1 /dx.doi.org/10.1787/ 401828118341 

Tabla A 10.6. 

Educación terciaria 

Hombres Mujeres 

9,4 5,3 

15,4 18,5 

7,9 7,3 

10,5 9,2 

7,2 . 5,6 

5,8 5,7 

12,9 9,1 

8,4 5,3 

6,9 5,1 

22,5 16,7 

13,5 12,4 

6,8 5,0 

8,1 6,1 

17,0 12,8 

16,5 14,5 

12,6 12,9 

17,7 13,3 

4,8 2,2 

6,2 5,6 

Tasa s intern a s d e r e torno (TIR) públicas par a un ind iv idu o que obtie n e la educa ción su p e r ior 
a lo s 40 ai1os ( 2004) 

a de educación secundaria 

Hombres Muje res 

Alemania 3,9 -2,4 

Bélgica 5,6 11 ,5 

Canadá 4,8 5,8 

Cor ea1 -0,2 -10,0 

Dinamarca 0,7 -1,0 

España 3,7 3,6 

Estados Unidos 7,8 3,4 

Finlandia -1,9 -8,3 

Francia 0,5 0,0 

Hungría 7,5 7,8 

Irlanda 5,6 4,9 

Noruega -0,9 -4,6 

Nueva Zelanda 6,0 -1,8 

Polonia 6,3 9,7 

Portugal 14,2 10,0 

Re ino Unido 7, 1 3,4 

República Checa 4,3 4,2 

Suecia -1,2 -5,5 

Suiza 1,1 -0,4 

1 . Año de referencia 2003. 
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.orsleduleas2008) . 

St:at:Link ti(V!I http: //dx.doi.org/10 .1787/ 401828118341 
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Educación terciaria 

Hombres Mujeres 

8,0 8,7 

9,7 11,5 

2,7 -1,5 

15,5 15,7 

4,4 -1,4 

5,5 6, 1 

10,7 6,4 

8,8 5,0 

8, 1 6,6 

18,3 13,7 

13,2 9,4 

6,1 2,0 

16,4 2,2 

18,9 10,3 

11,0 11,3 

4,9 8,0 

9,3 8,4 

6,4 1,0 

2,5 1,4 



¡¡¡o 
RECURSOS FINANCIEROS 

v HuMANos 

1 N VERTIDOS EN EDUCACIÓN 
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CAPÍTULO B 

Clasificación de los gastos en educación 
Los gastos en educación se clasifican en este indicador según las tres dimensiones 

siguientes: 

• La primera dimensión - representada en el diagrama de abajo por el eje horizontal

define el destino de los gastos. Los recursos destinados no solo a los centros escolares 

y a las universidades, sino también a los ministerios de Educación y otros organismos 

que tienen por vocación impartir o apoyar la enseñanza, constituyen uno de los com

ponentes de esta dimensión, como ejemplo de otros ga¡stos en educación fuera de las 

instituciones educativas. 

• La segunda dimensión - representada en el diagrama de abajo por el eje vertical- se 

refiere a los bienes y servicios adquiridos. No todos los gastos efectuados en ins

tituciones educativas pueden clasificarse como gastos directos en enseñanza o en 

educación. En numerosos países de la OCDE, las instituciones educativas ofrecen no 

solo servicios en materia educativa, sino también diversos tipos de servicios comple

mentarios dirigidos a ayudar a los estudiantes y a sus familias. A modo de ejemplo se 
pueden citar la comida, el transporte, el alojamiento, etc. Además, conviene señalar 

que la parte de los recursos destinados a las actividades de investigación y desarrollo 

puede ser relativamente importante en la enseñanza terciaria. Los gastos en bienes 

y servicios de educación no se verifican en su totalidad dentro de las instituciones 

educativas. Las familias, en efecto, pueden comprar material y manuales escolares 

por su cuenta o pagar clases particulares a sus hijos . 

Fondos públicos • Fondos privados 

Gastos en 
servicios 

educativos 
básicos 

Gastos en instituciones educativas 
(ejemplo: coleaios, universidades, 

administración y servicios de ayuda 
a los estudiantes) 

Ejemplo: gastos públicos en servicios de 
educación en las instituciones educativas 

Ejemplo: gastos privados 
subvencionados en servicios de 
educación en las instituciones educativas 

Gastos en Ejemplo: gastos públicos en investigación 
investigación en las instituciones de educación terciaria 
y desarrollo 

Gastos en Ejemplo: gastos públicos en servicios 
servicios complementarios (comida, transporte 

de educación escolar o alojamiento en el campus) 
aparte de la 

enseñanza 
Ejemplo: gastos privados en tasas por 
servidos complementarios 

Fondos privados subvencionados 

Gastos en educación fuera 
de las instituciones educativas 

(ejemplo: compras privadas de 
bienes y servicios de educación, 

incluidas las clases particulares) 

Ejemplo: gastos privados 
subvencionados en la compra 
de libros 

Ejemplo: gastos privados 
subvencionados en subsistencia 
del estudiante o reducción 
de los costes de transporte 

Ejemplo: gastos privados 
en subsistencia del estudiante 
o en transporte 
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• La tercera dimensión -representada en el diagrama de abajo por distintos colores

clasifica los orígenes de los fondos, que comprenden los recursos del sector púbüco 

y de organismos internacionales (indicados en azul claro) y los de las economías 

domésticas y otras entidades privadas (indicadas en azul intermedio). En el caso en 

que los gastos de carácter privado estén subvencionados, las celdas de la tabla están 

coloreadas en gris. 

Diagramas de cobertura 

Para los Ind icadores Bt , B2 y B3 

, •• ' ! ··: '''~·-: :'"''" ._ , 

' .:-. 
' 

Para los Indicadores B4 y BS 

Para el Indicador B6 
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INDICADOR B l 

¿CUÁNTO SE GASTA EN EDUCACIÓN POR ALUMNO? 

Este indicador ofrece una evaluación de la inversión por alumno. El gasto en institucio
nes educativas por alumno depende en gran medida de la retribución de los profesores 
(véanse Indicadores B6 y 03), de los sistemas de pensiones, de las horas de instrucción y 
docencia (véanse Indicadores .B7, 01 y 04), del material pedagógico y de las instalacio

nes, de la orientación de los programas ofrecidos a los alumnos (véase Indicador e 1) y 
del número de alumnos matriculados en el sistema educativo (véase Indicador C2). Las 
políticas concebidas con el fin de atraer a nuevos profesores o reducir el tamaño medio 

de la clase o modificar las dotaciones de personal (véase Indicador 02) también han pro
vocado cambios a lo largo del tiempo en el gasto por alumno en instituciones educativas. 

Resultados clave 

Gráfico B 1.1 . Gasto anual en instituciones educativas por alumno 
desde la educación primaria hasta la terciaria (2005) 

El gasto en instituciones educativas por alumno da la medida del coste unitario en la educación 
formal. Este grijico muestra el gasto anual en instituciones educativas por alumno en dólares 
estadounidenses equivalentes convertidos mediante las paridades de poder adquisitivo (PPA), 

a partir del número equivalente de alumnos en equivalente a tiempo completo. 

El conjunto de los países de la OCDE invierte anualmente 8.553 dólares estadounidenses por 
alumno desde la educación primaria hasta la educación terciaria: 6. 173 dólares estadounidenses 
por alumno de primaria, 7. 736 dólares estadounidenses por alumno de educación secundaria y 
15.559 dólares estadounidenses por alumno de terciaria. Con todo, estas medias enmascaran 
grandes diferencias en el gasto entre países. Según la media simple de todos los países de la OCDE, 
estos invierten dos veces más por alumno de educación terciaria que de primaria. 

Gasto por alumno (en equivalente a dólares estadounidenses com·ertidos mediante PPA) 

13.000 
12.000 
11 .000 

10.000 
9.000 
8.000 

7.000 
6.000 
5.000 
4 .000 
3.000 

2.000 
1.000 

o 

l. Solo instituciones públicas. 

Total OCDE 

1 

Los países están clasificados en orden descendente del gasto en instituciones educativas por alumno. 
Fuente: OCDE. Tabla 81 .1 a. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd. org/ edu l eag2008). 

St:at:Lfnk III:VS http: //dx. doi. org/ 10 .17871401862824252 
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Otros puntos destacables de este indicador 

• Excluyendo las actividades de I+D y servicios complementarios, el gasto en servicios 
básicos educativos de las instituciones terciarias representa, como media, 7.976 dó
lares estadounidenses por alumno y va desde 5.000 dólares estadounidenses o me
nos en Grecia, Hungría, Polonia y República Eslovaca, y .en el país asociado Estonia, 
a más de 10.000 dólares estadounidenses en Canadá, Estados Unidos y Suiza. 

• Los países de la OCDE invierten una media de 87.720 dólares estadounidenses por 
alumno a lo largo de la duración teórica de la educación primaria y secundaria. El 
gasto acumulado para cada alumno de primaria y secundaria oscila desde menos de 
40.000 dólares estadounidenses en México y República Eslovaca, y en los países aso
ciados Brasil, Chile y Federación Rusa, hasta 100.000 dólares estadounidenses o más 
en Austria, Dinamarca, Estados Unidos, Islandia, Luxemburgo, Noruega y Suiza. 

• Existe una clara relación directa entre el gasto en instituciones educativas por alum
no y el PIB por habitante en los niveles primario y secundario, que resulta menos 
evidente en el terciario. Sin embargo, los países con un gasto bajo en instituciones 
educativas por alumno pueden mostrar una distribución de la inversión con relación 
al PIB por habitante similar a aquellos países con un alto nivel de inversión por alum
no. Por ejemplo, Corea y Portugal - países con un gasto en instituciones educativas 
por alumno y un PIB por habitante inferior a la media de la OCDE- invierten en 
educación primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria una mayor proporción 
de dinero por alumno con relación al PIB por habitante que la media de la OCDE. 

• El gasto en instituciones educativas por alumno en educación terciaria aumentó entre 2000 
y 2005 en alrededor de dos tercios de los 30 países sobre los que existe información dis
ponible, pero solamente Australia, Austria, Dinamarca, España, Grecia, Islandia, México, 
Polonia, Portugal, Reino Unido y Suiza experimentaron un incremento en el gasto en ins
tituciones educativas para alumnos de educación terciaria superior al PIB por habitante. 

• El gasto en instituciones educativas tiende a aumentar con el tiempo en términos 
reales en la medida en que la retribución de los profesores (principal componente 
de los costes) aumenta en línea con los ingresos generales. Sin embargo, el aumento 
en los costes unitarios que no vaya acompañado por unos mejores resultados eleva el 
espectro de una peor productividad en la educación. 

• El gasto en instituciones educativas por alumno en educación primaria, secundaria 
y postsecundaria no terciaria aumentó en todos los países una media del 35 % entre 
1995 y 2005 durante un periodo con un número relativamente estable de alumnos. 
No ha sucedido lo mismo en educación terciaria, donde el gasto por alumno ha dis

minuido en algunos casos, ya que los niveles de gasto no aumentan al mismo ritmo 
que el número creciente de alumnos. 

• Sin embargo, entre 2000 y 2005, el gasto en instituciones educativas por alumno 
aumentó en 11 puntos de media en los países de la OCDE tras haber permanecido es
table desde 1995 hasta 2000. Esto da muestra de los esfuerzos gubernamentales pará 
atender a la expansión de la educación terciaria mediante inversiones sustanciales. 

• Siete de los 11 países en los que la matriculación de alumnos en educación terciaria 
se incrementó en más de 20 puntos entre 2000 y 2005 han aumentado su gasto en 
instituciones educativas de nivel terciario en una proporción como mínimo similar 
en el mismo periodo, mientras que Hungría, Suecia y los países asociados Brasil 
y Chile no lo hicieron. 
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Aspectos contextuales para la adopción de políticas 

Un centro educativo eficaz requiere una combinación adecuada de personal formado y capaz, unas 

instalaciones adecuadas y alumnos motivados y dispuestos a aprender. La demanda de una educación 

de gran calidad, que puede significar unos costes por alumno más elevados, debe confrontarse con 
unas cargas excesivas a los contribuyentes: 

De ello resulta la importancia que tiene para el debate público la cuestión de si los recursos destina
dos a la educación producen beneficios adecuados a las inversiones realizadas. Aunque resulta difícil 

evaluar el volumen Óptimo de recursos necesarios para preparar a capa alumno para la vida y el tra

bajo en las sociedades modernas, las comparaciones internacionales del gasto en educación por 
alumno pueden proporcionar un punto de partida para valorar la efectividad de los diferentes mode
los de servicios educativos. 

Los responsables políticos han de equilibrar la importancia de mejorar la calidad de los servicios educa
tivos con la conveniencia de ampliar el acceso a la educación, especialmente a la educación terciaria. El 

estudio comparado de la evolución de las tendencias del gasto educativo por alumno muestra que en 
muchos países de la OCDE el aumento del número de alumnos matriculados, especialmente en el ni
vel de educación terciaria, no siempre ha ido acompañado de un aumento en la inversión educativa. 

Además, son importantes las decisiones acerca de la distribución de fondos entre los diferentes nive
les educativos. Por ejemplo, algunos países de la OCDE hacen hincapié en un acceso amplio a la 

educación terciaria, mientras que otros invierten en un acceso casi universal a la educación para ni
ños de tan solo tres o cuatro años de edad. 

Cuestiones relevantes y aclaraciones 

Qué muestra y qué no muestra este indicador 

Este indicador muestra el gasto público y privado directo en instituciones educativas, con relación al 
número de alumnos en equivalente a tiempo completo matriculados en estas instituciones. 

Las ayudas públicas destinadas a los gastos de manutención de los alumnos han sido excluidas para 

poder comparar los datos a nivel internacional. De algunos países de la OCDE no existen datos 

acerca del gasto por alumno en instituciones educativas privadas, y otros países no ofrecen informa
ción completa acerca de las instituciones privadas independientes. En estos casos, solo se ha tenido 
en cuenta el gasto en centros públicos y en centros privados concertados. Nótese que la variación 

del gasto en instituciones educativas por alumno puede reflejar no solo la variación de los recursos 

materiales facilitados a los alumnos (por ejemplo, variaciones en la proporción de alumnos por pro
fesor) , sino también la de los niveles relativos de retribución y precios. 

En educación primaria y secundaria, el gasto en educación se destina principalmente a los servicios 
de enseñanza; en educación terciaria, el gasto en otros servicios -en especial los relacionados con 
actividades de I+D o servicios complementarios- puede suponer una importante proporción del 

gasto general. 

Gasto en educación por alumno en equivalente a dólares estadounidenses 

El gasto anual por alumno en instituciones educativas desde la educación primaria hasta la educación 

terciaria sirve para evaluar la inversión realizada en cada alumno. El conjunto de países de la OCDE 

invierte anualmente una media de 8.553 dólares estadounidenses por alumno matriculado desde la 
educación primaria a la terciaria. En 13 de los 33 países de la OCDE y países asociados, el gasto en 
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¿Cuánto se gasta en educación por alumno? - INDICADOR Bl CAPÍTULO B _____ _ 

educación oscila entre 7. 000 dólares estadoutúdenses y 9. 000 dólares estadoutúdenses por alumno. 

El gasto en estos niveles educativos oscila entre 4.000 dólares estadoutúdenses por alumno o menos 

en México, Polonia y República Eslovaca, y en los países asociados Brasil, Clúle, Estonia y Federa

ción Rusa, y más de 1 O. 000 dólares estadoutúdenses por alumno en Austria, Dinamarca, Estados 
Unidos, Noruega y Suiza (Tabla Bl.la). Los factores que influyen en el gasto por alumno varían en 

los distintos países (para más detalles véase Indicador B7): entre los cinco países con el gasto más 

elevado en instituciones educativas por alumno matriculado entre la educación primaria y la tercia

ria, Suiza es uno de los países donde el salario de los profesores es el más elevado en educación se

cundaria (véase Indicador 03), Estados Unidos es uno de los países con el nivel más elevado de gasto 

privado en educación terciaria, mientras que Austria, Dinamarca y Noruega están entre los países 

con la proporción más baja de alumnos por profesor (véase Indicador 02). 

Aunque el gasto global por alumno es similar en algunos países de la OCDE, la forma de asignar los 
recursos a los diferentes niveles educativos varía enormemente. El conjunto de países de la OCDE 
invierte 6.173 dólares estadoutúdenses por alumno en educación primaria, 7. 736 dólares estadoutú
denses por alumno en educación secundaria y 1S.SS9 dólares estadounidenses por alumno en edu
cación terciaria. En educación terciaria, estas medias se ven influidas por el elevado gasto en algunos 

países grandes de la OCDE, en particular Canadá y Estados Unidos. El gasto en instituciones educa

tivas por alumno en un país típico de la OCDE (representado por la media simple de todos los países 

de la OCDE) asciende a 6.2S2 dólares estadoutúdenses en primaria, 7.804 dólares estadoutúdenses 

en secundaria y 11. Sl2 dólares estadoutúdenses en terciaria (Tabla B l. 1 a y Gráfico B l. 2). 

Estas medias ocultan un amplio margen de gasto en educación por alumno en todos los países de la 
OCDE y países asociados. En educación primaria, el gasto en instituciones educativas oscila, sobre 
la base de un coeficiente de 10, desde menos de 1.42S dólares estadoutúdenses por alumno en el país 
asociado Brasil hasta 14.079 dólares estadoutúdenses en Luxemburgo. Las diferencias entre países son 

incluso mayores en educación secundaria, donde el gasto en instituciones educativas por alumno varía, 
sobre la base de un coeficiente de 16, desde 1.186 dólares estadounidenses en el país asociado Brasil 

hasta 18.84S dólares estadounidenses en Luxemburgo. El gasto en instituciones educativas por alumno 

de terciaria oscila entre 3.421 dólares estadounidenses en el país asociado Federación Rusa hasta más 

de 20.000 dólares estadounidenses en Canadá, Estados Unidos y Suiza (Tabla Bl.l y Gráfico Bl.2). 

Estas comparaciones están basadas en paridades de poder adquisitivo para el PIB y no en el tipo de 
cambio del mercado, y reflejan, por lo tanto, la cantidad de divisas nacionales necesarias para produ

cir la misma cantidad de bienes y servicios en un país determinado que los producidos con dólares 
estadounidenses en Estados Unidos. 

Gasto por alumno en servicios educativos básicos 

Por término medio, los países de la OCDE de los que se dispone de datos invierten S.994 dólares 

estadounidenses en servicios educativos básicos en primaria, secundaria y postsecundaria no tercia
ria, lo cual corresponde al 94% del gasto total en instituciones educativas por alumno en estos nive

les. En l S de los 2S países de la OCDE y países asociados con datos disponibles, los ·servicios com

plementarios proporcionados por centros de primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria 

suponen menos del S % del gasto total por alumno. Esta proporción supera el 1 O % del gasto total 

por alumno en Finlandia, Francia, Reino Unido, República Eslovaca y Suecia. 

En el nivel de educación terciaria se observan mayores diferencias en el gasto por alumno en institu

ciones educativas dedicado a servicios básicos en comparación con el gasto total, en parte debido a 

que el gasto en I +O representa una proporción significativa del gasto educativo. Los países de la 
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Gráfico B 1.2. Gasto anual en instituciones educativas por alumno para todos los servicios, 
por nivel de educación (2005) 

En equivalente a dólares estadounidenses convertidos mediante PPA, en equivalente a tiempo completo 
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Los países están clas!flcados en orden descendente del aasto en instituciones educativas por alumno en educación primaria. 

Fuente: OCDE. Tabla Bl.la. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.oraledu l eaa2008). 
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¿Cuánto se aruta en educación por alumno? - INDICADOR B 1 C~PÍTULO B 

OCDE en los que la mayor parte de la I+D se realiza en instituciones educativas terciarias tienden 

a presentar gastos más elevados por alumno que aquellos países en los que una gran parte de la 1 + D 

se realiza en otras instituciones educativas públicas o por la industria. Excluyendo las actividades de 

I+D y los servicios complementarios, el gasto en servicios educativos básicos de las instituciones 

terciarias representa una media de 7.976 dólares estadounidenses y oscila entre S.OOO dólares esta

dounidenses o menos en Grecia, Hungría, Polonia y República Eslovaca, y en el país asociado Esto

nia, y más de 10.000 dólares estadounidenses en Canadá, Estados Unidos y Suiza (Tabla B1.1b). 

El gasto medio en 1 + D y servicios complementarios en educación terciaria representa respectiva

mente el 29% y el4% del gasto total por alumno. En 9 de los 28 países de la OCDE y países asocia

dos de los que se dispone de datos sobre el gasto en educación terciaria para cada categoría de servicio 

-Alemania, Bélgica, Finlandia, Italia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Suiza- el gasto en 

I+D y servicios complementarios en las instituciones terciarias representa más del 32% del gasto 

total en instituciones educativas por alumno. En términos de gasto por alumno, estos datos se pueden 

traducir en cantidades significativas, ya que en Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, Norue

ga, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Suiza el gasto en I+D y servicios complementarios en institu

ciones terciarias supone más de S. 000 dólares estadounidenses por alumno (Tabla B 1. 1 b). 

Gasto en instituciones educativas por alumno en los diferentes niveles de educación 

En todos los países de la OCDE el gasto en instituciones educativas por alumno aumenta notable

mente de la educación primaria a la terciaria. Esta situación refleja en gran medida las diferencias en 

cuanto a la localización y la modalidad de los servicios educativos ofrecidos. En esencia, la educación 

se sigue prestando todavía en el marco escolar tradicional, (generalmente) con organización, cu

rrículo, estilo de enseñanza y gestión similares. Estos rasgos comunes reflejaban a su vez pautas simi

lares de gasto unitario. Durante la última década, sin embargo, el incremento en el uso de fondos 

privados en la educación terciaria ha aumentado la diferencia entre el gasto en este nivel y en otros 

niveles educativos (véase Indicador B3). 

Al comparar la distribución del gasto en los diferentes niveles educativos se observa el énfasis relati

vo que los diversos países de la OCDE ponen en la educación de los distintos niveles, así como los 

costes relativos que supone la provisión de educación en esos niveles. Aunque el gasto en educación 

por alumno aumenta con el nivel educativo (de primaria a terciaria) en casi todos los países de la 

OCDE y países asociados, los tamaños relativos de los diferenciales varían notablemente entre países 

(Gráfico B1.3). En educación secundaria, la media del gasto educativo por alumno es 1,2 veces ma

yor que la de la educación primaria, aunque la diferencia supera el 1 ,S en Alemania, Francia, Grecia, 

República Checa y Suiza. En Suiza este aumento se debe fundamentalmente a las variaciones en las 

retribuciones de los profesores. En los otros cuatro países es resultado del aumento del número de 

horas de docencia recibidas por los alumnos, y de un descenso significativo, en comparación con la 

media de los países de la OCDE, del número de horas de docencia impartidas por los profesores 

entre la educación primaria y la secundaria ( véanse Indicadores B7, D 1, D 3 y D4). 

Los países de la OCDE invierten como media 2,2 veces más en instituciones educativas por alumno 

en educación terciaria que en educación primaria, pero los patrones de gasto varían notablemente 

de un país a otro, básicamente debido a que las políticas educativas de los diferentes países varían en 

mayor medida en la educación terciaria (véase Indicador BS). Por ejemplo, Grecia, Islandia e Italia, 

y el país asociado Estonia, invierten menos de 1,3 veces más en un alumno de educación terciaria 

que en uno de primaria, mientras que México, y los países asociados Brasil y Chile, invierten más de 

3,0 veces más en un alumno de educación terciaria (Gráfico B1.3). 
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Gráfico Bl.3. Gasto en instituciones educativas por alumno en diversos niveles de educación 
para todos los servicios en relación con la educ:ación primaria (2005) 
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Notas: Una ratio de 300 para educación terciaria significa que el gasto en instituciones educativas por alumno en 
educación terciaria es tres veces el gasto por alumno en educación primaria. 
Una ratio de 50 para educación infantil significa que el gasto en instituciones educativas por alumno en educación 
infantil es la mitad del gasto por alumno en instituciones educativas de educación primaria. 
1 . Solo instituciones públicas. 
2. Algunos niveles educativos están incluidos dentro de otros. Consulte código <<X>> en Tabla B 1 . 1 a para más información. 
Los paises están clasificados en orden descendente del [flStO en instituciones educati•us por alumno en educación terciaria en relación 
con la educación primaria. 
Fuente: OCDE. Tabla Bl.la. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.orol edul eao2008). 

StatLfnk ~ http: //dx.doi .org/10 .1787/401862824252 

Distribución del gasto en instituciones educativas en relación con el número 

de alumnos matriculados 

La Tabla B l. 2 muestra la relación entre el dinero invertido en los sistemas educativos de los países de 
la OCDE y la proporción de alumnos matriculados en cada nivel educativo y analiza las distintas es
trategias aplicadas en los países para la distribución del gasto entre los distintos niveles educativos. 

Como media, entre los 26 países de la OCDE de los que se dispone de datos, dos tercios del total 

del gasto se asignan a los niveles de educación primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria, 
que representan aproximadamente tres cuartas partes de los alumnos. La diferencia entre estas dos 
cifras iguala o supera 10 puntos porcentuales en Estados Unidos, Japón, México y República Eslova

ca, y en los países asociados Brasil, Chile e Israel (Tabla B l. 2). 

En comparación con la educación primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria, existen mayo
res diferencias entre la proporción de dinero invertido y la proporción de alumnos matriculados en 

educación terciaria. Como media, en los 26 países de la OCDE de los que se dispone de datos, el 

24% del gasto total en instituciones educativas se asigna a la educación terciaria, mientras que solo 
el 16% de los alumnos está matriculado en este nivel. La diferencia entre ambos porcentajes oscila 

entre menos de 7 puntos porcentuales en Corea, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia y Portugal, 
y en los países asociados Eslovenia y Estonia, y más de 13 puntos porcentuales en Estados Unidos 

y Suiza, y en los países asociados Brasil y Chile (Tabla B l. 2). 
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¿Cuánto seeas!O en educación por alumno? - INDICADOR Bl CAPÍTULO B 

Gasto en instituciones educativas por alumno a lo largo de la duración teórica 

de la educación primaria y la secundaria 

Los países de la OCDE invierten como media 87 .720 dólares estadounidenses por alumno a lo largo 

de la duración teórica de los estudios de primaria y secundaria. Aunque la duración teórica de dichos 

estudios es bastante similar (entre 12 y 13 años en 30 de los.36 países de la OCDE y países asociados), 

el gasto acumulado en instituciones educativas por alumno varía considerablemente y puede oscilar 

entre menos de 40.000 dólares estadounidenses en México y República Eslovaca, y en los países aso

ciados Brasil, Chile y Federación Rusa, y 100.000 dólares estadounidenses o más en Austria, Dina

marca, Estados Unidos, Islandia, Luxemburgo, Noruega y Suiza (Tabla Bl.3a y Gráfico Bl.4). 

Gasto en instituciones educativas por alumno a lo largo de la duración media 

del nivel terciario 

Tanto la duración típica como la intensidad de los estudios de educación terciaria varían entre unos 

países y otros de la OCDE. Por esta razón, las diferencias entre países en el gasto anual en servicios 

educativos por alumno (como se muestra en el Gráfico B1.2) no reflejan necesariamente la variación 

del coste total que supone educar a un alumno representativo de educación terciaria. Hoy día, los 

alumnos pueden elegir entre una gama de instituciones educativas y opciones de matriculación con el 

fin de encontrar la mejor solución para sus objetivos de titulación, sus habilidades y sus intereses perso

nales. Muchos alumnos deciden seguir estudios a tiempo parcial, mientras que otros trabajan mientras 

estudian o asisten a más de una institución educativa antes de obtener un título. Estas pautas de matricu

lación tan variadas pueden afectar a la interpretación del gasto en instituciones educativas por alumno. 

En particular, un gasto anual comparativamente bajo en instituciones educativas por alumno puede 

dar como resultado un coste total comparativamente elevado en educación terciaria, si la duración 

típica de los estudios terciarios es larga. El Gráfico Bl.S muestra el gasto medio por alumno a lo 

largo de los estudios de educación terciaria. Las cifras se refieren a todos los alumnos en los que se 

ha invertido dinero, incluyendo aquellos que no completan sus estudios. Aunque los cálculos están 

basados en un número de suposiciones simplificadas y, por lo tanto, deberían ser manejados con cui

dado (véase Anexo 3 en www.oecd.oroledu/eao2008), existen algunos cambios sorprendentes entre el 

gasto anual y el agregado en el orden de clasificación de los países de la OCDE y países asociados. 

Por ejemplo, el gasto anual por alumno de educación terciaria en Japón es casi el mismo que en Ale

mania: 12.326 dólares estadounidenses en Japón y 12.446 dólares estadounidenses en Alemania 

(Tabla B 1.1a). Sin embargo, debido a las diferencias en la estructura de la titulación terciaria (véase 

Indicador A3), la duración media de los estudios de educación terciaria en Alemania supera en poco 

más de un año a la de Japón (5,4 años en Alemania y 4,1 años en Japón). En consecuencia, el gasto 

acumulado por cada alumno de educación terciaria es casi 16.000 dólares estadounidenses inferior 

en Japón que en Alemania: 50 167 dólares estadounidenses frente a 66.758 dólares estadounidenses 

(Gráfico B1.5 yTabla B1 .3b). 

El coste total de los estudios terciarios de tipo A en Suiza ( 12 6. 160 dólares estadounid.enses) es más 

de dos veces mayor que en los demás países anaüzados, excepto Alemania, Austria y Países Bajos 

(Tabla B1.3b). Estas diferencias deben interpretarse, sin duda, teniendo en cuenta las dif~rencias en 

cuanto a la estructuración de las titulaciones de cada país, así como las posibles diferencias entre los 

países de la OCDE en lo que se refiere al nivel académico de los títulos que reciben los alumnos al 

salir de la universidad. Aunque las tendencias son similares en los estudios de educación terciaria de 

tipo B, el coste total de estos estudios tiende a ser mucho más bajo que el de los estudios de nivel 

terciario de tipo A, debido en gran parte a que su duración es menor. 
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Gráfico B 1.4. Gasto acumulado en instituciones educativas por alumno a lo largo 
de la duración teórica de los estudios de educación p~imaria y secundaria (2005) 

Gasto anual en instituciones educativas por alumno, multiplicado por el periodo medio de duración 
de los estudios, expresado en equivalente a dólares estadounidenses convertidos mediante PPA 
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l. Solo instituciones públicas. 
Los países están clas!Jlcados en orden descendente del aasto en instituciones educativas por alumno durante el periodo medio de 

duración de los estudios de educación primaria y secundaria. 

Fuente: OCDE. Tabla B1.3a. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.oral edul eaa2008). 
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Gráfico B 1.5. Gasto acum ulado en insti tuciones educativas por a lumno 
a lo largo de la d u ración media de los estudios terciarios (2005) 
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En equivalente a dólares estadounidenses convertidos mediante PPA 

90.000 -. MediaOCDE • • 1 1 -· 1- ~ ~ • • ,.1- j 

- • • 1 .-. • • • • • • = -
1 ,. • • ~ • ~ n - - - -

80.000 
70.000 
60.000 
50.000 
40.000 
30.000 
20.000 
10.000 

o -· • 1--- .-• • 
1---

1 • • • 
·;-. r- r- ,. 

1 1 • 1 1 ,.., -c---e--o-• • • • 1 • • • . ~ . . -, "' "' <1) "' "' o rl e "' N "' rl "' "' "' "' ~ rl o .E ·¡¡ o ·¡:; .:0 -o -o <e -~ ·¡¡ .s:l :.a -o ·¡¡ -o "' u N ·;o ..., 
"' '.§ 

..., 
-~ "' '3 Q) "' e ·¡:; "' 0.. ;;; ;a ] e e Q) e o > ')( 

<1) ::l CQ S "' S "' 0.. 
l:l "' "' ..., "' o -Q) 

C/) ::l C/) :::; ....., "' ... •Q) :E o -.¡ u § < "' Q) "2 "' 
(..1..1 

"' u.. CQ 3 <ñ ::;E Q) < u: o c ::l N (..1..1 

"' ::r:: "(; .S o < "' "' 0.. Q) > -~ Q) 
e:>:: ::l :o z -::l 

0.. 
Q) 

e:>:: 

Nota: Cada segmento de la barra representa el gasto anual en instituciones educativas por alumno. El número de 
segmentos representa el periodo medio de duración de los estudios de educación terciaria. 
1 . Solo instituciones públicas. 
2 . Solo educación terciaria de tipo A y programas de investigación avanzada. 
Los paises están clas!ftcados en orden descendente del aasto en instituciones educativas por alumno durante el periodo medio de 

duración de los estudios de educación terciaria. 

Fuente: OCDE. Tabla B l. 3b. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd. oral edu 1 eaa2008). 
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¿Cuánto se aasta en educación por alumno?- INDICADOR Bl CAI' ÍTULO _B 

Gasto en instituciones educativas por alumno en relación con el PIB por habitante 

El gasto en instituciones educativas por alumno en relación con el PIB por habitante es una unidad 

de medida del gasto que tiene en cuenta la riqueza relativa de los países de la OCDE. Puesto que la 

educación es universal en los niveles inferiores, el gasto en educación por alumno en relación con el 

PIB por habitante en dichos niveles puede interpretarse como los recursos invertidos en la pobla

ción escolar con relación a la capacidad de pago de un país. En los niveles superiores, esta medida se 

ve afectada por una combinación de renta nacional, gasto y tasas de matrícula. En el nivel de educa

ción terciaria, por ejemplo, los países de la OCDE pueden ocupar una posición relativamente eleva

da si invierten una proporción grande de su riqueza en educar a un número relativamente pequeño 

de alumnos. 

El gasto en instituciones educativas por alumno representa por término medio un 21 % del PIB en 

la educación primaria, un 26% en la educación secundaria y un 40% en la terciaria (Tabla B1.4). 

Los países con niveles bajos de gasto en instituciones educativas por alumno pueden a pesar de ello 

reflejar distribuciones de gasto relativo del PIB por habitante similares a las de los países con nive

les altos de inversión por alumno. Por ejemplo, Corea y Portugal - países donde tanto la inversión 

en instituciones educativas por alumno en educación primaria, secundaria y postsecundaria no ter

ciaria, como el PIB por habitante están por debajo de la media de los países de la OCDE- invierten 

más por alumno en relación con el PIB que la media de los países de la OCDE. De forma similar, 

Canadá, Estados Unidos, México y Suiza, y el país asociado Chile, invierten más del 50% del PIB 

por habitante en cada alumno de educación terciaria, una de las proporciones más altas después de 

Brasil. Brasil tiene la proporción más alta, al invertir el 108 % del PIB por habitante por cada alum

no de educación terciaria, pero los alumnos de educación terciaria representan solamente el 3 % 

de los alumnos matriculados en todos los niveles educativos combinados en Brasil (Tablas Bl.2 

y Bl .4). 

La relación entre el PIB por habitante y el gasto en instituciones educativas por alumno es compleja. 

Como cabe esperar, existe una clara relación directa entre el gasto en instituciones educativas por 

alumno en la educación primaria y secundaria y el PIB por habitante. Los países más pobres de la 

OCDE tienden a gastar menos por alumno que los países más ricos de la OCDE. Aunque la relación 

es en general positiva en estos niveles, se observan variaciones incluso entre países con niveles de 

PIB por habitante similares, especialmente entre aquellos que sobrepasan los 30.000 dólares esta

dounidenses. Australia y Austria, por ejemplo, tienen niveles similares de PIB por habitante, pero 

invierten en proporciones muy diferentes en los niveles educativos de primaria y secundaría. En 

Australia, las proporciones son respectivamente 18 % y 25%, y se encuentran cercanas a la media 

de los países de la OCDE, mientras que en Austria, por el contrario, son 24% y 29 %, respectiva

mente, lo que las sitúa entre las más altas (Tabla B1.4 y Gráfico B1.6). 

Una mayor variación se aprecia en cuanto al gasto en instituciones educativas por alumno en educa

ción terciaria, y la relación entre la riqueza relativa de los países y sus niveles de illversión es más 

variable. Canadá, Islandia y Suiza, por ejemplo, tienen niveles similares de PIB por habitante, pero 

muestran niveles de inversión en educación terciaria muy diferentes. En el caso de Cánadá y Suiza, 

la proporción del PIB por habitante que se invierte en cada alumno de educación terciaria es del 

61% y se encuentra entre las más altas de los países de la OCDE, mientras que en el caso de Islandia 

la proporción (un 27 %) está significativamente por debajo de la media de los países de la OCDE 

(Tabla B 1.4 y Gráfico B l. 6) . 
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Gráfico B 1.6. Gasto anual en instituciones educativas por alumno en relación 
con el PIB por habitante (2<:X>5) 

En equivalente a dólares estadounidenses convertidos mediante PPA, por nivel educativo 
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¿Cuánto se aasta en educación por alumno?- INDICADOR Bl C APÍTULº B 

Cambio en el gasto en instituciones educativas por alumno entre 1995, 2000 y 2005 

El gasto en instituciones educativas tiende a aumentar con el tiempo en términos reales en la medida 

en que la retribución de los profesores (principal componente de los costes) aumenta en línea con 

los ingresos generales. Sin embargo, el aumento en los costes unitarios que no vayan acompañados 

por unos mejores resultados eleva el espectro de una p~rdida de productividad en la educación. 

El tamaño de la población en edad escolar influye tanto en la tasa de matriculación, como en la can

tidad de recursos y esfuerzo organizativo que un país debe invertir en su sistema educativo. Cuanto 

mayor sea la población en edad escolar, mayor será la demanda potencial de servicios educativos. La 

Tabla B l. 5 y el Gráfico B l. 7 muestran, en términos relativos y a precios constantes, los efectos de 

los cambios en la matriculación y el gasto total entre 1995, 2000 y 2005 en educación por alumno. 

El gasto en instituciones educativas por estudiante de educación primaria, secundaria y postsecundaria 

no terciaria aumentó en todos los países, por término medio, en un 35% entre 1995 y 2005, durante 

un periodo en el que hubo un número relativamente estable de alumnos en estos niveles. El aumento 

es bastante similar para cada periodo de cinco años; solo Italia, Noruega, República Checa y Suiza mos

traron una disminución entre 1995 y 2000, seguida de un aumento entre 2000 y 2005 (Tabla B1 .5) . 

Entre 2000 y 2005, en 20 de los 31 países de la OCDE y países asociados sobre los que existen datos 

disponibles, el gasto en instituciones educativas por alumno de educación primaria, secundaria y 

postsecundaria no terciaria aumentó al menos en el 1 O% y superó el 30% en Corea, Hungría, Irlan

da, Islandia, República Checa y República Eslovaca, y en los países asociados Brasil y Estonia. A pesar 

de este incremento, en 2005, todos estos países excepto Islandia tenían un nivel de gasto en institu

ciones educativas por alumno de educación primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria por 
debajo del promedio de los países de la OCDE. Los únicos países en los cuales el aumento entre 2000 

y 2005 del gasto en instituciones educativas fue del 5 % o menos fueron Alemania, Austria, Bélgica, 

Estados Unidos, Francia e Italia, y los países asociados Chile e Israel (Tabla B1.5 y Gráfico B1.7) . 

La variación en las matriculaciones no parece haber sido la causa principal de los cambios produci
dos en el gasto en instituciones educativas por alumno de educación primaria, secundaria y postse

cundaria no terciaria. Sin embargo, en España, Hungría, Japón, Polonia, Portugal, República Checa 

y República Eslovaca, y en el país asociado Estonia, una disminución de más del 5 % en el número de 
matrículas coincidió con un aumento significativo del gasto en instituciones educativas por estudian

te entre 2000 y 2005. En España, Japón, Polonia y Portugal, la disminución de las matriculaciones 

fue simultánea a un ligero incremento en el gasto en instituciones educativas por alumno de educa

ción primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria; en los otros países esta situación tuvo lugar 

al mismo tiempo que un fuerte aumento en el gasto (Tabla B1.5 y Gráfico B1.7). 

La pauta es diferente en el nivel de educación terciaria, donde el gasto por alumno disminuyó en al

gunos casos entre 1995 y 2005, ya que la inversión no fue paralela al incremento en el número de 

estudiantes. El gasto en instituciones educativas por alumno de educación terciaria permaneció esta

ble durante el periodo de 1995 a 2000, pero aumentó en un 11% de media en los países de la 

OCDE desde 2000 a 2005, ya que los gobiernos realizaron inversiones sustanciales en la educación 

terciaria. Australia, Austria, Finlandia, México, Noruega, Polonia, Reino Unido, República Checa 

y República Eslovaca siguieron esta pauta. Sin embargo, el aumento en el gasto por estudiante entre 

2000 y 2005 no logró contrarrestar el descenso entre 1995 y 2000 en Noruega, República Checa 

y República Eslovaca. Solamente en Hungría, y en los países asociados Estonia e Israel, se produjo un 

descenso en el gasto en instituciones educativas por alumno de educación terciaria a lo largo de los 

dos periodos de cinco años (Tabla B1.5). 
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Gráfico B l. 7. Cambios en el número de alumnos y en el gasto en instituciones educativas 
por alumno, por nivel de educación (2000, 2005) 
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3. Algunos niveles educativos están incluidos dentro de otros. Consulte código <<X>> en Tabla B l. 1 a para más información. 
Los países están clasificados en orden ascendente de los cambios en el nasto en instituciones educativas por alumno. 
Fuente: OCDE. Tabla B 1.5. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.ornl edul ean2008). 
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¿Cuánto se aasta en educación por alumno? - INDICADOR B 1 

Entre 2000 y 2005, de los 30 países de la OCDE y países asociados de los que existen datos disponi

bles, Alemania, Bélgica, Hungría, Irlanda, Países Bajos y Suecia, y los países asociados Brasil, Chile, 
Estonia e Israel, registraron una disminución del gasto en educación terciaria por estudiante. En to

dos estos países excepto Alemania y Bélgica, este descenso fue principalmente el resultado de una 

escalada (del 10 % o más) en el número de estudiantes terciarios (Gráfico B1.7). Globalmente, 7 de 
los 11 países de la OCDE y los países asociados en los que el número de estudiantes matriculados en 
educación terciaria aumentó en más del 20% entre 2000 y 2005 (Grecia, Islandia, México, Polonia, 

República Checa, República Eslovaca y Suiza) aumentaron su gasto en educación terciaria durante 

ese periodo al menos en la misma proporción. Los demás -Hungría, Suecia y los países asociados 
Brasil y Chile- no lo hicieron. Austria, Dinamarca y España fueron los únicos países en los cuales el 
número de estudiantes de educación terciaria aumentó en menos del 5% entre 2000 y 2005, y sus 

cambios en el gasto por estudiante entre 2000 y 2005 fueron superiores a la media de los países de la 
OCDE (Tabla B1.5 y Gráfico B1.7). 

Cambios en el gasto en instituciones educativas por alumno y PIB por habitante 
entre 2000 y 2005 

Gráfico B 1.8. Cambios en el gasto en instituciones educativas por alumno de nivel terciario 
entre 2000 y 2005, en relación con el PIB por habitante 

(precios en dólares estadounidenses de 2005 y PPA constante de 2005) 

Gasto por alumno (en equivalente a dólares 
estadounidenses convertidos mediante PPA) 

26.000 

24.000 

22.000 

20.000 

18.000 

16.000 

14.000 

12.000 

10.000 

8.000 

6.000 

4.000 

2.000 

o 

~ 
..... Estados Unidos 

" · Sutza 

Reino Unid 

J \ ~Suecia Dinamarca 
r--. 7 ustria 

Alema~~~ k .J'' Australia ~~ Noruega_ J~pón ¡...._ ~.... 
1 

fTil 
Finlandi~~ j Países Bajos 

Israel+ ~ rr- j 
4 Francia -----.. Irlanda 

J Portugal Españy y___..........-. ~ . 
Chile~H - Islandta ungna 

1 'f.-,..~~Corea Italia U_ . 
M' · "" Belgtc~ 

extCo ~ Repúbli/ 
Polonia Checa 

Estonia Grecia 

l 

.. PIB por habitante 
(en equivalente a dólares estadounidenses convertidos mediante PPA) 

Nota: El inicio de la flecha indica el gasto por alumno y el PIB por habitante en 2000. El fmal de la flecha indica los 
valores correspondientes en 2005. 
Fuente: O CDE. Tablas B1.1a y B1.5, y Anexo 2. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.oro l edul eao2008) . 
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El gasto en instituciones educativas por alumno de educaci6n terciaria aument6 por término medio 

11 puntos porcentuales en los países de OCDE entre 2000 y ~005, pero no más rápidamente que 

el PIB por habitante en la mayor parte de los países en los que aument6 el gasto por alumno de 
educaci6n terciaria. En el Gráfico B l. 8 el origen de la flecha representa el PIB por habitante (eje ho

rizontal) y el gasto en instituciones educativas por alumno (eje vertical) en 2000 (a precios de 2005 

y paridades de poder adquisitivo de 2005), y el final de cada flecha muestra los valores correspon
dientes para 2005. El gasto en instituciones educativas por alumno de educaci6n terciaria aument6 

aproximadamente en dos terceras partes de los 30 países para los que existen datos disponibles entre 
2000 y 2005, pero solo Australia, Austria, Dinamarca, España, GreCia, Islandia, México, Polonia, 

Portugal, Reino Unido y Suiza tuvieron un aumento superior en el gasto en instituciones educativas 

por alumno en educaci6n terciaria que en el PIB por habitante (Tablas B 1.1, B l. 5 y Gráfico B l. 8). 

En contraste, en la educaci6n primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria, el gasto en insti

tuciones educativas por alumno entre 2000 y 2005 aument6 en un 19 % por término medio y de 

forma más rápida que el PIB por habitante en los 22 países (de 30 para los que existen datos disponi
bles) con un aumento del gasto durante este periodo. Es significativo que el Informe PISA en la esca

la de lectura tiende a permanecer estable en la mayoría de países durante el periodo de 2000 a 2006, 
una indicaci6n de que los resultados obtenidos no van necesariamente unidos al nivel de inversi6n 

realizado y de que el aumento de recursos podría ser utilizado de forma más eficaz (Tabla Bl .5, 

PISA 2006, e Indicador B7 en Panorama de la educación 2007). 

Conceptos y criterios metodológicos 

Los datos se refieren al ejercicio fiscal 2005 y están basados en la recopilaci6n de estadísticas educa

tivas UOE gestionada por la OCDE en 2007 (para obtener más detalles, consúltese el Anexo 3 en la 
página web www.oecd.org/ edul eag2008). El gasto en instituciones educativas por alumno en un nivel 

particular de educaci6n se calcula dividiendo el gasto total en instituciones educativas en ese nivel 

por la correspondiente cifra de matriculaciones en equivalente a tiempo completo. Solo se han teni

do en cuenta los programas e instituciones educativas para los que había datos disponibles tanto de 

matriculaci6n como de gastos. El gasto en divisas nacionales se ha convertido al equivalente en d6la
res estadounidenses dividiendo la cifra en divisa nacional por el índice de paridades de poder adqui

sitivo (PPA) para el PIB. La raz6n por la que se usa el tipo de cambio PPA es porque el tipo de cam

bio del mercado se ve afectado por diferentes factores (tipos de interés, políticas comerciales, 

expectativas de crecimiento econ6mico, etc.) que tienen poco que ver con el poder adquisitivo na

cional relativo actual en diferentes países de la OCDE (para más detalles, consúltese el Anexo 2) . 

La media de la OCDE se calcula como la media simple de todos los países de la OCDE de los que se 

dispone de datos. El total de la OCDE refleja el valor del indicador si se considera el área OCDE 

como una totalidad (para más detalles, consúltese la Guía del Lector). 

La Tabla Bl.5 muestra los cambios en el gasto en instituciones educativas por alumno entre los ejer

cicios fiscales de 1995, 2000 y 2005. A los países de la OCDE se les pidi6 que recabaran datos de 

1995 y 2000 según las definiciones y la cobertura de la recopilaci6n de datos UOE de 2007 . Todos 

los datos acerca del gasto, así como el PIB de 1995 y 2000, han sido ajustados a los precios de 2005 

utilizando el deflactor de precios del PIB. 

El gasto en instituciones educativas por alumno con relaci6n al PIB por habitante se calcula expre

sando el gasto en instituciones educativas por alumno en unidades de monedad nacional como por
centaje del PIB por habitante, también en moneda nacional. En los casos en los que los datos del 
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gasto en educaci6n y del PIB pertenecen a distintos periodos de referencia, los datos del gasto se 
adaptan al mismo periodo de referencia que los del PIB, usando los mismos índices de inflaci6n para 
el país de la OCDE en cuesti6n (véase Anexo 2). 

El gasto acumulado para la duraci6n media de los estudios de educaci6n terciaria (Tabla B1.3b) se 
calcula multiplicando el gasto del año en curso por la duraci6n típica de los estudios de educaci6n 
terciaria. La metodología empleada para la estimaci6n de la duraci6n típica de los estudios de educa

ci6n terciaria aparece detallada en el Anexo 3 (www.oecd.org / edul eag2008). Para la estimaci6n de la 
duraci6n de la educaci6n terciaria, los datos se basan en una encuesta específica realizada en los paí
ses de la OCDE en 2005. 

La clasificaci6n de países de la OCDE según el gasto anual en servicios educativos por alumno se ve 
afectada por las diferentes formas en que cada país define la matriculaci6n a tiempo completo, a 

tiempo parcial y en equivalente a tiempo completo. Algunos países de la OCDE consideran que to
dos los alumnos en educaci6n terciaria son alumnos a tiempo completo, mientras que otros países 

determinan la intensidad de participaci6n de un alumno por el número de créditos que este obtiene 
tras completar unidades específicas de cursos durante un periodo de referencia determinado. Los 
países de la OCDE que ofrecen cifras exactas de matriculaci6n a tiempo parcial tienen un mayor 

gasto por alumno a tiempo completo que los países de la OCDE que no pueden distinguir entre di
ferentes modalidades de asistencia a clase. 

Otras referencias 

El siguiente material adicional relevante para este indicador está disponible en Internet en: 

StatLink~ http:!/dx. doi.org/10.1787/401862824252 

• Tabla Bl.lc. Gasto anual en instituciones educativas por alumno en servicios básicos (2005) 
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Tabla Bl.la. 
Gasto a nual en instituc iones edu cativas por a lumno p ara tod os los servicios (2005) 

En equivalente a dólares estadounidenses convertidos mediante PPA para el PlB, por nivel de educación, 

15 Alemania 
g Australia 

~ Austria 
"" .~ Bélgica 
e': Canadá'' 2 

Corea 

Dinamarca 

España 
Estados Unidos 

Finlandia 

Francia 
Grecia 

Hungría2 

Irlanda 
Islandia 

Italia2 

Japón 
Luxemburgo2 

México 
Noruega 

Nueva Zelanda 

Países Bajos 
Polonia2 

Portugal2 

Reino Unido 
República Checa 

República Eslovaca 
Suecia 

Suiza2 

Turquía 

~ 
tC ·a 

5.508 

m 

6.562 

4.8 16 

x(5) 

2.426 

5.320 

5.01 5 

8.301 

4.395 

4.817 

x(2) 

4.402 

5.345 

6.800 

6.139 

4. 174 

x(2) 

1.964 

5.236 

4.778 

5.885 

4.130 

4.808 

6.420 

3.353 

2.895 

4.852 

3.853 

m 

a partir del número de alumnos en equivalente a tiempo completo 

5.014 

5.992 

8.259 

6.648 

x(5) 

4.691 

8.513 

5.502 

9.1 56 

5.557 

5.365 

5.146 

4.438 

5.732 

9.254 

6.835 

6.744 

14.079 

1.9 13 

9.001 

4.780 

6.266 

3.312 

4.871 

6.361 

2.8 12 

2.806 

7.532 

8.469 

m 

Educación secundaria 

6.200 

7.930 

9.505 

x(5) 

x(5) 

5.661 

8.606 

x(5) 

9.899 

8.875 

7.881 

x(5) 

3.993 

7.352 

8.985 

7.599 

7.630 

18.844 

1.839 

9.687 

5. 165 

8.1 66 

2.97 1 

6.555 

x(5) 

4.864 

2.430 

8.091 

9.756 

m 

10.282 

9.223 

10.028 

x(5) 

x(5) 

7.765 

10.197 

x(5) 

10.969 

6.441 

10.3 11 

x(5) 

3.613 

7.680 

8.004 

7.682 

8.164 

18.845 

2.853 

12.096 

7.586 

7.225 

3.131 

6.381 

x(5) 

4.830 

3.026 

8.292 

16. 166 

m 

e 
•o ·¡:; 
(j 
::1 .. "tl . • 
" .. .. 
~] 
.. ::1 

"O u 
~ :;: 

(S) 

7.636 

8.408 

9.751 

7.73 1 

7.837 

6.645 

9.407 

7.2 11 

10.390 

7.324 

8.927 

8.423 

3.806 

7.500 

8.411 

7.648 

7.908 

18.845 

2.180 

10.995 

6.278 

7.74 1 

3.055 

6.473 

7.167 

4.847 

2.7 16 

8.198 

12.861 

m 

10.531 

7.973 

x(4) 

x(5) 

x(7) 

x(4, 9) 

m 

x(5) 

4.488 

7.266 

4.731 

5.811 

x(4, 9) 

m 

x(4, 9) 

m 

a 

x(5) 

6. 126 

7.000 

2.956 

m 

x(5) 

2.098 

x(4) 

2.691 

9.119 

m 

Educació n terciar ia 
(incluyendo 

actividades I+D) 

(7) 

6.938 

8.569 

11.394 

x(9) 

m 

3.811 

x(9) 

9.059 

x(9) 

n 

9.483 

3.417 

4.549 

x(9) 

x(9) 

7.420 

7.969 

m 

x(9) 

x(9) 

7.740 

n 

x(9) 

x(9) 

x(9) 

3. 105 

x(4) 

x(9) 

4.163 

m 

(8) 

13.351 

15.599 

15.028 

x(9) 

20. 156 

9.938 

x(9) 

10.301 

x(9) 

12.285 

11.486 

7.661 

6.328 

x(9) 

x(9) 

8.032 

13.827 

m 

x(9) 

x(9) 

11 .002 

13.883 

x(9) 

x(9) 

x(9) 

7.019 

5.783 

x(9) 

23 .137 

m 

(9) 

12.446 

14.579 

14.775 

11 .960 

m 

7.606 

14.959 

10.089 

24.370 

12.285 

10.995 

6. 130 

6.244 

10.468 

9.474 

8.026 

12.326 

m 

6.402 

15.552 

10.262 

13.883 

5.593 

8.787 

13.506 

6.649 

5.783 

15.946 

21.734 

m 

.. 
:§o 
u+ .. _ 
B á1 
C "C 

•O "' •• "O 
v .• (i .:: 
::1'"' 

"tl V " .. ..B -c.. 
"'" "O V 

~ ~ 
(lO) 

7.772 

10. 199 

10.061 

8.046 

m 

6.607 

m 

7. 182 

21.588 

7.582 

7.673 

4.928 

4.837 

7.386 

m 

5.3 14 

m 

m 

5.346 

9.981 

8.864 

8.719 

4.883 

6.785 

8.842 

5.409 

5. 131 

8.28 1 

13.041 

m 

7.872 

8.340 

10.407 

8.034 

m 

6.212 

10.108 

7.134 

12.788 

7.711 

8.101 

5.692 

4.423 

7.108 

8.931 

7.540 

8.378 

m 

2.405 

10.980 

6.342 

8. 147 

3.592 

6.197 

7.741 

4.545 

3. 139 

9.156 

12.195 

m 

MediaOCDE 

TotaiOCDE 

Media UEI9 

4.888 

S.2S4 

4.980 

6.252 

6.173 

6.055 

- 7-.4""3"""7 - 8.366 7.804 1-----;:m 11.512 i'í'iJ2 7.527 

a Bras i12 

"" ·3 Chile1 

~ 
~ 

.~ 
¿; 

Eslovenia2 

Esto nia 

Federación Rusa2 

Israel 

l . Año de referencia 2004. 

1.2 15 

2.953 

6.364 

1.833 

m 

3.650 

1.425 

1.936 

x(3) 

3.384 

x{5) 

4 .699 

7.462 

1.359 

1.865 

7.994 

3.802 

x(5) 

x(5) 

- 7.736 -

7.864 7.600 ~ 

899 

1.956 

5.565 

4.033 

x(5) 

x(5) 

1.1 86 

1.924 

7.065 

3.918 

1.754 

5.495 

x(4) 

4.417 

x(5) 

4.275 

2. Solo insti tuciones públicas (en Canadá, solo en educación terciaria) . 
3. Año de referencia 2006. 
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 {IVIVIV.oecd.oral edul eaa2008). 

x(9) x(9) 

3.922 7.977 

x(9) x(9) 

2.883 4.386 

2.274 3.876 

8.232 11.58 1 

Para obtener más iriformación acerca de los símbolos utilizados en lunar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector. 
St:at:Lfnk ~ http: 1 /dx.d::li.org/10.1787 /401862824252 

2 18 Panorama ae la educación O Sant:llana 2008 

15.559 13.141 8.553 
10.474 6. 990 7.036 

9.994 

6.620 

8.573 

3.869 

3.421 

10.919 

9.808 

m 

7.037 

3.867 

3.155 

8.476 

1.542 

2.694 

7.378 

3.768 

2.051 

6.000 
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Tabla B 1.1 b. 
Gasto a nual po r a lumno e n serv icios básicos, servicios complementarios e I+ D (2005) 

En equil·alente a dólares estadounidenses convertidos mediante PPA para el PIB, por nivel de educación y tipo de servicio, 
en equivalente a tiempo completo 

Educación primaria, secundaria 
y postsecundaria no terciaria Educación terciaria 

Servicios Servicios 
comple- comple -

mentarios mentarios 
(transporte, (trans porte, 

comida y comida y 
alojamiento alojamiento 

Servicios proporcio- Servicios p roporcio-
educativos nad o por las educativos nado po r las 

básicos instituciones) Total básicos instituc iones) 1 + D 

(1) (2) .:.- - (S) (6) (3) (4) 

Alemania 6.878 160 7.039 7.158 614 4.674 

Australia 6.856 286 7.142 9.544 654 4.381 

Austria 9.046 390 9.436 9.952 109 4.714 - -
Bélgica 7.021 285 7.306 7.725 321 3.915 

Canadá'· 2• 3 7.398 439 7.837 13.463 1.527 5.166 

Corea 5.133 505 5.638 6.574 33 999 
~ - 1-

Dinamarca' 8.997 a 8.997 x(7) a x(7) 

España 6 .152 259 6.411 7.182 m 2.907 

Estados Unidos 9.006 763 9.769 18.656 2.932 2.782 ,_ 

Finlandia 5.896 714 6.610 7.575 7 4 .703 

Fran cia 6.492 964 7.456 7.015 658 3.323 

Grecia' 5.355 138 5.493 4.459 470 1.202 

Hungría3 ·- - 1-
3.668 359 4.027 4.590 247 1.407 

Irlanda 6.269 142 6.411 7.386 x(7) 3.082 

Islandia' x(3) x(3) 8.815 x(7) x(7) x(7) 

Italia3 7.111 298 7.410 5.011 303 2.712 

Japón' x(3) x(3) 7.343 x(7) x(7) x(7) 

Luxemburgo'· 3 x(3) 
1-

x(3) 15.930 m 
1-

m m 

México 2.025 m 2.025 5.346 m 1.056 

Noruega x(3) x(3) 9.975 9.897 84 5.571 

Nueva Zelanda x(3) x(3) 5.659 8.864 
1 ~ 

x(7) 1.397 
1 ~ 

Países Bajos 6.972 72 7.045 8.717 2 5. 164 

Polonia3 3.065 99 3.165 4.881 1 710 

Portugal3 5.606 40 5.646 6.785 
1-

x(7) 2.002 
-· 1-

Reino Unido 5.723 1.105 6.888 7.793 1.049 4.665 

República Checa 3.801 297 4.098 5.234 175 1.239 

República Eslovaca' 2.336 404 2.740 4.273 858 652 

Suecia 7.067 795 7.861 8.281 n 7 .666 

Suiza3 x(3) x(3) 10.721 13.041 x(4) 8.694 

Turquía m m m m m m 

I.Media OCDE 5.994 387 7.065 7.976 502 3.391 

Media UEI9 5.970 362 6.84!!__ 6.70!.__ 321 3.~ 1-

Brasil'· 3 x(3) x(3) 1.287 9.808 x(4) 186 

Chile' 1.842 88 1.930 x(7) x(7) x(7) 

Eslovenia3 6.770 295 7.065 7.016 21 1.536 

Estonia x(3) x(3) 3.736 3.867 x(4) 2 

Federación Rusa3 x(3) x(3) 1.754 x(7) x(7) 266 

Israel 4.875 165 5.041 7.252 1.224 2.443 

l. Algunos niveles educativos están incluidos dentro de otros. Consulte código «X» en Tabla B 1 .1 a para más información . 
2. Solo educación terciaria de tipo A y año de referencia 2004. 
3. Solo instituciones públicas (en Canadá, solo en educación terciaria). 
4 . Año de referencia 2006. 
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 ( www.oecd.org 1 edu 1 eag2008). 
Para obtener más inj0rmaci6n acerca de lo.s simbo/os utilizados en luaor de los datos queja/tan, consulte la Gula del lector. 

S t:at:Lfnk ...,. http: 1 /dx.doi. org/10 .1787/ 401862824252 

Total 

(7) 

12.446 

14.579 

14.775 

11.960 

20.156 

7.606 

14.959 

10.089 

24.370 

12.285 

10.995 

6.130 

6.2« 

10.468 

9.474 

8.026 

12.326 

m 

6.402 

15.552 

10.262 

13.883 

5.593 

8.787 

13.506 

6.649 

5.783 

15.946 

21.734 

m 

11.512 

10.474 

9.994 

6.620 

8.573 

3.869 

3.421 

10.919 
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Tabla B1.2. 
Distribució n del gasto en instituciones ed ucativas (como porcenta je) e n comparación 

con el número de a lumnos matriculados en cada nivel de ed ucació n (2005) 

La tabla muestra la distribución de l gasto educativo y de los alumnos en los diversos niveles de 
educación. El número de alumnos se ajusta al ejercicio fiScal. Por ejemplo, al leer la primera y la 
segunda columnas, e n la República Checa, ellO% del gasto fiscal total en instituciones educativas 
se asigna a la educación infantil, mientras que ell3,4% de los alumnos están matriculados en este 
nivel de educación. 

Educación 
primaria, 

secundaria Educación infantil 
(para niños y postsecundaria 

no terciaria 
Toda la educació n Gasto no 

de 3 o más años) terciaria 'vinculado a n ivel 

2j Alemania 
~ Australia 
~ Austria 
~ -

-o Bélgica 
j Canadá 
~ Corea 

Dinamarca' 
España 
Estados Unidos 
Finlandia 
Francia 
Grecia 
Hungría2 

Irlanda 
lsla.ndia1 

Ita lia2 

japón' 
Luxemburgo 
México 
Noruega 
Nueva Zelanda 
Países Bajos 
Polonia2 

Portugal2 

---

--

-

Reino Unido 
República Checa 
República Eslovaca' 
Suecia 
Suiza2 

Turquía 

f MediaOCDE 

~ Brasi11• 2 

~ Chilc1 

-~ Eslovenia2 

~ Estonia 
~ Federación Rusa2 

Israel 

9,9 

m 

8,9 

9,8 

m 

1,8 

10,8 

13, 1 
5,8 

6,4 

11,3 

x(2) 

15,3 

0,1 

9,5 
9,6 
4,1 

m 

10,8 

5,8 
4,9 

7,3 

10,6 

6,0 

4,8 

10,0 

11,3 

8,S 

4,0 

m 

8,4 

7,9 

9,6 
7,2 

13,9 

10 4 

13,8 

2,9 

13,4 

15,6 

m 

4,7 

19,7 

17,7 
8 ,7 

10,7 

17,6 

x(2) 

16,1 
0, 1 

13,1 

11,6 
8,4 

m 

13,2 

11,9 
6,6 

9,9 
9,4 

7,9 

S,7 

13,4 

12,4 

14,9 

IO,S 

m 

11, 1 

IO,S 

7,2 

11,0 

13,9 

m 

17 3 

66,6 

m 

67,6 
67,7 

m 

60,S 

60,3 

62,7 

S7, 1 

64,7 

66,8 
66,S 

59,8 
74,7 

67,4 

70,0 

61,7 

m 

66,9 

66,7 

70,9 

67,2 

64,9 

68 ,2 

73,9 

6S,O 

6S,4 

66,0 

68,6 
m 

74,2 

SS,2 

68,6 
69,2 

49,8 
SS 9 

72,9 
81,3 

70,8 
71,2 

m 

67,6 

65,3 

66,1 

72,S 
72,0 
67,4 

70,2 

68,9 
82,8 

71,4 

69,7 

71,7 

m 

79,3 

72,2 
79,6 

7S,6 

74,7 

7S,9 

82,2 

71,4 

76,1 

71 ,S 

77,S 

m 

:::..zu::. 
86,9 
77,6 

70,S 

6S,2 

m 

67,6 

21,4 

m 

23,S 
20,S 

m 

33,S 

23,0 

24,2 

37, 1 

29,0 
21,9 

33,S 
20,2 
2S,3 

15,S 

20,4 

27, 1 

m 

20, 1 

22,9 

22,4 

2S,4 

24,S 

22,6 
21,6 

22,4 

20,8 

2S,S 

25,8 

m 

17,4 

36,9 

21,8 

23,0 

21, 1 

23 6 

13,3 
15,6 

15,7 
13,2 

m 

27,8 

15,0 

16,2 

18,9 

17,3 
15,0 

29,8 

15,0 
17,2 

IS,2 

18,7 
18,8 

m 

7,5 

15,9 

13,9 

14,5 
16,0 

16,2 

12,2 

15,2 

11,5 

13,6 

12,0 

m 

) 6,0 

2,6 
IS,I 

18,S 

20,9 
m 

13 2 

2,1 

m 

a 
2,0 

m 

4,2 

6,0 

n 

n 

n 

n 

n 

4,7 
n 

7,7 
n 

7,0 

m 

2,3 

4,6 

1,7 

n 

n 

3,2 

a 
2,6 
2,6 

n 

1,6 

m 

n 

n 

n 

0,6 
IS,2 
10,1 

0,1 

0,2 

a 
n 

m 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

1,1 

m 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

a 

n 

a 

n 

n 

m 

.IL 

n 

n 

n 

n 

m 

1 9 

l . Algunos niveles educativos están incluidos dentro de otros. Consulte código «X» en Tabla B l. 1 a para más información. 

2. Solo instituciones públicas. 
3. Año de referencia 2006. 
Fuente:OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.e<cd.oraleduleaa2008). 
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lunar de los datos que faltan, consulte la Gula del lector. 
St:at:Lfnk ~ http: 1 ldx .doi. org/10 .17871401862824252 
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Todos los niveles 
de educación 

100 

m 

100 

100 

m 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 
100 

m 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

m 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 
100 

100 
100 

m 

100 

100 

100 

100 

100 
100 

100 

100 
100 

100 

100 

100 

m 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

m 

JOO 
100 

100 

100 

m 

m 
100 



¿Cuánto se aasta en educación por alumno? - INDICADOR B 1 

Tabla BI.3a. 
Gasto a c umulado e n in stituc iones educa ti\"as p o r alumno para to d os los scn ·icios 

dura nte la duración teórica d e los estudios d e primaria y secundaria (2005) 
En equivalente a dólares estadounidenses com·ertidos mediante PPA para el PIB, por nivel de educación 

C APÍTULQ B __ 

Duración media teórica de los estudios d e 
educación primaria secundaria (en años) 

Gasto acumulado por alumno d urante la duración 
teórica media de los estudios de educación primaria 

y secundaria (en dólares estadounidenses) 

¡:j Alemania 

g Australia 
.!! 
~ Austria ., 
.~ Bélgica 
ó: Canadá1 

Co rea 

Dinamarca 

España 

Estados Unidos 

Finlandia 

Francia 

Grecia 

Hungría2 

Irlanda 

Islandia 

ltalia2 

Japón 

-

Luxemburgo2 

México 

Noruega 

Nueva Zelanda 

Países Bajos 

Polonia2 

Portuga12 

Reino Unido 

República Checa 

República Eslovaca 

Suecia 

Suiza2 

Turquía2 

-

Media OCD-:;,E=---~ 

Eslovenia2 

Estonia 

Federación Rusa2 

Israel 

l. Año de referencia 2004. 
2. Solo instituciones púb~cas. 
3. Año de referencia 2006. 

e 
•O,. 
·o·¡: .. .. 
u e :s._ 

"C ... 
¡.¡¡c.. 

(1) 

4,0 

7,0 

4,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

5,0 

6,0 

4,0 

8,0 

7,0 

5,0 

6,0 

6,0 

6,0 

7,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

5,0 

4,0 

6,0 

6,0 

8,0 

5,9 

4,0 

6,0 

6,0 

6,0 

4,0 

6,0 

(2) 

6,0 

4,0 

4,0 

2,0 

3,0 

3,0 

4,0 

4,0 

3,0 

3,0 

4,0 

3,0 

4,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

4,0 

2,0 

3,0 

3,0 

3,0 

4,0 

5,0 

3,0 

3,0 

,__}¿} 

4,0 

2,0 

3,0 

3,0 

5,0 

3,0 

(3) 

3,0 

2,0 

4,0 

4,0 

3,0 

3,0 

3,0 

2,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

4,0 

2,5 

4,0 

5,0 

3,0 

4,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

4,0 

3,0 

3,5 

4,0 

4,0 

3,0 

3,5 

3,0 

3 3 

3,0 

4,0 

3,0 

3,0 

2,0 

3,0 

(4) 

13,0 

13,0 

12,0 

12,0 

12,0 

12,0 

13,0 

12,0 

12,0 

12,0 

12,0 

12,0 

12,0 

13,5 

14,0 

13,0 

12,0 

13,0 

12,0 

13,0 

13,0 

11 ,0 

13,0 

12,0 

12,5 

13,0 

13,0 

12,0 

12,5 

11,0 

12 4 

11 ,0 

12,0 

12,0 

12,0 

11,0 

12,0 

Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.ora ledu! eaa2008). 

e ·o ,. ·o·;: .. .. 
u e :s._ 

"C ... 
¡.¡¡Q.. 

(5) 

20.055 

4 1.946 

33.034 

39.889 

x(9) 

28.143 

S 1.080 

33 .015 

54.936 

33.343 

26.824 

30.874 

17.752 

45 .859 

64.778 

34.1 75 

40.463 

84.475 

11.476 

63 .006 

28 .682 

37.599 

19.871 

29.226 

38.165 

14.058 

11.224 

45.194 

50.814 

m 

36.112 

5.701 

11.614 

x(6) 

20.303 

x(9) 

28. 193 

(6) 

37.199 

31.721 

38 .019 

x(8) 

x(9) 

16.984 

34.426 

x(8) 

29.696 

26.625 

31.522 

x(8) 

15.973 

22.057 

26.955 

22.796 

22.890 

56.533 

5.517 

29.062 

20.661 

16.331 

8.912 

19.665 

x(8) 

19.456 

12. 150 

24.274 

29.269 

5.436 

3.730 

7 1.947 

11.406 

x(9) 

x(8) 

30.845 

18.446 

40.1 14 

x(8) 

x(9) 

23.296 

30.590 

x(8) 

32 .907 

19 .324 

30.933 

x(8) 

14.453 

19.200 

32 .016 

38 .408 

24.492 

75.381 

8.558 

36.289 

22.759 

21.674 

12.522 

19.143 

x(8) 

19.320 

12.103 

24.877 

56.582 

m 

-
2.697 

7.825 

16.695 

12.098 

x(9) 

x(8) 

Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lunar de los datos que f altan, consulte la Guía del lector. 
St:at:Lfnk ~ http: 1 /dx.cloi.org/10 .1787/401862824252 

c.!: 
•O ,_ ·- .. .. u "C -,.e 

.. u :S 
"C :S u 
~ 1l ~ 

(8) 

68.045 

50. 168 

78. 132 

46.385 

x(9) 

40.280 

65.016 

43.268 

62.603 

45.949 

62.456 

50.536 

30.425 

41.258 

58.972 

61.203 

47.382 

131.914 

14.075 

65.351 

43.420 

38.005 

21.434 

38.809 

46.585 

38.776 

24.253 

49. 151 

85.851 

m 

51.374 

8.133 

11.555 

88.642 

23.504 

x(9) 

32 .972 

(9) 

88.100 

92. 113 

111.167 

86.275 

94.040 

68.424 

116.096 

76.282 

117.538 

79.292 

89.280 

81.410 

48.177 

87.116 

123.750 

95.378 

87.845 

216.389 

25.551 

128.357 

72. 102 

75.604 

41.305 

68.034 

84.750 

52.834 

35.477 

94.345 

136.664 

m 

87.720 

13.834 

23.169 

88.642 

43.807 

19.296 

6 1.165 
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RECvRSos FINANCIERos v H vMANOS INVERTir>OS FN Er>vcACióN 

Tabla Bl.3b. 

G asto acumulado en instituc iones educativas p o r alumno par a todos los ser v ic ios 
dura nte la du ración media d e los estudios t e r c iarios (2005) 

En equivalente a dólares estadounidenses con vertidos mediante PPA para el PlB, por tipo de proarama 

Gasto acumulado por alumno durante 
Dura ción media de los estud ios la duración m edia d e los estudios 
de educación te rciaria en años) te rciarios (en d ólares estadounidenses) 

Educación Educación 
te rc iaria terc iaria 
d e tipo A d e tipo A 

y program as . y programas 
Educación de Tod a la Educación d e Toda la 
te rc iaria investigación educación terciaria investigación educac ión 
d e tipo B avanzada terc iaria de tipo B avanzada te rcia ria 

Méto do' (1) (2) (3) (4) (S) (6) 

Ale mania MC 2,37 6,57 5,36 16.450 87.688 66.758 

Australia MC m 2,87 m m 44.768 m 

Austria MC 2,78 5,60 5,30 31.677 84. 156 78.308 

Bélgica MC 2,41 3,67 2,99 x(6) x(6) 35 .761 

Canadá m m m m m m 

Corea MC 2,07 4,22 3,43 7.889 41.938 26.089 -
Dinamarca FA 2,10 3,84 3,70 x(6) x(6) 55.348 

España MC 2, 15 5,54 4,66 19.478 57.069 47.015 

Estados Unidos m m m m m m - -
Finlandia MC a 4,85 4,85 a 59.582 59.582 

Francia2 MC 3,00 4,74 4,02 28.448 54.444 44.202 

Grecia MC 5,00 5,26 5,25 17.084 40.299 32.1 85 
~ 

Hungría1 MC 2,00 4,05 4,05 9.098 25 .627 25.289 

Irlanda MC 2,21 4,02 3,24 x(6) x(6) 33.916 

Islandia MC x(3) x(3) 3,69 x(6) x(6) 34.960 

Italia3 FA m 5,14 5,01 m 4 1.285 40.212 

Japón MC 2,1 1 4,51 4,07 16.8 15 62 .359 50. 167 

Luxemburgo m m m m m m 
-

México FA x(3) 3,42 3 ,42 x(6) x(6) 21.896 

No ruega MC m m m m m m 

Nueva Zelanda MC 
1-

1,87 3,68 3,05 14.475 40.489 31.298 

Países Bajos MC a 5,24 5 ,24 a 72.746 72.746 

Polonia3 MC m 3,68 m m m m 

Portugal m m m m m m 
- 1- 1-

Reino Unido2 MC 3,52 5,86 4,34 x(6) x(6) 58.654 

República Checa m m m m m m 

República Eslovaca FA 2,47 3,90 3,82 m 22.555 22.555 

Suecia MC 2,26 4,93 4,68 x(6) x(6) 74.629 

Suiza3 MC 2, 19 5,45 3,62 9.103 126.160 78.771 

Turquía MC 2,73 2,37 2,65 x(6) x(6) m 

I MediaOCDE 2,28 4,50 4, 11 - - 47.159 

1. El Método Cadena (MC) o una Formula de Aproximación (FA) han sido usados para calcular la duración media de los estudios terciarios. 
2. La duración media de los estudios terciarios se ha estimado basándose en datos nacionales. 
3. Solo insti tuciones públicas. 
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.oral edu 1 eaa2008). 
Para obtener más infOrmación acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector. 

St:at:Unk ~ http: 1 /dx.doi.org/10 .1787/401862824252 
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¿Cuánto se aasta en educación por alumno? - INDICADOR Bl 

Tabla 81.4. 
Gasto anual en instituciones educativas por alumno para todos los sen ·icios e n r e lación 

con e l PIB por habitante (2005) 
Por nivel de educación, sobre la base del número de alumnos en equivalente a tiempo completo 

el Alemania 

15 Australia 

~ Austria ... 
j Bélgica 
,;: Canadá 1• 2 

Corea 
Dinamarca 

España 

Estados Unidos 

Finlandia 

Francia 

Grecia 

Hungría2 

Irlanda 

Islandia 

ltalia2 

Japón 

Luxemburgo2 

México 

Noruega 
Nueva Zelanda 

Países Bajos 

Polonia2 

Portuga12 

·-

Reino Unido 

República Checa 

República Eslovaca 

Suecia 

Suiza2 

Turquía 

MediaOCDE 

Media UE19 

O Brasil2 ... 
·3 Chilc3 

~ Eslovenia2 

-

.~ Estonia 
;: 

Federación Rusa2 

Israel 

1 . Año de referencia 2004. 

(1) 

18 

m 

19 

15 
x(5) 

11 

16 
18 

20 
14 

16 
x(2) 

26 

14 

19 

22 

14 

x(2) 

17 
11 

19 
17 

30 

24 

20 
17 
18 

15 
11 

m 

18 

18 

13 

23 
28 
11 

111 

16 

(2) 

16 

18 
24 

21 

x(5) 

22 
25 

20 

22 
18 

18 
20 
26 
15 
26 

25 

22 

20 
17 
19 

19 
18 

24 
24 

20 
14 

18 

23 
24 

m 

Educación secundaria 

" ·;: .. 
., -o 

"O § 
.. u 
(:>..CJ .. "' - = CJ •O ... ~ 
.. u ..... 
E u ·- " '"" p., ... 

(3) 

20 

23 
28 

x(S) 

x(5) 

27 
26 

x(5) 

24 

29 
27 

x(5) 

23 
19 
25 

27 
25 

27 
16 
20 

21 

24 

22 

33 
x(5) 

24 
15 

25 

27 
m 

(4) 

34 

27 
29 

x(5) 

x(5) 

36 

30 

x(5) 

26 

21 

35 

x(5) 

21 

20 
23 
28 
27 
27 
25 

25 

30 
21 

23 
32 

x(5) 

24 

19 
25 

46 

m 

= •O ·o 
ti 
" "' "·... .. .. 
"" - = "' " " u ¡S ~ 

(S) 

25 

25 

29 
24 

24 

31 

28 
26 

25 

24 

30 

33 
22 

20 
24 

28 
26 
27 
19 
23 
25 

22 

23 

32 
23 
24 
17 

25 

36 
m 

21 24 27 r- 26 

--=2~0-¡.._..-24-..._....:.:.27 25 

15 
15 

x(3) 

20 
x(5) 

21 

15 
15 

35 

23 
x(5) 

x(5) 

10 

15 

24 

24 

x(5) 

x(5) 

13 

15 

31 

24 

16 

24 

2. Solo instituciones públicas (en Canadá, solo en educación terciaria) . 
3. Año de referencia 2006. 
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.o.cd.oraleduleaa2008) . 

(6) 

35 

23 
x(4) 

x(5) 

x(7) 

x(4, 9) 

m 

x(5) 

15 

29 
28 

15 
x(4, 9) 

m 

x(4, 9) 

x(5) 

x(5) 

25 

20 

22 

m 

x(5) 

10 

x(4) 

8 

26 
m 

17 

15 

x(4) 

27 
x(5) 

19 

Educación terciaria 
(incluyendo actividades 

I+D) 

(7) 

23 
25 

33 
x(9) 

m 

18 

x(9) 

33 
x(9) 

n 

32 
13 

27 
x(9) 

x(9) 

27 
26 

m 

x(9) 

x(9) 

31 

n 

28 
x(9) 

x(9) 

15 
x(4) 

x(9) 

12 

m 

22 

22 

x(9) 

31 

x(9) 

17 
21 

36 

44 

46 

44 

x(9) 

61 
42 

x(9) 

38 

x(9) 

40 

39 

30 
37 

x(9) 

x(9) 

29 
46 

m 

x(9) 

x(9) 

44 

40 

42 

x(9) 

x(9) 

35 

36 
x(9) 

65 

111 

42 

41 

x(9) 

63 
x(9) 

26 

36 

51 

(9) 

4 1 

43 
43 
37 

m 

36 

44 

37 

58 
40 

37 

24 

37 

28 
27 
29 

41 

m 

57 

33 

41 

40 

4 1 

44 

43 

33 

36 
49 
61 
m 

40 

38 

108 

52 

37 

23 
32 
48 

Para obtener más iriformaclón acerca de los símbolos utilizados en lunar de los datos queja/tan. consulte la Gula de/lector. 
St:at:Link 111RV11 http: //dx.doi.org/ 10 .1787/ 401862824252 

(10) 

25 

30 

29 
25 

m 

31 

111 

26 
52 

25 

26 

19 
28 
19 
111 

19 

m 

111 

47 

21 

36 
25 

36 

34 
28 

27 
32 
25 

37 

m 

29 

29 

106 
m 

31 

23 

26 
25 

31 

25 

m 

29 
30 

26 
31 

25 

27 
22 
26 

19 
25 

27 
28 
m 

2 1 

23 
25 

23 
26 

31 

25 

22 

20 
28 

34 
m 

26 

25 

17 
21 
32 
23 
19 

26 
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CAPÍTULO_~ RECVIISOS Fti-1;\NCIEROS y H VMANO) Ir--:\ tll.liPOS ~.t\: EPVC,\(IÓ:-1 

Tabla Bl.S. 
Cambios en e l g asto en inst ituciones educa tivas p o r alumno para todos los serv ic ios en relació n 

con d ife rentes factores, p o r nivel d e educad ón (1995, 2000, 2005) 
fndice de cambio entre / 995, 2000 y 2005 (diflactor del PIB 2000 = 100, precios constantes) 

Educación primaria, secundaria 
y postsecundaria no terciaria Educación te rc iaria 

Cam b ios Cambios Cambios 
Cam bios en e l número en el gasto Cambios en el n úmero 

en e l gasto d e a lumnos po r alumno en el gasto d e a lumnos 
(2000 = 100) (2000 =l OO) (2000 = 100) (2000 = 100) (2000 = tOO) 

1995 2005 1995 2005 1995 2005 1995 2005 1995 2005 

Alemania 94 99 97 98 97 102 95 . 106 104 108 

Australia 74 11 3 94 103 79 109 91 122 83 11 0 

Austria 94 103 m 99 m 104 98 133 91 97 

Bé lg ica m 107 m 112 m 96 m 102 m 106 

Canadá 1•2,l 106 116 m 101 m 115 75 11 7 m m 

Corea m 149 107 98 m 152 m 130 68 107 -
Dinamarca' 84 116 96 105 87 110 91 11 6 96 102 

España 99 108 119 94 84 115 72 11 4 100 93 

Estados Unidos 80 108 95 102 83 105 70 11 8 92 11 3 

Finlandia 89 123 93 105 96 117 90 11 6 89 105 

Francia 90 101 m 98 m 103 91 107 m 105 

Grecia' 64 128 107 99 60 129 66 236 68 148 
~ 

Hungría1 100 147 105 93 95 158 74 126 58 151 

Irlanda 83 152 105 103 79 147 57 102 86 120 

Is landia m 140 99 106 m 133 m 177 79 148 

Italia1 103 107 102 101 101 105 79 11 2 101 112 

Ja pón' 98 101 11 3 92 86 110 88 106 99 101 

Luxemburgo 
-

m m m m m m m m m m 

México 81 125 93 106 87 118 77 137 77 121 

Noruega• 94 11 3 89 106 107 106 107 11 7 100 114 

Nueva Zelanda4 71 108 m m m m 105 11 8 m m 

Países Bajos 84 120 98 103 86 116 94 111 99 11 8 

Polo nia1 70 11 2 110 88 64 128 59 174 55 125 

Portugal1 

- 76 102 105 90 72 113 73 142 77 11 1 

Reino Unido 87 140 87 109 100 129 98 149 89 118 

República Checa 116 130 107 93 109 139 101 153 64 138 

República Eslovaca 1 96 136 105 93 91 147 81 149 72 140 

Suecia 81 11 3 86 102 94 112 81 11 6 83 121 

Suiza.3'" 101 110 95 102 107 108 74 133 95 127 

Turquía m m m m m m m m m m 

-MediaOCDE 89 119 100 100 89 119 83 130 84 118 

Media UEI9 89 119 101 99 88 120 82 131 83 118 

Brasil'· 1• 4 82 141 85 102 96 139 78 11 8 79 142 

Chile5 54 99 88 101 62 98 61 11 2 76 146 

Eslovenia m m m m m m m m m m 

Estonia4 77 130 96 83 79 158 68 11 3 60 11 7 

Fede ración Rusa m 154 m m m m m 228 m m 

Israe l 86 106 85 10 1 100 105 77 108 74 11 9 

1. Algunos niveles educativos están incluidos dentro de otros. Consulte código «X» en Tabla B1 . 1 a para más infor mación. 
2. Año de referencia 2004 en lugar de 2005. 
3. Solo instituciones públicas (en Canadá, solo en educación terciaria). 
4. Solo gasto público. 
5. Año de referencia 2006 en lugar de 2005. 
Fuente:OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/eduleag2008) . 

Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que jalean, consulte la Guía de/lector. 
St:at:Ltnk ~ http: 1 /dx.doi.org/10 .1787/401862824252 
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Cambios 
e n e l gasto 
por alumno 
(2000 = 100) 

1995 2005 

91 98 

110 111 

108 137 

m 96 

m m 

m 122 

95 114 

72 123 

77 104 

101 110 

m 102 

97 159 

128 83 

66 85 

m 120 

79 100 

88 105 

m m 

101 113 

106 103 

m m 

95 94 

107 139 

96 128 

110 126 

159 111 

112 106 

98 95 

78 105 

m m 

99 111 

101 111 

98 83 

80 77 

m m 

113 96 

m m 

105 90 





INDICADOR B2 

¿QUÉ PROPORCIÓN DE LA _!liQUEZA NACIONAL 
SE DEDICA A LA EDUCACION? 

El gasto en instituciones educativas como porcentaje del PIB muestra las prioridades 

educativas de un país en relación con el reparto general de sus recursos. El pago de las 
tasas de matrícula y la inversion educativa realizada por entidades privadas que no sean 
las propias familias (Indicador 85) tiene un fuerte impacto sobre las diferencias en la 
cantidad global de recursos económicos que los países de la OCDE invierten en sus 

sistemas educativos, especialmente en el nivel de educación terciaria. 

Resultados clave 

Gráfico B2.1 . Gasto en instituciones educativas como porcentaje del PIB 
en todos los niveles de educación (1995, 2000, 2005) 

Este eréiflco mide la inversión en educación mediante la proporción de la renta nacional 
que cada pais destinÓ aleasto en instituciones educativas en 1995, 2000 y 2005. 

Rifleja tanto eleasto directo como el indirecto en instituciones educativas 
proveniente de fuentes de financiación públicas y privadas. 

o 2005 • 2000 • 1995 

Los países de la OCDE gastan el 6, 1% de su PIB colectivo en instituciones educativas. El aumento 
en el gasto en educación entre 1995 y 2005 descendió por debajo del crecimiento de la renta 
nacional en casi la mitad de los 28 países de la OCDE y países asociados de los que se dispone 
de datos. 
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Los países están clasificados en orden descendente del tpsto total en instituciones educati vas procedente de fuen tes 
públicas y privadas en 2005 . 
Fuente: OCDE. Tabla B2 .l. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.orol edu 1 eao2008) . 

StatLink ~ http: 1 /dx .doi .org/ 10 .17871401864037554 
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Otros puntos destacables de este indicador 

• Alrededor del 60% del gasto en instituciones educativas, o el3, 7% del PIB conjunto 

del área de la OCDE, se dedica a educación primaria, secundaria y postsecundaria no 

terciaria. En comparación con su PIB, Islandia gasta casi el doble que Grecia. 

• La educación terciaria representa casi un tercio del gasto conjunto de la OCDE en 
instituciones educativas (2,0% del PIB conjunto). En Canadá y Estados Unidos el 

gasto en este nivel alcanza hasta un 40 % del gasto en instituciones educativas. 

• Canadá, Corea y Estados Unidos invierten entre el 2,4% y el 2,9% de su PIB en 

educación terciaria. Corea, Estados Unidos y el país asociado Chile (1,8 %) mues

tran las proporciones más altas del gasto privado en educación terciaria. En relación 

con el PIB, Estados Unidos gasta en educación terciaria más del triple que Italia y la 

República Eslovaca y casi cuatro veces más que los países asociados Brasil y la Fede

ración Rusa. 

• La cifra de personas que actualmente consigue titulaciones de segunda etapa de edu

cación secundaria y de educación terciaria es más elevada que nunca, y en muchos 

países este aumento se ha visto acompañado de un volumen masivo de inversiones 

financieras. En todos los niveles de educación en su conjunto, el gasto público y pri

vado en educación aumentó en todos los países al menos un 8 % en términos reales 

entre 1995 y 2005 y aumentó como media un 42 % en los países de la OCDE. En dos 
tercios de estos países, el aumento es mayor en educación terciaria que en los niveles 

de primaria y de postsecundaria no terciaria conjuntamente. 

• Como promedio, en los países de la OCDE, el gasto en todos los niveles educativos 
aumentó relativamente más que el PIB entre 199 S y 2005. El aumento del gasto en 

instituciones educativas con relación al PIB superó los 0,8 puntos porcentuales a lo 
largo de esta década en Dinamarca, Grecia, México y Reino Unido. 

• Los aumentos del gasto en instituciones educativas y del PIB no tuvieron lugar al 

mismo ritmo durante este periodo. Como promedio, el gasto en todos los nive

les de educación aumentó ligeramente menos que el PIB entre 1995 y 2000 (17% 

y 20%, respectivamente), y significativamente más que el PIB entre 2000 y 2005 

(21% y 14 %, respectivamente) . El gasto en instituciones educativas en todos los 

niveles de la educación como porcentaje del PIB aumentó en estos dos periodos de 

cinco años en 7 de los 28 países de la OCDE y países asociados de los que hay datos 

comparables . 

• En los niveles de educación primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria, el 

gasto en la mayoría de los países aumentó menos que el PIB entre 1995 y 2000, pero 

más que el PIB entre 2000 y 2005. Como promedio, sin embargo, el gasto como 

porcentaje del PIB no varió durante este periodo de 1 O años. 

• En la educación terciaria, a lo largo del periodo 1995-2005, el gasto aumentó al 

mismo ritmo que el PIB o más rápidamente. El aumento fue más pronunciadÓ 

a partir del 2000 en casi dos tercios de los 28 países de la OCDE con datos com 

parables. Únicamente Bélgica, Irlanda y el país asociado Chile vieron aumentar 

el PIB más rápidamente que el gasto en instituciones educativas en este nivel 

en el periodo 2000-2005. 

INDICADOR B2 ' 
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Aspectos contextuales para la adopción de políticas 

Este indicador mide la proporción relativa de riqueza que un país invierte en instituciones educati
vas. El gasto en instituciones educativas es una inversión que puede fomentar el crecimiento econó

mico, mejorar la productividad, contribuir al desarrollo personal y social y reducir las desigualdades 
sociales. En relación con el PIB, el gasto en instituciones educativas indica la prioridad que un país 
determinado concede a la educación en función de la asignación de sus recursos globales. Qué pro

porción de los recursos financieros totales va a dedicar a educación es una decisión que tiene que to
mar cada país de la OCDE. Se trata de una decisión agregada tomada por gobierno, empresas, alum
nos y sus familias, y está parcialmente condicionada por el tamaño d~ la población en edad escolar 

del país y el número de alumnos matriculados en educación. Si la inversión en educación consigue 
obtener suficiente rentabilidad pública y privada, se convierte en un incentivo que hace aumentar la 
matriculación y la inversión total. 

El indicador también ofrece un repaso comparativo de los cambios en la inversión en educación a lo 

largo del tiempo. Al evaluar la cantidad que se invierte en educación, los gobiernos deben valorar 
también las demandas de aumento del gasto en áreas tales como las retribuciones de los profesores 

y las instalaciones educativas. Este indicador puede servir de punto de referencia, ya que muestra 

cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo el volumen del gasto en educación en diversos países de 
la OCDE en términos absolutos y en relación con la riqueza nacional. 

Cuestiones relevantes y aclaraciones 

Qué muestra y qué no muestra este indicador 

Este indicador muestra el gasto en centros educativos, universidades y otras instituciones públicas 
y privadas implicadas en la oferta de servicios educativos y en el apoyo a los mismos. El gasto en 

instituciones no se limita al gasto en servicios de enseñanza, sino que también incluye el gasto públi

co y privado en servicios complementarios para alumnos y familias (como alojamiento y transpor
te), cuando estos servicios se ofrecen a través de instituciones educativas. En cuanto a la educación 

terciaria, este indicador incluye el gasto en investigación y desarrollo, que también puede ser signifi
cativo, cuando son las instituciones educativas las que llevan a cabo la investigación. 

No todo el gasto en bienes y servicios educativos se lleva a cabo en las instituciones educativas. Por 

ejemplo, las familias pueden comprar libros de texto y materiales educativos en comercios o buscar 

profesores particulares para sus hijos fuera de las instituciones educativas. En la educación terciaria, 
los gastos de alojamiento y manutención de los alumnos y las retribuciones no percibidas también 
pueden suponer una proporción significativa de los costes de la educación. Sin embargo, los gastos 

que se hacen fuera de las instituciones educativas están excluidos de este indicador, aunque se sub

vencionen con fondos públicos. Las subvenciones públicas para gastos educativos al margen de las 
instituciones se tratan en los Indicadores B4 y BS. 

Inversión global con relación al PIB 

Todos los países de la OCDE invierten una proporción sustancial de sus recursos nacionales en edu
cación. Teniendo en cuenta las fuentes de financiación pública y privada, el conjunto de los países de 

la OCDE invierte un 6,1% de su PIB colectivo en instituciones de educación infantil, primaria, se
cundaria y terciaria. Teniendo en cuenta las ajustadas restricciones que se están aplicando actualmen

te a los presupuestos públicos, un gasto tan elevado se ve sometido a un minucioso escrutinio por 
parte de los gobiernos que buscan maneras de reducir o limitar el crecimiento del gasto. 
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Los países con el gasto más elevado en instituciones educativas son Corea, Dinamarca, Estados Uni

dos e Islandia, y el país asociado Israel, donde al menos el 7% del PIB se destina a inversiones públi

cas y privadas en instituciones educativas, seguidos por México y Nueva Zelanda con más de un 

6,5 %. Siete de los 28 países de la OCDE de los que se dispone de datos, así como tres de seis países 

asociados, invierten menos del 5 % del PIB en instituciones educativas; en Grecia y en el país asocia

do Federación Rusa, la cifra es el4,2% y el3,8 %, respectivamente (Tabla B2.1). 

Gasto en instituciones educativas por nivel de educación 

Las diferencias más destacables entre países en cuanto a su gasto en instituciones educativas se dan 

en el nivel de educación infantil. Ahí, las inversiones oscilan entre menos de un 0,2% del PIB en 

Australia, Corea e Irlanda y un 0,8% o más en Dinamarca, Hungría e Islandia, y en el país asocia

do Israel (Tabla B2.2). Las diferencias en el nivel de educación infantil pueden deberse principal

mente a las tasas de participación de los niños más pequeños (véase Indicador C2), pero a veces 

también son el resultado del grado en el que la educación infantil privada queda cubierta por este 

indicador. En Irlanda, por ejemplo, la mayor parte de la educación infantil se ofrece en institucio

nes privadas que aún no aparecen registradas en las estadísticas de ese país. Además, las institucio

nes educativas incluidas en este indicador no son las únicas que ofrecen educación infantil de cali

dad, ya que también se ofrece en instituciones de carácter menos formal. Por lo tanto, las 

conclusiones en cuanto al acceso y la calidad de la educación y la atención infantil han de realizar

se con cautela. 

En los países de la OCDE, como media, el 60% del gasto en instituciones educativas se destina a 

educación primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria. Debido a que la matriculación en edu

cación primaria y primera etapa de secundaria es prácticamente universal en los países de la OCDE, 

y a las elevadas tasas de participación en la segunda etapa de la educación secundaria (véanse Indica

dores Cl y C2), tales niveles representan el grueso del gasto en instituciones educativas: un 3, 7% 

del PIB agregado de la OCDE. Al mismo tiempo, un gasto en educación por alumno notablemente 

más elevado en los niveles de segunda etapa de educación secundaria y terciaria hace que la inver

sión global en los mismos sea más elevada de lo que la cifra de matriculaciones por sí sola podría 

sugerir. 

El gasto en educación terciaria supone casi una tercera parte del gasto conjunto de la OCDE en ins

tituciones educativas de nivel terciario. En este nivel educativo, las carreras y opciones disponibles 

para los alumnos, la duración de los estudios y la organización de la enseñanza varían enormemente 

entre países de la OCDE, lo que conduce a diferencias significativas en cuanto al gasto asignado a la 

educación terciaria. Por un lado, Canadá, Corea y Estados Unidos invierten entre un 2,4% y 2,9% 

de su PIB en instituciones terciarias. Con la excepción de Canadá, estos países y el país asociado Chi

le también son los que dedican una mayor proporción de gasto privado a educación terciaria. Dina

marca y Finlandia, así como los países asociados Chile e Israel, también registran un nivel elevado de 

gasto, dedicando un 1, 7% o más del PIB a instituciones terciarias. Por otro lado, ~a proporción del 

PIB invertido en instituciones terciarias en Bélgica, Francia, Islandia, México, Portugal, Reino Uni

do y Suiza es inferior a la media de la OCDE; sin embargo, estos países se encuentran entre los paí

ses de la OCDE en los que la proporción del PIB invertido en educación primariá, secundaria y 

postsecundaria no terciaria es superior a la media de la OCDE (Gráfico B2.2). En Suiza, una pro

porción moderada del PIB invertido en instituciones terciarias se traduce en uno de los niveles más 

elevados de inversión en educación terciaria por alumno, debido a unas tasas comparativamente ba

jas de matriculación y un PIB elevado (Tablas B2.1 y Bl.la). 
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Gráfico B2.2. Gasto en institucion es educativas como porcentaje d el PIB (2005) 

Procedente de f uentes públicas y privadas, por nivel de educaci~n,juente de financiación y año 
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Los países están clasificados en orden descendente del oasto en educación primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria. 
Fuente: OCDE. Tabla 8 2.4. Para ver notas, consulte Anexo 3 ( www. oecd.oro 1 edu 1 eao2008) . 
St:at:Unk ...,. http: 1 ldx . óoi. org/10 .17871401864037554 
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Cambios en el gasto global en educación entre 1995, 2000 y 2005 

Hoy día, la cantidad de personas que obtienen un título de segunda etapa de educación secundaria y 

educación terciaria es mayor que nunca (véase Indicador Al), y en muchos países, esta expansión se 

ha visto acompañada de un volumen masivo de inversión económica. Para todos los niveles de edu

cación en conjunto, la inversión pública y privada en educación aumentó en todos los países al me

nos un 8% entre 1995 y 2005 en términos reales y creció como media un 42% en los países de la 

OCDE. Australia, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, 

República Eslovaca y Suecia incrementaron su gasto en educación entre un 30 y un 50%, mientras 

que Grecia, Hungría, Irlanda, México, Polonia y Reino Unido, y los países asociados Brasil, Chile y 

Estonia, lo hicieron en más de un 50 % (Tabla B2. 3). 

Las diferencias están en parte relacionadas con la variación de la población en edad escolar, pero una 

interpretación sólida también debe tener en cuanta las tendencias en los ingresos nacionales. Por 
ejemplo, en Irlanda el gasto en todos los niveles de educación en conjunto aumentó más del 80 % 

entre 1995 y 2005, pero el PIB ha aumentado más del doble (Tabla B2.3). Como media, en los 28 
países de la OCDE de los que se dispone de datos para 1995 y 2005, el gasto para todos los niveles 

de educación en conjunto aumentó ligeramente más de lo que lo hizo el PIB. El incremento del gas

to en instituciones educativas como proporción del PIB superó los 0,8 puntos porcentuales enDina

marca (de 6,2% a 7,4%), Grecia (de 2,6% a 4,2 %), México (de 5,6% a 6,5 %) y Reino Unido (de 
5,2% a 6,2 %). Sin embargo, el aumento del gasto en instituciones educativas tendió a quedarse por 

detrás del crecimiento en los ingresos nacionales en más de un tercio de los 28 países de la OCDE 
y países asociados de los que hay datos disponibles. Las diferencias más notables se encuentran en 

Austria, Canadá, España, Francia e Irlanda, y en el país asociado Estonia, donde la proporción del 

PIB invertido en instituciones educativas disminuyó 0,5 puntos porcentuales o más entre 1995 y 

2005 (Tabla B2. 1), principalmente como resultado de la disminución del gasto en instituciones edu

cativas como porcentaje del PIB en los niveles educativos de primaria, secundaria y postsecundaria 
no terciaria. 

Como promedio, de 1995 a 2005, el gasto en instituciones educativas para todos los niveles de educa

ción aumentó de manera similar durante los dos periodos quinquenales. Sin embargo, un crecimiento 
más lento durante el periodo 2000-2005 está particularmente señalado en Estados Unidos, Nueva 

Zelanda y Portugal, y en el país asociado Chile. Lo contrario ocurre en Hungría, Noruega, Reino 

Unido, República Checa y República Eslovaca (Tabla B2.3 y Gráfico B2.3). Al comparar los cambios 

en el gasto en instituciones educativas con los cambios en el PIB, se observa una imagen más clara: el 

gasto para todos los niveles educativos creció como media ligeramente menos que el PIB entre 1995 

y 2005 (17% y 20%, respectivamente), y significativamente más que el PIB entre 2000 y 2005 (21 % 

y 14%, respectivamente). En 14 de los 28 países de la OCDE y países asociados de los que hay datos 

disponibles, el gasto para todos los niveles educativos como porcentaje del PIB disminuyó entre 1995 

y 2000 y posteriormente aumentó del2000 al2005. Sin embargo, el gasto en instituciones educativas 

para todos los niveles educativos como porcentaje del PIB aumentó en los dos period.os quinquenales 

en 7 de los 28 países de la OCDE y países asociados de los que se cuenta con datos comparables (to

dos ellos entre los países con los mayores aumentos del gasto en este periodo). 

En dos tercios de los 28 países de la OCDE y países asociados para los que hay datos disponibles, el 

gasto en educación terciaria entre 1995 y 2005 creció en una proporción mayor en comparación con 

la educación primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria. Esto está ciertamente asociado al 

significativo aumento de alumnos en educación terciaria comparado con la estabilización del núme
ro de alumnos en niveles más bajos (Tabla Bl.S). En Canadá, España, Estados Unidos, Grecia, Italia, 
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Gráfico 82.3. Cambios en el gasto en instituciones educativas 
y cambios en el PIB (2000, 2005) 

(2000 = 100, precios constantes de 2005) 
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¿Qyé proporción de la riqueza nacional se dedica a la educación? - INDICADOR B2 C APÍTLIL9_1!_ 

Polonia, Portugal, República Checa, República Eslovaca y Suiza, el aumento del gasto en educación 

terciaria superó a los aumentos en los niveles de educación primaria, secundaria y postsecundaria no 
terciaria en 30 puntos porcentuales o más. Irlanda y Suecia, y los países asociados Chile y Estonia, 

invirtieron recursos adicionales en proporciones similares en los niveles de educación primaria, se

cundaria y postsecundaria no terciaria en conjunto. En contraste, Australia, Dinamarca, Finlandia, 

Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos y Reino Unido, y el país asociado Brasil, invirtieron la mayor 
parte de los aumentos (en términos relativos) en educación primaria, secundaria y postsecundaria 
no terciaria (Tabla B2.3). 

Entre 1995 y 2005, el gasto en los distintos niveles de educación evolucionó de forma muy diferen

te. En los niveles comprendidos entre educación primaria y postsecundaria no terciaria, el gasto en 

instituciones educativas como proporción del PIB disminuyó en la mitad de los países de los que se 
cuenta con datos disponibles (15 de los 28 países de la OCDE y países asociados), pero el modelo es 
diferente en los dos periodos quinquenales. En la mayoría de los países, el gasto aumentó menos que 
el PIB entre 1995 y 2000, pero más que el PIB entre 2000 y 2005. Sin embargo, el aumento obser

vado desde 2000 no compensa necesariamente la disminución precedente. El modelo contrario (au
mento hasta 2000 seguido de disminución a partir de 2000) se observa en el país asociado Chile y en 

menor medida en Estados Unidos, Polonia y Suecia. Las principales excepciones a este modelo son 
Alemania, Austria, España, Francia y Japón, donde el gasto en instituciones educativas de educación 
primaria a educación postsecundaria no terciaria (como proporción del PIB) disminuyó significati
vamente en los dos periodos, y Australia, Dinamarca y Grecia, donde aumentaron significativamente 

en ambos (Tablas B2.1, B2.3 y Gráfico B2.3). 

En educación terciaria, el gasto en instituciones educativas como proporción del PIB disminuyó 
entre 1995 y 2005 solo en Finlandia, Francia, Irlanda, Noruega y Países Bajos. Como promedio, el 
gasto en instituciones educativas aumentó en la misma medida que el PIB entre 1995 y 2000 (20 %) 
y significativamente más que el PIB entre 2000 y 2005 (32% y 14 %, respectivamente). Únicamen

te en Bélgica e Irlanda, y en el país asociado Chile, el PIB creció más rápidamente que el gasto en 

instituciones educativas de nivel terciario entre 2000 y 2005. El aumento del gasto fue más pronun
ciado a partir de 2000 en casi dos tercios de los 28 países de la OCDE de los que se dispone de datos 
comparables. Sin embargo, en nueve de estos países, el gasto en el nivel terciario aumentó menos 

que el PIB antes del año 2000 y más que el PIB después del mismo año (Tablas B2.1, B2.3 y Gráfico 

B2.3). 

Relación entre el gasto nacional en instituciones educativas 
y los patrones demográficos 

La cantidad de recursos nacionales dedicados a la educación depende de diversos factores interre

lacionados de oferta y demanda, como la estructura demográfica de la población, las tasas de esco
laridad, la renta per cápita, el nivel nacional de la remuneración del profesorado y la organización 

y provisión de la docencia. Por ejemplo, es posible que los países de la OCDE con elevados niveles 

de gasto matriculen a un gran número de alumnos, mientras que los países con un Q.ivel bajo de in

versión puedan estar limitando el acceso a los niveles superiores de la educación o proporcionando 

servicios educativos de una manera especialmente eficiente. La distribución de las matriculaciones 

entre los diversos sectores y campos de estudio también puede variar, así como la du~ación de los 
estudios y la escala y organización de la investigación educativa pertinente. Por último, las gran
des diferencias en el PIB entre los países de la OCDE implican que un porcentaje similar de PIB 

invertido en educación puede traducirse en cantidades absolutas por alumno muy distintas (véase 

Indicador B 1). 
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Gráfico B2.4. Gasto en instituciones educativas como porcentaje del PIB y matriculación 
total en educación como porcentaje de la población total (2005) 

Para todos los niveles de educación en conjunto, en equivalente a tiempo completo 

Gasto en instituciones 
educativas como porcentaje 

del PIB 

1- 1- ¡- .- 1- 1-
1~ ¡~ ,_ 

% 10 8 6 4 2 o 
l. Año de referencia 2004. 

Israel 
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Suiza2,3 
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MediaOCDE 
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Esto rúa 
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Brasi12, 3 
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2. Solo gasto público (para Suiza, solo en educación terciaria). 
3. Solo instituciones públicas. 
4. Año de referencia 2006. 

Alumnos matriculados en todos los 
niveles de educación en conjunto 

como porcentaje de la población total 

. 

~ 1 

!~ ~ 

- -

1 
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Los países están clasificados en orden descendente del aasto total en instituciones educativas como porcentaje del PlB. 
Fuente: OCDE. Tabla 82.1 y Anexo 2. Para ver notas, consulte anexo 3 (www.oecd.oral edu l eaa2008) . 
St:at:L;nk ...,_ http: 1 /dx.cbi .org/ 10 .1787/ 401864037554 

El tamaño de la población en edad escolar de un país en concreto determina la demanda potencial 

de educación y formación inicial: cuanto mayor sea esa población, mayor será la demanda poten

cial de servicios educativos. En los países de la OCDE con rentas nacionales comparables, un país en 
el que la población en edad escolar sea relativamente grande tendrá que invertir un mayor porcenta
je de su PIB en educación para que todos los individuos en cuestión tengan la oportunidad de recibir 

la misma cantidad de educación que los de los otros países de la OCDE, suponiendo que los costes 

del profesorado y de las instalaciones sean comparables en dichos países. En cambio, pero sobre los 
mismos supuestos, si la población joven es relativamente pequeña, el país deberá invertir menos de 
su riqueza en instituciones educativas para lograr resultados parecidos. 
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La comparación del gasto en instituciones educativas como porcentaje del PIB con la proporción de 

la población matriculada en educación muestra, en general, que siete de los diez países con más del 

25 % de su población matriculada en educación formal (como Bélgica, Dinamarca, Islandia, México, 

Nueva Zelanda y Reino Unido, y el país asociado Israel) son también los países con un gasto en insti

tuciones educativas como porcentaje del PIB superior a la media de la OCDE (Gráfico B2.4). Por el 

contrario, en Austria, Canadá, España, Grecia, Hungría, Italia, Japón, Portugal y Suiza, y en el país 

asociado Federación Rusa, los alumnos matriculados en educación formal constituyen las proporcio

nes más bajas de la población (menos del 20 %) y, excepto en el caso de Canadá y Suiza, el gasto en 

instituciones educativas de estos países está por debajo de la media de la OCDE. Algunos de estos 

países además cuentan con la menor proporción del PIB dedicado a la educación de los países de la 

OCDE y países asociados. 

No obstante, la proporción de la población en edad escolar no es el único factor que influye sobre el 

gasto. Los países con una proporción similar de la población en educación pueden invertir una parte 

distinta de su PIB, según el nivel de prioridad otorgado al sector de la educación, o a la forma en la 

que se distribuye el gasto en educación entre los distintos niveles de educación. Por ejemplo, la pro

porción de la población matriculada en educación es bastante similar en México y el país asociado 

Israel (30,8% y 30,1 %, respectivamente), pero México invierte 1,5 puntos porcentuales menos de 

su PIB en educación que Israel (6,5% y 8,0 %, respectivamente). Sin embargo, los países que in

vierten una proporción similar de su PIB en instituciones educativas no cuentan necesariamente con 

la misma proporción de población matriculada en educación. Por ejemplo, Portugal y Noruega gas

tan el5, 7% de su PIB en instituciones educativas, pero los alumnos representan alrededor del 20% 

de la población en Portugal y el 25% de la población en Noruega. Estas diferencias pueden reflejar 

el gasto por alumno (véase Tabla B1.1a). 

Gasto en instituciones educativas según fuentes de financiación 

Un mayor gasto en educación en respuesta al crecimiento de las matriculaciones implica una carga 

económica más pesada para la sociedad en su conjunto, pero dicha carga no recae únicamente en la 

financiación pública. Como media, del 6, 1 % del PIB conjunto dedicado a la educación en el área de 

la OCDE, más de tres cuartas partes del gasto provienen de fuentes públicas (Tabla B2.4). La mayo

ría de la financiación es de origen público en todos los países y constituye casi la única fuente de fi

nanciación en Noruega. Sin embargo, el desglose del gasto educativo por fuente de financiación 

y nivel de educación muestra más diferencias entre los diversos países (véase Indicador B3). 

Conceptos y criterios metodológicos 

Los datos se refieren al ejercicio fiscal 2005 y proceden de la recopilación de datos estadísticos sobre 

educación UOE gestionada por la OCDE en 2007 (para más detalles, véase Anexo 3 en 1vww.oecd. 

oro 1 edu 1 eaa2008). El gasto en instituciones educativas que considera este indicador incluye el gasto 

en instituciones educativas formativas y no formativas. Las instituciones educativas formativas son 

aquellas que ofrecen directamente programas de instrucción (es decir, docencia) a i~dividuos orga

nizados en grupos o mediante educación a distancia. No se incluyen empresas u otras instituciones 

que ofrecen cursos de formación de corta duración o clases particulares. Las instituciones educativas 

no formativas ofrecen servicios administrativos, de asesoría o profesionales a otras ·instituciones 

educativas, pero no matriculan a alumnos directamente. Ejemplos de estas instituciones son los mi

nisterios o departamentos de educación nacionales, estatales o provinciales; otros organismos encar

gados de gestionar asuntos educativos en los diferentes niveles de la administración u organismos 

análogos en el sector privado; y organizaciones que ofrecen servicios relacionados con la educación 
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tales como orientación profesional o psicológica, pruebas de nivel, exámenes, becas para los alum

nos, desarrollo de planes de estudios, investigación educativa,. servicios y mantenimiento de edifi
cios, transporte escolar, así como comidas y alojamiento para los estudiantes. 

Esta definición de las instituciones asegura que el gasto en servicios, que en algunos países de la 
OCDE son proporcionados por los centros educativos y universidades y en otros por agencias ajenas 
a los mismos, se calcule partiendo de una base comparable. 

La distinción según fuentes de fmanciación se basa en la fuente inicial de la financiación y no refleja 
transferencias posteriores de fuentes públicas a privadas o viceversa. Por este motivo, las subven

ciones a familias y a otras entidades, tales como las subvenciones para las tasas de matrícula y 
otros pagos a instituciones educativas, han sido incluidas dentro del gasto público en este indicador. 

Los pagos realizados por las familias y otras entidades privadas a instituciones educativas incluyen 
las tasas de matrícula y otras tasas netas después de haber deducido las subvenciones públicas. En el 
Indicador 85 se ofrece un análisis detallado de las subvenciones públicas. 

La media de la OCDE se calcula como la media simple de todos los países de la OCDE de los que se 
dispone de datos. El total de la OCDE. refleja el valor del indicador considerando el área de la 
OCDE en su conjunto (para más detalles, consúltese la Guía del lector). 

Las Tablas 8 2. 1 y 82.3 muestran el gasto en instituciones educativas para los ejercicios fiscales 1995, 

2000 y 2005. Los datos referentes al gasto de 1995 se han obtenido a partir de un estudio especial 
realizado en 2002 y actualizado en 2007; el gasto de 1995 ha sido ajustado a los métodos y definicio
nes empleados en la recopilación de estadísticas educativas UOE de 2007. 

Los datos de 1995 y 2000 están expresados con referencia al nivel de precios de 2005. Los Gráficos 
82. 1 y 82.3 y las Tablas 82. 1 y 82. 3 presentan los índices de cambio del gasto en instituciones y en 
el PIB entre 1995, 2000 y 2005. Todo el gasto, así como el PI8 de 1995 y 2000, está ajustado a los 

precios de 2005 utilizando el deflactor del PIB. 

En las comparaciones que tienen en cuenta diferentes años, la media de la OCDE solamente se re
fiere a aquellos países de la OCDE de los que se dispone de datos para todos los años de referencia 

indicados. 
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¿QJ.lé proporción de la riqueza nacional se dedica a la educación? - INDICADOR B2 

Tabla B2.1. 

Gast o e n instituciones educativas como p o rcentaje d el I' IB, por nive les de educació n ( 1995, 2000, 2005) 
Procedentes de fuentes públicas y priradas, por año 

2005 2000 1995 

Educación Educación Educación 
primaria, primaria, primaria, 

secun- secun- secun-
dariay Conjunto dariay Conjunto dariay 
postse- de todos postse- de todos postse-
cunda- los niveles cunda- los niveles cunda-
riano Educación de la riano Educación de la riano Educación 

terciaria terciaria educación terciaria terciaria educación terciaria terciaria 

Alemania 3,4 1,1 5,1 3,5 1,1 5,1 3,7 1,1 

Australia 4,1 1,6 5,8 4,0 1,5 5,6 3,6 1,6 

Austria 3,7 1,3 5,5 3,9 1,0 5,5 4,2 1,2 

Bélgica 4, 1 1,2 6,0 4,1 1,3 6,1 m m 

Canadá'· 2 3,6 2,6 6,2 3,3 2,3 5,9 4,3 2,1 

Corea 4,3 2,4 7,2 3,6 2,3 6,4 m m -
Dinamarca2 4,5 1,7 7,4 4,1 1,6 6,6 4,0 1,6 

España 2,9 1,1 4,6 3,2 1,1 4,8 3,8 1,0 

Estados Unidos 3,8 2,9 7,1 3,9 2,7 7,0 3,8 2,3 

Finlandia 3,9 1,7 6,0 3,6 1,7 5,6 4,0 1,9 

Francia 4,0 1,3 6,0 4,3 1,3 6,4 4,5 1,4 

Grecia2 2,7 1,5 4,2 2,7 0,8 3,6 2,0 0,6 

Hungría 3,4 1,1 5,6 2,9 1,1 4,9 3,5 1,0 

Irlanda 3,4 1,2 4,6 2,9 1,5 4,5 3,8 1,3 

Islandia2 5,4 1,2 8,0 4,7 0,9 6,1 m m 

Italia 3,3 0,9 4,7 3,2 0,9 4,8 3,6 0,7 

Japón2 2,9 1,4 4,9 3,1 1,4 5,1 3, 1 1,3 

Luxemburgo2• 1 3,7 m m m m m m m 

México 4,4 1,3 6,5 3,8 1,0 5,5 4,0 1, 1 

Noruega1 3,8 1,3 5,7 3,8 1,2 5,1 4,3 1,6 

Nueva Zelanda 4,7 - 1,5 6,7 m m m m m 

Países Bajos 3,4 1,3 5,0 3,0 1,2 4,5 3,0 1,4 

Polonia 3,7 1,6 5,9 3,9 1,1 5,6 3,6 0,8 

Portugal 3,8 1,4 5,7 3,9 1,0 5,4 3,6 0,9 

Reino Unido 4,6 1,3 6,2 3,6 1,0 5,0 3,7 1,1 

República Checa 3,0 1,0 4,6 2,8 0,8 4,2 3,5 0,9 

República Eslovaca2 2,9 0,9 4,4 2,7 0,8 4,0 3,0 0,7 

Suecia 4,2 1,6 6,4 4,3 1,6 6,3 4,1 1,5 

Suiza1 4,4 1,4 6,1 4,2 1,1 5,7 4,6 0,9 

Turquía m m m 2,4 1,0 3,4 1,7 0,7 

1- 1- -MediaOCDE 3,8 1,5 5,8 - - - - -
TotalOCDE 3,7 2,0 6, 1 - - - - -
Media UEJ9 3,6 1,3 5,5 - - - - -
Media de la OCDE 
para países con datos 
de 1995 1995, 2000 3,7 1,4 5,6 3,5 1,3 5,3 3,7 1,3 

~ 2005 24 país!!)_ 
1-

Brasil1 3,2 0,8 4,4 2,6 0,7 3,7 2,6 0,7 

Chite• 3,4 1,8 5,7 4,4 2,0 6,7 3,2 1,7 

Eslovenia 4,3 1,3 6,2 m m m m m 

Estonia 3,5 1,1 5,0 3,9 1,0 5,4 4,2 . 1,0 

Federación Rusal 1,9 0,8 3,8 1,7 0,5 2,9 m m 

Israel 4,5 1,9 8,0 4,6 1,9 8,1 5,0 1,9 

l . Año de referencia 2004 en lugar de 2005. 
2. Algunos niveles educativos están incluidos dentro de otros. Consulte código «X~ en Tabla B 1.1 a para más información. 
3. Solo gasto público (para Suiza, solo en educación terciaria). 
4. Año de referencia 2006 en lugar de 2005. 
Fuentt:OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.orgledu!eagZ008). 
Para obtener más iriformación acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guia delleaor. 
S1:a1:Ljnk -.,. http: //dx.doi.org/ 10 .1787 / 401864037554 
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m 
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6,3 

6,6 

2,6 

5,3 

5,2 

m 

4,8 

5,0 

m 

5,6 

5,9 

m 

4,8 

5,2 

5,0 

5,2 

5,1 

4,6 

6,0 

6,0 

2,3 

-
--

5,5 

3,7 

5,1 

m 

5,8 
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8,6 
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Tabla 82.2. 
Gasto en instituciones educativas como porcentaje del PIB por niveles de educación (2005) 

Procedente de fuentes públicas y privada•1 

Educación primaria, secundaria 
y postsecundaria no terciaria Educación terciaria 

2l Alemania 

g Australia 

~ Austria 

~ Bélgica2 

~ Canadá3 

-

Corea 

Dinamarca 

España 

Estados Unidos 

Finlandia 

Francia 

Grecia2 

Hungría 

Irlanda 

Islandia 

Italia 

Japón 
Luxemburgo• 

México 

Noruega• 

Nueva Zelanda 

Países Bajos 

Polonia 

Portugal 

-

-
Reino Unido2 

República Checa 

República Eslovaca 

Suecia 

Suiza• 

Turquía 

MediaOCDE 

TotaiOCDE 

Media UE19 

d Brasil4 

~ Chile5 

~ Eslovenia 

.~ Estonia 
o': Federación Rusa• 

Israel 

0,5 

0,1 

0,5 

0,6 

x(2) 

0,1 

0,8 

0,6 

0,4 

0,4 

0,7 

x(3) 

0,8 

n 

0,8 

0,5 

0,2 

x(2) 

0,7 

0,3 

0,3 

0,4 

0,6 

0,4 

0,3 

0,5 

0,5 

0,5 

0,2 

m 

0,4 
0,4 

os 

0,4 

0,5 

0,6 

0,4 

0 ,5 

0,9 

(2) 

3,4 

4,1 

3,7 

4 ,1 

3,6 

4,3 

4,5 

2,9 

3,8 

3,9 

4,0 

2,7 

3,4 

3,4 

5,4 

3,3 

2,9 

3,7 

4,4 

3,8 

4,7 

3,4 

3,7 

3,8 

4,6 

3,0 

2,9 

4,2 

4,4 

m 

3,8 

3,7 

36 

3,2 

3,4 

4,3 

3,5 

1,9 

4,5 

l. Incluye fuentes de financiación internacionales. 

(3) 

2,0 

3,1 

2 ,4 

1,5 

x(2) 

3,0 

3,1 

x(2) 

2,9 

2,4 

2,6 

1,2 

2,2 

2,5 

3,9 

2,0 

2,0 

2,8 

3,5 

2,6 

2,9 

2,5 

2,6 

2,8 

2,5 

1,8 

1,8 

2,9 

2,7 

m 

2,S 
2,6 

23 

2,7 

2,2 

2,9 

2,2 

x(2) 

2,4 

,_ 

(4) 

1,2 

0,9 

1,3 

2,6 

x (2) 

1,4 

1,4 

x(2) 

1,0 

1,4 

1,4 

1,4 

1,1 

0,7 

x(2) 

1,3 

0 ,9 

0,9 

0,9 

1,2 

1,6 

0,8 

1, 1 

1,0 

1,4 

1,1 

1,1 

1,3 

1,6 

m 

1,2 

1,1 

1 3 

0,5 

1,2 

1,3 

1,1 

x(2) 

2,1 

1-

(S) 

0,2 

0,1 

n 

x(4) 

x(6, 7) 

x(4, 6) 

m 

x(4) 

n 

0, 1 

0,2 

0,2 

x(2) 

0,1 

x(4,6) 

m 

x(4) 

0,2 

n 

n 

m 

0,8 

o, 1 

x(4) 

n 

O, 1 

0,1 

0,1 

01 

x(4) 

0,2 

x(2) 

n 

1, 1 

1,6 

1,3 

1,2 

2,6 

2,4 

1,7 

1,1 

2,9 

1,7 

1,3 

1,5 

1,1 

1,2 

1,2 

0,9 

1,4 

m 

1,3 

1,3 

1,5 

1 ,3 

1,6 

1,4 

1,3 

1,0 

0,9 

1,6 

1,4 

m 

1,S 

2,0 

13 

0,8 

1,8 

1,3 

1, 1 

0,8 

1,9 

(7) 

0, 1 

0, 1 

0, 1 

x(6) 

1,0 

0,5 

x(6) 

x(6) 

x(6) 

n 

0,3 

0,3 

n 

x(6) 

x(6) 

n 

0,3 

m 

x(6) 

x(6) 

0,3 

11 

n 

x(6) 

x(6) 

n 

x(4) 

x (6) 

n 

m 

0, 2 

0,3 

01 

x(6) 

0,4 

x(6) 

0 ,3 

0,2 

0,4 

2. La columna 3 se refi ere solo a educación primaria y la columna 4 se refiere a toda la educación secundaria. 
3. Año de referencia 2004. 
4. Solo gasto público (para Suiza, solo en educación terciaria). 
5. Año de referencia 2006. 
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.orol edul eaa2008). 

Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector. 
St;at;Link IIIV!I http: 1 /dx.doi.org/10 .1787/401864037554 
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¿Qyé proporci6n de la riqueza nacional se dedica a la educaci6n? - IND ICADOR B2 

Tabla B2.3. 

Cambios e n e l gasto en instituc io n es educa tivas y cam b ios e n e l PIB (1995, 2000, 2005) 
Índice de cambio entre 1995, 2000 y 2005 del aasto en instituciones educativas, procedente de fuentes públicas y privadas, y del PlB, 

por nivel de educaci6n (diflactor del PlB 2000 = 100, precios constantes de 2005) 

Educació n prima ria, 
secundaria 

Todos los niveles y postsecundaria Producto 
de educación no terciaria Educac ión terciaria interior bruto 

1995 2000 2005 1995 2000 2005 1995 2000 2005 1995 2000 2005 
1- 1- - -

(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

Alemania 95 100 103 94 100 99 95 100 106 9 1 100 103 

Australia 79 100 l i S 74 100 113 91 100 122 83 100 118 

Austria 97 100 108 94 100 103 98 100 133 87 100 107 

Bélgica m 100 107 m 100 107 m 100 102 88 100 108 

Canadá1• 2• 1 9 2 100 112 106 100 116 75 100 11 7 82 100 113 

Corea m 100 141 m 100 149 m 100 130 81 100 125 -
Dinamarca2 8 1 100 119 84 100 11 6 9 1 100 116 87 100 107 

España 91 100 114 99 100 108 72 100 11 4 82 100 11 7 

Estados Unidos 76 100 112 80 100 108 70 100 11 8 82 100 112 

Finlandia 88 100 120 89 lOO 123 90 100 116 79 100 11 3 

Francia 90 100 103 90 100 101 9 1 100 107 87 100 108 

Grecia2 63 100 146 64 100 128 66 100 236 84 100 124 
~ 

Hungría 1 90 100 142 100 100 147 74 100 126 82 100 124 

Irlanda 74 100 134 83 100 152 57 100 102 64 100 13 1 

Islandia m 100 161 m 100 140 m 100 177 79 100 123 

Italia1 91 100 102 103 100 107 79 100 112 91 100 104 

Japón2 94 100 104 98 100 10 1 88 100 106 96 100 107 

Luxemburgo - m 100 m m 100 m m 100 m 74 100 120 

México 77 100 130 8 1 100 125 77 100 137 77 100 109 

Noruega• 97 100 124 94 100 11 3 107 100 11 7 83 100 11 2 

Nue va Zelanda• 75 100 110 7 1 100 108 105 100 118 88 100 118 

Países Bajos 87 100 117 84 100 120 94 100 11 1 82 100 106 

Po lonia1 80 100 126 74 100 l iS 89 100 193 77 100 11 6 

Po rtuga tl 77 100 111 76 100 102 73 100 142 82 100 104 

Reino Unido 89 100 137 87 100 140 98 100 149 85 100 11 3 

República Checa 113 100 134 11 6 100 130 10 1 100 153 93 100 120 

Re pública Eslovaca 2 96 100 137 96 100 136 81 100 149 84 100 125 

Suecia 8 1 100 liS 81 100 113 81 100 116 85 100 113 

Suiza:J,.f 95 100 113 101 100 110 74 100 133 90 100 106 

Turquía• 57 100 m 58 100 m 56 100 m 82 100 124 

MediaOCDE 86 100 121 
i-

88 100 119 83 100 131 84 100 114 

Media UEI9 87 100 121 89 100 119 84 100 132 83 100 114 

Brasi(2, 1, 4 83 100 135 82 100 141 78 100 118 91 100 11 4 

Chile5 56 100 108 54 100 99 61 100 112 82 100 128 

Eslovenia m m m m m m m m m 81 100 11 8 

Estonia• 76 100 126 77 100 130 68 100 113 76 100 149 

Federació n Rusa1• • m 100 174 m lOO 154 m 100 228 92 100 135 

Israel 84 100 109 86 100 106 77 100 108 80 100 110 

1 . Año de referencia 2004 en lugar de 2005. 
2. Algunos niveles ed ucativos están incluidos dentro de otros. Consulte código""" enTabla Bl. l a para más información. 
3. Solo instituciones públicas (para Canadá, solo en educación terciaria). 
4. Solo gasto público. 
S .Año de referencia 2006 en lugar de 2005 . 
Fuente: OCDE. Para ,·er notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.oraleduleoa2008). 

Para obtener más infOrmaciÓn acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos queja/tan, consulte la Guía del lector. 
St:at:Link ~ http: //dx.doi.org/10 .1787/ 401864037554 

l 
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Alemania 

Australia 

Austria ·-
Bélgica 

Canadá1• 4 

Corea 
-

Dinamarca• 

España 

Estados Unidos 

Finlandia 

Francia 

Grecia4 

·--
Hungría 

Irlanda 

Islandia• 
-~ 

Italia 

Japón 4 

Luxemburgo• -
México 

Noruega 

Nueva Zelanda -
Países Bajos 

Polonia 

Portugal 
-

Reino Unido 

Re pública Checa 

República Eslovaca• 

Suecia 

Suiza 

Turquía 

MediaOCDE 

Tota10CDE 

Media UE19 

Brasil 

Chile5 

Eslovenia 

Esto nia 

Federación Rusa 

Israel 

Tabla B2.4-. 
Gasto en instit uc io n es educativas com o p o rcen taje d e l PIB, 

p o r fu ente d e finan c iación y nivel d e educación (2005) 
Procedente de fuentes públicas y privadas 

Educación primaria, secundaria Conjunto de todos los niveles 
y postsecundaria no terciaria Educación terciaria de educación 

Pública' Privada2 Total Pública' Privada2 Total Pública' Privada2 Total 

2,8 0,6 3,4 0,9 0,2 1,1 4,2 0,9 5,1 

3,4 0,7 4,1 0,8 0,8 1,6 4,3 1,5 5,8 

3,5 0 ,2 3,7 1,2 0,1 1;3 5,2 0,4 5,5 

3,9 0,2 4,1 1,2 0, 1 1,2 5,8 0,2 6,0 

3,2 0,4 3,6 1,4 1,1 2,6 4,7 1,5 6,2 

3,4 0,9 4,3 0,6 1,8 2,4 4,3 2,9 7,2 

4,4 0,1 4,5 1,6 0,1 1,7 6,8 0,6 7,4 

2,7 0,2 2,9 0,9 0 ,2 1,1 4, 1 0,5 4,6 

3,5 0,3 3,8 1,0 1,9 2,9 4,8 2,3 7,1 

3,8 n 3,9 1,7 0 , 1 1,7 5,9 0,1 6,0 

3,8 0,2 4,0 1,1 0,2 1,3 5,6 0,5 6,0 

2,5 0,2 2;7 1,4 n 1,5 4,0 0,3 4,2 

3,3 0,2 3,4 0,9 0,2 1,1 5, 1 0 ,5 5,6 

3,3 0,1 3,4 1,0 0,1 1,2 4,3 0,3 4,6 

5,2 0,2 5,4 1,1 0, 1 1,2 7,2 0,7 8,0 

3,2 0,1 3,3 0,6 0,3 0,9 4,3 0,4 4,7 

2,6 0,3 2,9 0,5 0,9 1,4 3,4 1,5 4,9 

3,7 m m m m m m m m 

3,7 0,7 4,4 0,9 0,4 1,3 5,3 1,2 6,5 

3,8 m m 1,3 m m 5,7 m m 

4,0 0,7 4,7 0,9 0,6 1,5 5,2 1,4 6,7 

3,3 0, 1 3,4 1,0 0,3 1,3 4,6 0,4 5,0 

3,7 0, 1 3,7 1,2 0,4 1,6 5,4 0,6 5,9 

3,8 n 3,8 0 ,9 0,4 1,4 5,3 0,4 5,7 

3,8 0,8 4,6 0,9 0,4 1,3 5,0 1,2 6,2 

2,7 0,3 3,0 0,8 0,2 1,0 4,1 0,6 4,6 

2,5 0 ,4 2,9 0,7 0 ,2 0,9 3,7 0,7 4,4 

4,2 n 4,2 1,5 0,2 ' 1,6 6,2 0,2 6,4 

3,9 0,5 4,4 1,4 m m 5,6 m m 

m m m m m m m m m 

3,5 0,3 3,8 1,1 0,4 1,5 5,0 0,8 5,8 

3,3 0,4 3,7 0,9 1,0 2, 0 4,6 1,5 6,1 

3,4 0,2 3,6 1,1 0 2 13 S, O os 5,5 
1 

3,3 m m 0,8 m m 4,4 m m 

2,4 1,0 3,4 0,3 1 ,S 1,8 3,0 2,7 5,7 

3,9 0,4 4,3 1,0 0,3 1,3 5,3 0,8 6,2 

3,5 n 3,5 0,9 0,3 1,1 4,7 0,3 s,o 
1,9 m m 0,8 m m 3,8 m m 

4,2 0,3 4,5 1,0 0 ,9 1,9 6,2 1,8 8,0 

J 

l. Incluye ayudas públicas a familias, imputables a insti tuciones educativas, asi como el gasto directo de fuentes internacionales en instituciones 
educativas. 
2. Ayudas públicas netas imputables a instituciones educativas. 
3. Año de referencia 2004. 
4. Algunos niveles educativos están incluidos dentro de otros. Consulte código <<X» en Tabla B 1. 1 a para más información. 
S. Año de referencia 2006. 
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.oral edul eaa2008) . 
Para obtener más injormaci6n acerca de los símbolos utilizados en lunar de los datos quejalr.an, consulte la Guía del lector. 
St:at:L;nk ~ http: 1 /dx.doi.org/10 .1787/ 401864037554 
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INDICADOR B3 

¿CUÁNTA IN)'ERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA SE DESTINA 
A EDUCACION? 

Este indicador analiza qué proporción de recursos públicos y privados se asigna a insti

tuciones educativas en cada nivel de educación. Desglosa asimismo la financiación pri

vada, distinguiendo entre gasto familiar y gasto de otras entidades privadas. Este indi

cador aporta algo de luz a la tan debatida cuestión del reparto de la financiación de las 

instituciones educativas entre sector público y entidades privadas, particularmente en 

la educación terciaria. 

R esultados clave 

Gráfico B3.1. Proporción del gasto privado en instituciones educativas (2005) 

Elar!ifico muestra elaasto privado en instituciones educativas como porcentaje delaasto total 

en instituciones educativas. Esto incluye todo el dinero traniferido a tales instituciones 

a través de fuentes privadas, incluyendo financiación pública mediante subvenciones 

a las familias, tasas privadas de servicios educativos u otro aasto privado 

(por ejemplo, alojamiento) que pase por la institución . 

O Educación primaria, secundaria • Educación terciaria 
y postsecundaria no terciaria 

Una media de más del 90% de la educación primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria 
en los países de la OCDE, y nunca menos del80% (excepto en Corea y el país asociado Chile), 
se cubre con fondos públicos. Sin embargo, en la educación terciaria la proporción de financiación 
privada varía enormemente, desde menos del 5% en Dinamarca, Finlandia y Grecia, a más del 
40% en Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón y Nueva Zelanda, y en el país asociado Israel, 
y por encima del 75 % en Corea y en el país asociado Chile. Al igual que con los índices de 
titulación y acceso a la educación terciaria, la proporción de financiación privada puede estar 
influida por la incidencia de estudiantes internacionales que constituyen una proporción relativamente 
elevada en Australia y Nueva Zelanda. 

% 

90 ---------------------------------------------------------

' 

1 1 • • -

80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
o ~ R 

1 r 
1 r 11 rr Ir ~ K K 1 1 1 1 r1 1 1 1 1 •• r. -n-

ri_I.Jfl llrlrlrl llr1...1 111rlrlrl -rL- 1 
-V ~NS:: ~ ~'V M .. ~_gr; 8~ 
] 8 .. ~ ~ ~ ~ e:'~ ~ ·= ~ ">( ~ 
U U "' e t: - -o - ::J t '"' -.....,::l::l "'"' o::;E < §N o o.. 

~ u ~ ·§ 
.::¡ ;:liX 
.n z 

1. Año de referencia 2006. 
2. Algunos niveles educativos están incluidos dentro de otros. Consulte código «X» en tabla B1.1a 
para más información. 
3. Año de referencia 2004. 
Los países están clasificados en orden descendente del porcentaje de nasto privado en instituciones educativas de 
educación terciaria. 
Fuente: OCDE. Tablas B3.2a y B3.2b. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.ornledu/ean2008) . 

S1:a1:L;nk ~ http: 1 / dx.doi.org/10 .1787 / 402017824643 
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Otros puntos destacables de este indicador 

• Entre 1995 y 2005, en todos los países de los que se dispone de datos comparables, la 

fmanciación pública de todos los niveles de educación en su conjunto ha aumentado. 
Sin embargo, el gasto privado aumentó incluso más en casi tres cuartas partes de 
estos países. No obstante, en 2005, una media del 86% del gasto en todos los niveles 

de educación en su conjunto era aún de fuentes públicas. 

• La proporción de gasto privado en educación terciaria aumentó sustancialmente en 
algunos países entre 1995 y 2005, pero no fue así en los demás niveles de educación. 

• Como media en los 18 países de la OCDE de los que se dispone de datos sobre las 
tendencias, la proporción de financiación pública en instituciones terciarias disminu
yó ligeramente de un 79% en 1995 a un 77% en 2000 y a un 73% en 2005. Esta 

tendencia está principalmente influida por los países no europeos en los que las tasas 

de matrícula son en general más elevadas y las empresas participan más activamente 
ofreciendo becas para la financiación de las instituciones terciarias. 

• El aumento de la inversión privada no ha desplazado a la financiación pública, sino 
que la ha complementado. Sin embargo, en ocho de los 11 países de la OCDE con 
mayor gasto público en educación terciaria entre 2000 y 2005, no se cobran tasas de 
matrícula o estas son bajas excepto en Corea, Estados Unidos y Reino Unido. 

• En comparación con otros niveles de educación, son las instituciones de educación 
terciaria y, en menor medida, las de educación infantil las que reciben la mayor pro
porción de financiación privada, con un 27% y un 20 %, respectivamente. 

• En educación terciaria, las familias cubren la mayor parte del gasto privado en la 
mayoría de los países de los que se dispone de datos, excepto en Canadá, Grecia, 

Hungría, República Eslovaca y Suecia, donde el gasto privado de otras entidades 
distintas a las familias es más significativo. 
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Aspectos contextuales para la adopción de políticas 

La cuestión del reparto de costes entre los partícipes del sistema educativo y la sociedad en su con

junto está actualmente siendo debatida en numerosos países de la OCDE. Es una cuestión especial

mente relevante para la educación infantil y terciaria, donde es menos frecuente una financiación 

pública completa o casi completa. 

A medida que nuevos grupos de clientes participan en el abanico más amplio de programas educati

vos y eligen entre más oportunidades del número creciente de proveedores, los gobiernos buscan 

nuevos socios con el objeto de movilizar los recursos necesarios para financiar la educación y com

partir más equitativamente costes y beneficios. 

Como resultado, cada vez más los recursos públicos proporcionan solo una parte (aunque muy sig

nificativa) de la inversión en educación, mientras que la importancia de la financiación privada ha 

aumentado. Algunos partícipes manifiestan su temor a que el equilibrio se altere hasta el extremo de 

disuadir a los alumnos potenciales. Por lo tanto, los cambios en las proporciones de financiación pú

blica y privada en un país proporcionan información importante sobre los cambios de modelo y de 

los niveles de participación en el sistema educativo. 

Cuestiones relevantes y aclaraciones 

Qué muestra y qué no muestra este indicador 

Los gobiernos pueden asignar fondos públicos directamente a instituciones educativas o conceder 

subvenciones a entidades privadas con fines educativos. Por lo tanto, a la hora de analizar la propor

ción pública y privada del gasto educativo, es importante distinguir entre las fuentes iniciales de fi

nanciación y los compradores directos finales de los bienes y servicios educativos. 

El gasto público inicial engloba tanto el gasto público directo en instituciones educativas como las 

transferencias al sector privado. Para calcular el nivel de gasto público, es necesario sumar todos 

los componentes que corresponden al gasto público directo en instituciones educativas y las subven

ciones públicas a la educación. El gasto privado inicial engloba las tasas de matrícula y otros pagos 

realizados por alumnos o familias a instituciones educativas, descontando la parte de tales pagos cu

bierta por ayudas públicas. 

La proporción pública y privada final es el porcentaje de los fondos educativos invertidos directa

mente por los compradores públicos y privados de los servicios educativos. El gasto público final 

incluye las adquisiciones públicas directas de recursos educativos y los pagos a instituciones educati

vas y otras entidades privadas. El gasto privado final incluye las tasas de matrícula y otros pagos pri

vados a instituciones educativas. 

No todo el gasto en bienes y servicios educativos se realiza en las instituciones educativas. Por ejem

plo, las familias pueden comprar libros de texto y material en comercios o recurrir a los servicios de 

un profesor particular para sus hijos fuera de las instituciones educativas. En educación terciaria, 

tanto los gastos de alojamiento y manutención de los alumnos, como los ingresos no percibidos pue

den ser parte importante del coste de la educación. Todos estos gastos que se realizan fuera de las 

instituciones no educativas están excluidos de este indicador, aunque sean objeto de ayudas públicas. 

Las ayudas públicas para gastos educativos realizados fuera de las instituciones se analizan en los Indi

cadores B4 y BS. 
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¿Cuánta inversión pública y privada se destina a educación? - INDICADOR B3 

Gasto público y privado en instituciones educativas en todos los niveles 
de educación 

CAPÍTULO B 

La financiación de las instituciones educativas sigue siendo principalmente pública, aunque existe 
una parte sustancial y creciente de financiación privada en la educación terciaria. Como media en 

los países de la OCDE, el86% de todos los fondos de las instituciones educativas provienen directa

mente de fuentes públicas. Además, el 0,8% se canaliza a las instituciones mediante ayudas públicas 
a las familias (Tabla B3 .1). 

En todos los países de la OCDE de los que se dispone de datos comparables, la financiación privada 

de instituciones educativas representa como media el 14 % de todos los fondos. Esta proporción va
ría considerablemente entre países y solo diez países de la OCDE y dos países asociados registran 

una proporción de fmanciación privada superior a la media de la OCDE. No obstante, en Australia y 

Canadá, así como en el país asociado Israel, los fondos privados representan alrededor de una cuarta 

parte de todo el gasto en educación y sobrepasan el 30% en Corea, Estados Unidos, Japón y en el 
país asociado Chile (Tabla B3 .1). 

En todos los países de los que se dispone de datos comparables, para todos los niveles de educación 
en su conjunto la financiación pública aumentó entre 2000 y 2005. Sin embargo, la inversión priva

da aumentó más todavía en casi tres cuartas partes de los países. Por consiguiente, la reducción de 

la proporción de financiación pública fue de más de 5 puntos porcentuales en México, Portugal, 
Reino Unido y República Eslovaca. Esta reducción se debe principalmente al aumento significativo 
de las tasas de matrícula que cobraron las instituciones de educación terciaria durante el perio

do 2000-2005. Es notable que las reducciones en la proporción del gasto público en relación con el 

gasto total en instituciones educativas y, por consiguiente, el aumento en la proporción del gasto 

privado, por lo general, no han ido de la mano de recortes (en términos reales) en el gasto público 

en educación (Tabla B3.1). De hecho, muchos países de la OCDE con el mayor aumento del gasto 
privado han registrado también el mayor aumento en la financiación pública de la educación. Esto 
indica que un aumento del gasto privado no tiende a reemplazar a la inversión pública, sino que la 

complementa. 

No obstante, la proporción de gasto privado en instituciones educativas y su variación de unos países 
a otros depende del nivel educativo de que se trate. 

Gasto público y privado en instituciones educativas de educación infantil, primaria, 
secundaria y postsecundaria no terciaria 

La inversión en educación infantil es de vital importancia a efectos de construir una base sólida para 

el aprendizaje a lo largo de la vida y asegurar después un acceso equitativo a las oportunidades de 

aprendizaje en el centro educativo. En educación infantil, la aportación privada al total de pagos a las 

instituciones es por término medio del 20%, lo cual es superior al porcentaje para todos los niveles 

de educación en su conjunto. Sin embargo, esta proporción varía enormemente entre países, osci
lando de un 5 % o menos en Bélgica, Francia, Países Bajos y Suecia, y en el país asociado Estonia, 

a muy por encima del 25% en Alemania, Australia, Austria, Islandia y Nueva Zelanda, y en el país 
asociado Chile, hasta alrededor del 55% en Japón y Corea. Salvo en Austria y Países Bajos, la mayor 

parte de la financiación privada corresponde a las familias (Tabla B3.2a). 

En los países de la OCDE y países asociados, la financiación de la educación primaria, secundaria 

y postsecundaria no terciaria es esencialmente pública. En los países de la OCDE alcanza una media 
del 92 %. No obstante, la financiación privada supera el 1 O% en Alemania, Australia, Canadá, Co

rea, México, Nueva Zelanda, Reino Unido, República Checa, República Eslovaca y Suiza, y en el 
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Gráfico B3.2. Distribución del gasto público y privado en instituciones educativas (2005) 

Por nivel de educación 

• Todas las fuentes privadas, incluidos subsidios recibidos de fuentes públicas para pagos a instituciones educativas 

O Gasto de otras entidades privadas 

O Gasto de las familias 
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2. Algunos niveles educativos están incluidos dentro de otros. Consulte código «X» en Tabla B 1 .1 a para más información. 
3. Año de referencia 2004. 
Los países están clasificados en orden ascendente del porcentaje de aasto público en instituciones educativas de educación primaria, 
secundaria y postsecundaria no terciaria. 
Fuente: OCDE. Tablas B3 .2a y B3.2b. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.oral edul eae2008). 
St:at:Unk lli:VS http: 1 /dx.doi.org/10 .1787/402017824643 
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país asociado Chile (Tabla B3.2a y Gráfico B3.2). La importancia de la financiación pública proba

blemente refleja el hecho de que la educación primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria se 

consideran habitualmente un bien público que genera un rendimiento esencialmente público. En la 

mayoría de los países en todos estos niveles, la proporción más alta de gasto privado procede de las 

familias y comprende principalmente gastos de matrícula. Sin embargo, en Alemania y Suiza la ma

yor parte del gasto privado procede de contribuciones de empresas, en el marco del sistema de for

mación en alternancia de la segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria. 

Entre 2000 y 200S, en los 14 de los 28 países de la OCDE de los que se dispone de datos compara

bles, se observa una ligera disminución de la proporción de financiación pública en la educación 

primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria. En estos países, el aumento de la proporción 

privada es superior a los 2 o más puntos porcentuales en Canadá (de 7, 6 % a 1 O, 1 %) , Corea (de 

19,2% a 23,0 %), México (de 13,9% a 17,1 %), Reino Unido (11 ,3% a 17,0 %), República Eslo

vaca (de 2,4 % a 13,8%) y Suiza (de 10,8 % a 13,0%), y en el país asociado Israel (de S,9% 
a 8,0 %). El cambio en la dirección opuesta, hacia la financiación pública, es notable en los otros 

14 países; sin embargo, la proporción de financiación pública aumentó 2 o más puntos porcentuales 

solo en Hungría (de 92,7% a 9S,S %) y Polonia (de 9S,4% a 98,2 %) (Gráfico B3.3 yTabla B3 .2a). 

A pesar de tales diferencias en la proporción de financiación pública en educación primaria, secun
daria y postsecundaria no terciaria entre 2000 y 200S, el gasto público en instituciones educativas ha 

aumentado en todos los países de los que se dispone de datos comparables. Contrariamente al pano

rama general observado en todos los niveles de educación en su conjunto, el aumento de gasto pú

blico viene acompañado de una disminución del gasto privado en Hungría, Islandia, Japón, Países 

Bajos, Polonia y Suecia, y en el país asociado Chile. Sin embargo, la proporción de gasto privado en 

instituciones educativas representa menos del S % en 200S en todos los países de este grupo, excep

to en Japón y el país asociado Chile. 

Gasto público y privado en instituciones educativas terciarias 

En educación terciaria, el alto retorno privado en forma de mejores empleos y oportunidades para 

conseguir ingresos más elevados (véase Indicador A 1 O) sugiere que se podría justificar una mayor 
contribución de los individuos y de otras entidades privadas a los costes de la educación terciaria, 

siempre y cuando, por supuesto, los gobiernos puedan asegurar el acceso de los alumnos a la finan
ciación con independencia de su situación económica (véase Indicador BS). En todos los países de la 

OCDE y países asociados, excepto Alemania y Grecia, la proporción privada de gasto en educación 

es mucho mayor en el nivel terciario que en educación primaria, secundaria y postsecundaria no 

terciaria y representa como media el 27% del gasto total en instituciones educativas a este nivel 

(Tablas B3.2a y B3 .2b). 

La proporción de gasto en instituciones terciarias cubierta por individuos, empresas y otras fuentes 

privadas, incluyendo pagos privados subvencionados, oscila desde menos del S% en Dinamarca, 

Finlandia y Grecia, a más del 40% en Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón y Nueva Zelanda, 

y en el país asociado Israel, y a más del 7S% en Corea y el país asociado Chile (Gráfico B3.2 y Ta

bla B3. 2b). En Corea, alrededor del 80% de los alumnos de educación terciaria están matriculados 

en universidades privadas, en las que más del 70% de los presupuestos derivan de lás tasas de matrí

cula. La contribución de entidades privadas distintas de las familias a la financiación de las institucio

nes educativas es, como media, mayor en la educación terciaria que en los demás niveles de educa

ción. En un tercio de los países de la OCDE y países asociados - Australia, Canadá, Corea, Estados 
Unidos, Hungría, Italia, Japón, Países Bajos, República Eslovaca y Suecia, y el país asociado Israel-, 
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Gráfico B3.3. Proporción del gasto privado en instituciones educativas (2000, 2005) 
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2. Algunos niveles educativos están incluidos dentro de otros. Consulte código <oo> en Tabla B !.la para más información. 
3. Año de referencia 2004 en lugar de 2005. 
Los países están clasificados en orden descendente del porcentaje de aasto privado en instituciones educativas en 2005 para todos 
los niveles de educación. 

Fuente: OCDE. Tablas B3. 1, B3.2a y B3.2b. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.oro l edul eao2008). 
Sf:af:Lfnk ~ http: 1 / dx.ooi .org/ 10 .17871402017824643 
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la proporción del gasto en instituciones terciarias cubierta por entidades privadas distintas de las fa

milias representa el 1 O% o más. 

En muchos países de la OCDE, el crecimiento de la participación en la educación terciaria (véase 

Indicador C2) es una respuesta a la fuerte demanda, tanto individual como social. La proporción de 

financiación pública en la educación terciaria en los países de la OCDE representó como media el 

73% en 2005. En promedio, de los 18 países de la OCDE de los que se dispone de datos sobre ten
dencias, la proporción de financiación pública en instituciones terciarias disminuyó ligeramente de 

un 79% en 1995 a un 77% en 2000 y a un 73% en 2005. Esta tendencia se debe en gran medida 
a la influencia de los países no europeos, en los que las tasas de matrícula son en general más altas, 

y donde las empresas participan de forma más activa al ofrecer ayuda financiera a instituciones ter

ciarias (Tabla B3.3 e Indicador B5). 

En más de la mitad de los países de la OCDE y países asociados con datos comparables de 1995 

y 2005, la proporción privada aumentó en 3 o más puntos porcentuales. Este aumento supera los 
9 puntos porcentuales en Australia, Italia, Portugal, Reino Unido y República Eslovaca, y en los paí

ses asociados Chile e Israel. Solo Irlanda y República Checa - y en menor grado España- muestran 

una disminución significativa en la proporción privada asignada a instituciones educativas terciarias 

(Tabla B3.3 y Gráfico B3 .3) . En Australia, el aumento en la proporción del gasto privado en institu
ciones terciarias entre 1995 y 2005 se debe principalmente a los cambios del Higher Education 
Contribution Scheme/Higher Education Loan Programme (HECS/HELP) (Plan de Contribuci6n 

a Estudios Superiores! Proarama de Préstamos para Estudios Superiores) que tuvieron lugar en 1997, mien

tras que la principal razón para la disminución en Irlanda es la supresión de las tasas de matrícula en 

los programas de titulación terciaria inicial que se ha implantado de forma gradual en la última déca

da (para más detalles véanse Indicador B5 y Anexo 3) . 

El aumento del gasto privado en instituciones educativas ha ido en general de la mano de aumentos 

(en términos reales) del gasto público en educación terciaria, al igual que para todos los niveles de 

educación en su conjunto. La inversión pública en educación terciaria ha aumentado en todos los 

países de la OCDE y países asociados de los que se dispone de datos de 2000 a 2005, independiente
mente de los cambios en el gasto privado (Tabla B3.1). Particularmente, en ocho de los 11 países de 

la OCDE - Austria, Grecia, Hungría, Islandia, Polonia, República Checa, República Eslovaca y Sui
za- con los aumentos más altos del gasto público en educación terciaria, las instituciones no cobran 

o cobran bajas tasas de matrícula y la finalización de estudios es relativamente baja. En contraste, en 

Corea, Estados Unidos y Reino Unido, donde el gasto público también ha aumentado significativa

mente, hay una fuerte dependencia de la fmanciación privada en educación terciaria (véanse Ta

bla B3. 3 e Indicador B5) 

Conceptos y criterios metodológicos 

Los datos se refieren al ejercicio fiscal 2005 y proceden de la recopilación de datos estadísticos 
sobre educación UOE, gestionada por la OCDE en 2007 (para más detalles, véase el Anexo 3 en 

www. oecd. ora 1 edu 1 eaa2008). 

La proporción pública y privada del gasto en instituciones educativas se expresa en porcentajes del 

gasto total originado, o generado, en los sectores respectivos. El gasto privado incluyetodo el gasto 

directo en instituciones educativas, parcialmente cubierto o no por subvenciones públicas. Las ayu

das públicas destinadas a familias, y que están incluidas en el gasto privado, aparecen por separado. 

Una porción de los presupuestos de las instituciones educativas está relacionada con los servicios 

complementarios ofrecidos a los alumnos, incluyendo servicios asistenciales (comida, alojamiento 
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y transporte). Parte del coste de estos servicios se cubre mediante tasas pagadas por los alumnos, 

que también están incluidas en el indicador. 

Por 'otras entidades privadas' se entienden las empresas privadas y organizaciones sin ánimo de lu
cro, incluyendo organizaciones religiosas, asociaciones benéficas y organizaciones empresariales 

y sindicales. También se incluye el gasto de las empresas privadas en programas de prácticas laborales 
llevadas a cabo por los centros de formación. 

Los datos del gasto de 1995 y 2000 proceden de un estudio especial actualizado en 2007 en el que se 

han ajustado dichos gastos de 1995 y 2000 a los métodos y definiciones empleados en la recogida 
actual de datos U O E. 
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¿Cuánta inversión pública y privada se destina a educación? - INDICADOR B3 CAPÍTULO _B 

Tabla 83 .1 . 
Propo rciones relativas del gasto público y privad o en inst ituciones educativas 

para todos los nive les de educación (2000, 2005) 
Disuibución de fuentes de financiación públicas y privadas para instituciones educativas después de las traniferencias 

procedentes de fuentes públicas, por año 

2005 2000 

"' Fue ntes privadas "' 'l:l 

"' 
"' 

e 
"' <>- o "' -., 

í'l a el) =.,) tll ~ "' 
.,.-

lJ ~ .. ..: "O t: e,. "' "' u .!$ r~J te: 

"' o ~ r: "'' "'" 'l:l ~ ~ ~ ~3 ~ e:.:: o :.:: e:.: -·- ~ o :g -~ r: ~ r: e > > o¡.J:l ~ E -o";.e; 
" · - .J:l 

o¡ .J:l 'l:l 5.:: 
"'" r: 4.1 ¡:::::: ... ¡.Sl~ cs. ::1 .. ::1 "'" ¡.Sl¿ cs. ¡.¡,c.. (.!)~ l.!l'l:l<:>C.. ¡.¡,c.. .. ¡.¡,Q.. 

(1) (2) (3) (4) (s) (6) 1( 7) 

Ale mania 82,0 x(4) x(4) 18,0 m 81,9 18, 1 

Australia 73,4 20,2 6,4 26,6 0,2 75,3 24,7 

Austria 91 ,4 - 4,7 3,9 8,6 2,2 94,0 6,0 

Bélgica 94,2 4,9 1,0 5,8 1,8 94,3 5,7 

Ca nadá2 75,5 11 ,5 13,0 24,5 0,3 79,9 20, 1 

Corea 58,9 29,6 11,6 41,1 1,2 59,2 40,8 
-

Dinamarca 92,3 4, 1 3,6 7,7 m 96,0 4,0 

España 88,6 10,6 0,8 11,4 0,4 87,4 12,6 

Estados Unidos 67,3 20,8 11 ,9 32,7 m 67,3 32,7 

Finlandia 97,8 x(4) x(4) 2,2 n 98,0 2,0 

Francia 90,8 6,9 2,2 9,2 1,6 91,2 8,8 

Grecia 94,0 5,0 1,0 6,0 m 93,8 6,2 -
Hungría 91,3 3,6 5, 1 8,7 n 88,3 11 ,7 

Irlanda 93,7 5,9 0,5 6,3 m 90,5 9,5 

Islandia ·- 90,9 9, 1 m 9,1 m 9 1, 1 8,9 

Ita lia 90,5 7,0 2,4 9,5 0,9 90,9 9,1 

Japó n 68,6 22,0 9, 3 31,4 m 7 1,0 29,0 

Luxe mburgo m m m m m m m 
-

México 80,3 19,5 0,2 19,7 1,0 85,3 14,7 

Noruega m m m m m 95,0 5,0 

Nueva Zelanda 78,4 21,2 0,4 21,6 m m m 

Pa íses Bajos 91 ,4 4,9 3,7 8,6 0,8 90,4 9,6 

Polo nia 90,7 9,3 m 9,3 m 89,0 11 ,0 

Portugal 92,6 5,4 2,0 7,4 m 98,6 1,4 
-

Reino Unido 80,0 15,3 4,7 20,0 1,6 85,2 14,8 

República Checa 87,6 8,6 3,8 12,4 m 89,9 10, 1 

República Eslovaca 83,9 10,8 5,4 16,1 0,2 96,4 3,6 

Suecia 97,0 0,1 2,9 3,0 n 97,0 3,0 

Suiza m m m m m 92,1 7,9 

Turquía m m m m m 98,6 1,4 

MediaOCDE as,s 1--7 - 14,5 0,8 - -
MediaUE/9 _ 90 S - - 9,5 g,2,_ - 1-

Brasil m m m m m m m 

Chile3 52,8 45,1 2,1 47,2 1,5 55 ,2 44,8 

Eslovenia 86,8 11,6 1,7 13,2 0,6 m m 

Estonia 92,4 6,8 0,8 7,6 1,3 m m 

Fed eración Rusa m m m m a m m 

Israel 75,9 17,0 7,1 24,1 2, 1 80,0 20,0 

l. Incluye ayudas públicas destinadas al pago a instituciones educativas. 
2. Año de referencia 2004 en lugar de 2005 . 
3. Año de referencia 2006 en lugar de 2005. 
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.oraledu/eaa2008). 
Para obtener más Jn_formación acerca de los simbo/os utilizados en lugar de los datos queja/tan, consulte la Gula de/ lector. 

St:at:Línk IIIUJII http: 1 /dx.doi.org/10 .1787/ 402017824643 
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m m 
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Tabla B3.2a. 
(>r o p o r c io n es r e la tivas d e l g as t o público y privado e n in s tituc io n es educativas, com o porcentaje, 

por nivel d e educació n (2000, 2005) 
Distribución de las f uentes de financiación públicas y privadas para inst ituciones educativas después de las traniferencias 

procedentes de fuentes públicas, por año 

Educación infantil Educación pr imaria, secundaria 
(para niños d e 3 años o más)_ y p ostsecundaria n o te rciaria 

Indice de cambio e ntre 

2005 2005 2000 
2000 y 2005 del gasto en 
institucio nes educativas 

Fuentes privadas Fuentes p rivadas 
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~ a. = " " ~a. " ~a. "" (.;) "" "' ¡,:, (.;) (.;) " "" "' 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

Alemania 72,1 x(4) x(4) 27,9 a 81,8 2,1 16,1 18,2 m 8 1,0 19,0 100 95 
Australia 67,5 32,2 0,3 32,5 n 83,6 13,6 2,8 16,4 n 84,4 15,6 11 2 11 8 
Austria 65,9 15,5 18,6 34,1 15,6 94,3 3,0 2,7 5,7 0,3 95,8 4,2 102 14 1 
Bélgica 96,1 3,6 0,2 3,9 0,3 94,7 5, 1 0,1 5,3 1,2 94,7 5,3 107 106 
Canadá2• 1 x(6) x(7) x(8) x(9) x(6) 89,9 3,9 6,2 10, 1 x(6) 92,4 7,6 113 155 
Corea 41, 1 55,8 3,1 58,9 13,9 77,0 18,2 4,7 23,0 1, 1 80 ,8 19,2 142 178 
Dinamarca1 80,8 19,2 n 19,2 m 97,9 2,1 m 2, 1 m 97,8 2,2 116 11 2 
España 84,9 15 , 1 m 15,1 n 93,5 6,5 m 6,5 n 93,0 7,0 108 100 
Estados Unidos 76,2 x(4) x(4) 23,8 a 91 ,0 x(9) x(9) 9,0 m 91,6 8,4 107 11 6 
Finlandia 91 ,1 x(4) x(4) 8,9 n 99,2 x(9) x(9) 0,8 n 99,3 0,7 122 !54 
Francia 95,5 4,5 n 4,5 n 92,5 6,2 1,3 7,5 1,7 92,6 7,4 101 103 
Grecia x(6) x(7) x(8) x(9) m 92,5 7,5 n 7,5 m 91 ,7 8,3 129 11 6 
Hungría 94,3 4 ,1 1,6 5,7 n 95,5 2,5 2,0 4,5 n 92,7 7,3 !5 1 91 
Irlanda m m m m m 96,8 x(9) x(9) 3,2 m 96,0 4,0 !53 120 
Islandia3 67,4 32,6 m 32,6 n 96,6 3,4 m 3,4 n 95,1 4,9 143 97 
Italia 91,1 8,9 n 8,9 0 ,2 96,3 3,7 n 3,7 n 97,8 2,2 105 180 
Japón3 44,3 38,4 17,3 55,7 m 90, 1 7,6 2,3 9,9 m 89,8 10,2 10 1 98 
Luxemburgo m m m m m m m m m m m m m m 
M éxico 81 , 1 18,8 0,1 18,9 0,2 82,9 17,0 0,1 17, 1 1,2 86,1 13,9 120 154 
Noruega 87,2 12,8 m 12,8 n m m m m m 99,0 1,0 11 3 m 
Nueva Zelanda 62,1 32,5 5,4 37,9 m 84,9 14,9 0,2 15, 1 m m m 108 ¡- m 
Países Bajos 97,1 0,6 2,3 2,9 a 96,0 2,7 1,3 4,0 0 ,7 94,6 5,4 122 90 
Polonia 88,3 11 ,7 m 11 ,7 n 98,2 1,8 m 1,8 m 95,4 4,6 11 5 45 
Portugal m m m m m 99,9 0,1 m 0, 1 m 99,9 0, 1 102 100 
Reino Unido 92,9 7, 1 n 7,1 n 83,0 13, 1 3,9 17,0 2,0 88,7 11 ,3 131 210 
República Checa 89,6 8,5 1,9 10,4 m 89,9 7,8 2,2 10,1 m 9 1,7 8,3 128 158 
República Eslovaca l 78,6 19,5 1,9 21,4 0,2 86,2 10 ,2 3,6 13,8 0 ,1 97,6 2,4 119 785 
Suecia 100,0 n n n n 99,9 0, 1 a 0,1 a 99,9 0,1 113 94 
Suiza m m m m m 87,0 n 13,0 13,0 0,8 89,2 10,8 110 135 
Turquía m m m m m m m m m m m m m m 

~aOCDE 80,2 - - 19,8 1,6 91,5 - - 8,5 0,6 - - 118 148 
a UE/9 879 - - 12 1 25 93 8 - - ¡.J..2 05 - - 119 161 

Brasil m m m m m m m m m m m m 141 m 
Chile" 68,6 31,3 0,1 31,4 m 69,8 27,3 3,0 30,2 m 68,4 31,6 101 95 
Eslovenia 80,6 19,3 0, 1 19,4 n 90,7 8,8 0,5 9,3 0,9 m m m m 
Estonia 99,4 0,6 0,0 0,6 n 98,9 1,0 0,1 1, 1 m m m 130 m 
Federació n Rusa m m m m a m m m m a m m !54 m 
Isr ael 76 2 21 8 2 0 23 8 n 92 o 46 3 4 8 0 1 3 94 1 S 9 104 143 

1. Incluye ayudas públicas destinadas al pago a instituciones educativas. 

1 

Para calcular la financiación privada resultante tras haber deducido las ayudas, han de restarse las ayudas públicas (columnas S, 10) de la fi nan· 
ciación privada (columnas 4 , 9). 
Para calcular la financiación pública total, incluyendo las ayudas públicas, han de sumarse las ayudas públicas (columnas S, 10) a la !lnanciación 
pública directa (columnas 1, 6). 
2. Año de referencia 2004 en lugar de 200S. 
3, Algunos niveles ed ucativos están incluidos dentro de otros. Consulte código «X» en Tabla B 1. la para más información. 
4 . Año de referencia 2006 en lugar de 200S . 
Fuente: OCDE. Para •·er notas, consulte Anexo 3 (wwtv.ocaf.oraledu leaa2008). 

Para obtener más información acerca de los símbolos utililados en lugar de los datos quefoltan, consulte la Guía de/lector. 
St:at:Link ...,_ http: 1 / dx.ooi.org/ 10 .1787/402017824643 

2 52 Panorama de la educación O Sarmlklna 2008 



¿Cuánta inversión pública y prirada se destina a educación?- INDICADOR B3 

Tabla B3.2b. 
Proporc iones relati,·as d el ga~to público y pri,·ado en instituc iones educativas, como p orcentaje, 

para la educación te rc iaria (2000, 2005) 
Distribución de fuentes de financiación públicas y privadas para instituciones educativas después de las traniferencias 

procedentes de fuentes públicas, par año 

Índice de cambio 
entre 2000 y 2005 

del gasto en 
instituc iones 

2005 2000 educativas 

"' .. "' 
Fuentes privadas "' " " "' > .. 

"' 
· ~ e 

"' "' "' 
.. o 

!-~n o..~ ~-(/:¡ 
.,_ 

~ E .. ~~ ~ .. <.l "' ~ ~ 
.. .. 

e " "' .. e " e" .. 
o b~~ .... -o ., e ., <.l 

""' ~(J""C 
~;.: o:= ... " t:;.: ~¿ ~ t=:.:: to:¿ ~ e > ~c.:~ .,..e :·e ~ ~-~ ·~ "'C 11) ·- <>..e .,..e ., ~ ·~ .,..e 

"'' (1) · -
, ., 

~.!:S.. "" 
, ., 

~-S.. 
, ., 

~.!:S.. ... o. ~.!; ~"0<>0.. .... "' ... o. ... o. 

(1) (2) (l) (4) (5) (6) (7) (8) 
i~ 

(9) 

Alemania 85,3 x(4) x(4) 14,7 m 88,2 11,8 102 131 
Australia 47,8 36,3 15,9 52,2 0,7 51,0 49,0 115 130 
Austria 92,9 5,5 1,6 7, 1 2,3 96,3 3,7 129 255 

Bélgica 90,6 5,0 4,4 9,4 4,6 9 1,5 8,5 101 113 
Canadá2• 1 55,1 22,3 22,6 44,9 0 ,8 61,0 39,0 105 134 
Corea 24,3 52,1 23,6 75,7 0,3 23,3 76,7 136 129 
Dinamarca1 %,7 3,3 n 3,3 n 97,6 2,4 115 161 
España 77,9 18,7 3,4 22,1 1,8 74,4 25,6 119 99 
Estados Unidos 34,7 36,1 29,2 65,3 m 31,1 68,9 132 11 1 
Finlandia 96,1 x(4) x(4) 3,9 n 97,2 2,8 114 162 
Francia 83,6 10,3 6,1 16,4 2,3 84,4 15,6 106 113 
Grecia - 96,7 0,4 2,9 3,3 m 99,7 0,3 228 2911 
Hungría 78,5 6,9 14,6 21,5 n 76,7 23,3 129 116 
Irlanda 84,0 14, 1 1,9 16,0 4,8 79,2 20,8 109 79 
Islandia1 91,2 8,8 m 8,8 m 94,9 5,1 170 307 
Italia 69,6 18,0 12,5 30,4 4,6 77,5 22,5 100 15 1 
Japón1 33,7 53,4 12,9 66,3 m 38,5 61,5 93 115 
Luxemburgo m m m m m m m m m 
México 69,0 30,6 0,5 31,0 0,9 79,4 20,6 119 206 
Noruega m m m m m 96,3 3,7 117 m 
Nueva Zelanda - 59,7 40,3 m 40,3 m m m 118 

1-
m 

Países Bajos 77,6 12,0 10,4 22,4 1,2 78, 2 21,8 11 0 114 
Polonia 74,0 26,0 m 26,0 m 66,6 33,4 193 135 
Portugal 68,1 23,4 8,5 31,9 m 92,5 7,5 101 582 
Reino Unido 66,9 24,6 8,4 33,1 n 67,7 32,3 148 153 
República Checa 81,2 9,4 9,4 18,8 m 85,4 14,6 147 199 
República Eslovaca1 77,3 9,1 13,6 22,7 0,4 91,2 8,8 127 387 
Suecia 88,2 n 11,8 11,8 a 91,3 8,7 111 155 
Suiza m m m m m m m 133 m 
Turquía m m m m m 95,4 4,6 m m 

l MediaOCDE 73,1 - - '-u:9 1,4 78 22 126 286 

1 !Media UE/9 82 S - - 17 S 1 3 85 15 127 u~ 

Brasil m m m m m m m 118 m 
Chile• 15,9 83,0 1,1 84,1 3,9 19,5 80,5 92 117 
Eslovenia 76,5 17,2 6,2 23,5 n m m m m 
Estonia 69,9 26,9 3,3 30,1 6,0 m m 113 m 
Federación Rusa m m m m m m m 228 m 

Israel 48 7 349 16 5 51 3 5 3 56 5 43 5 93 127 

1. Incluye ayudas públicas destinadas al pago a instituciones educativas. 
Para calcular la financiación privada resultante tras haber deducido las ayudas, han de restarse las ayudas públicas (columna 5) de la financiación 
privada (columna 4) . 
Para calcular la financiación pública total, incluyendo las ayudas públicas, han de sumarse las ayudas públicas (columna 5) a la financiación pública 
directa (columna 1). 
2. Año de referencia 2004 en lugar de 2005 . 
3. Algunos niveles educativos están incluidos dentro de otros. Consulte código <<X• en Tabla B 1 . 1 a para más información. 
4. Año de referencia 2006 en lugar de 2005. 
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/ edu/ eag2008). 
Para obtener más Jn_formación acerca de los símbolos utilizados en luaar de los datos quejalt.tJn, consultt la Guía delleaor. 
St:at:L;nk ...,_ http: 1 /dx.doi.org/10 .1787 /402017824643 
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CAPÍTULO B RECVR~os F t:--iANCIEROS Y H vMANo:; 11'-:Vlll. l !POS fN Envv\CIÓN 

Tabla B3.3. 
Tendencias de las proporciones relativas del gasto público' en instituciones educativas e índice de cambio 

entre 1995 y 2005 (2000 = 1 00), para educación terciaria ( 19951 2000, 2001, 2002, 200J, 2004, 2005) 

Indice de cambio entre 1995 y 2005 
Proporción del gasto público del gasto público en institucion es educativas 

en instituciones educativas(%) (2000 = 100, p recios constantes) 

1995 2000 2001 2002 . 2003 2004 2005 1995 2000 2001 2002 2003 

Ale mania 89,2 88,2 m m m m 85,3 96 100 m m m 

Austra lia 64,8 51 ,0 51,3 48,7 48,0 47,2 47,8 115 100 103 105 107 

Austria 96,1 96,3 94,6 9 1,6 92,7 93,7 92,9 97 100 112 103 109 

Bélgica m 91,5 89,5 86,1 86,7 90,4 90,6 m 100 99 98 97 

Canadá2 56,6 61,0 58,6 56,4 m 55,1 m 69 100 102 98 m 

Corea m 23,3 15,9 14,9 23,2 21,0 24,3 m 100 74 68 127 

Dinamarca2 99,4 97,6 97,8 97,9 96,7 96,7 96,7 93 100 117 123 113 

España 74,4 74,4 75,5 76,3 76,9 75,9 77,9 72 100 107 111 117 

Estados Unidos 37,4 31,1 38,1 39,5 38,3 35,4 34,7 85 100 110 11 9 130 

Finlandia 97,8 97,2 96,5 96,3 96,4 96,3 96,1 9 1 tOO 100 104 108 

Francia 85,3 84,4 83,8 83,8 83,8 83,8 83,6 93 100 101 103 104 

Grecia2 m 99,7 99,6 99,6 97,9 97,9 96,7 63 100 136 154 194 

H ungría 80,3 76,7 77,6 78,7 78,5 79,0 78,5 78 100 109 124 140 

Irlanda 69,7 79,2 84,7 85,8 83,8 82,6 84,0 so 100 100 103 98 

Islandia2 m 94,9 95,0 95,6 88,7 90,9 91,2 m 100 105 127 133 

Italia 82,9 77,5 77,8 78,6 72, 1 69,4 69,6 8S 100 107 111 100 

Japón2 35 ,1 38,5 36,3 35,3 36,6 36,6 33,7 80 100 94 94 101 

Luxemburgo m m m m m m m m m m m m 

México 77,4 79,4 70,4 71,0 69,1 68,9 69,0 75 100 84 119 113 

Noruega 93,7 96,3 m 96,3 96,7 m m 107 100 105 11 7 122 

Nueva Zelanda m m m 62,5 61,5 60,8 59,7 105 100 105 111 116 

Países Bajos 80,6 78,2 78,2 78,8 78,6 77,6 77,6 97 100 103 105 lOS 

Polonia m 66,6 66,9 69,7 69,0 72,9 74,0 89 100 117 148 1 S 1 

Portugal 96,5 92,5 92,3 9 1,3 91 ,S 86,0 68, 1 76 100 107 99 109 

Reino Unido 80,0 67,7 71,0 72,0 70,2 69,6 66,9 116 100 113 123 122 

República Checa 71,5 85,4 85,3 87,5 83,3 84,7 81,2 86 100 108 122 138 

República Eslovaca2 95,4 91,2 93,3 85,2 86,2 81,3 77,3 85 100 109 11 1 126 

Suecia 93,6 91,3 91,0 90,0 89,0 88,4 88,2 84 100 102 107 111 

Suiza m m m m m m m 74 100 112 124 131 

Turquía 96,3 95,4 94,6 90,1 95,2 90,0 m 56 100 95 106 113 

MediaOCDE 79,7 78,0 76,6 76,3 76,6 74,3 73,8 85 100 lOS 112 120 

Media de los paises 
de la OCDE con datos 78,7 77, 1 77,S 77,0 76,0 74,9 73,0 86 100 107 liS 121 
disponibles para todos 
los años de referencia 

Media de los paises 
de la UEI9condatos 

86,0 8S,O 8S,8 8S,4 84,3 83,2 81,2 84 100 110 11 7 123 
disponibles para todos 
los años de referencia -
Brasil m m m m m m m 78,1 100 100 102 109 

Chile1 25, 1 19,5 m 19,3 17,0 15,5 15,9 78,3 100 m 112 102 

Eslovenia m m m m m 75,7 76,S m 100 m m m 

Estonia m m m m m m m 67,7 100 m m m 

Federación Rusa m m m m m m m m 100 120 143 171 

Israel 59,2 56,5 56,8 53,4 59,3 49,6 48,7 80,8 100 103 96 107 

l . El gasto púbüco en instituciones educativas no incluye financiación procedente de fuentes internacionales. 
2. Algunos niveles educativos están incluidos dentro de otros. Consulte código «X» en Tabla B 1.1 a para más información. 
3. Año de referencia 2006 en lugar de 200S. 
Fueme:OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (ovovov.oecd.oralcdulcaa2008). 
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que foltan, consulte la Guía del lector. 
St:at:Link .....,_ http: 1 /dx.doi .org/10 . 1787/402017824643 
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INDICADOR B4 

¿CUÁNTO ES EL GASTO PÚBLICOTOTAL EN EDUCACIÓN? 

El gasto público en educación como porcentaje del gasto público total indica el valor 
que se concede a la educación en relación con otras áreas que reciben financiación pú
blica como la sanidad, la seguridad social, la defensa y la seguridad. Aporta un contex

to importante para los demás indicadores del gasto, especialmente para el Indicador 

B3 (porcentajes público y privado en gasto educativo), y proporciona asimismo datos 
cuantitativos de un instrumento político en sí mismo de primera magnitud. 

Resultados clave 

Gráfico B4. l. Gasto público total en educación como porcentaje 
del gasto público total (2000, 2005) 

El gr!ifico muestra el gasto público directo en instituciones educativas y las ayudas públicas 

a las familias (incluidas las ayudas a los alumnos para su subsistencia) y a otras entidades 

privadas, como porcentaje del gasto público total, por año. Esta iriformación debe interpretarse 

teniendo en cuenta el tamaño del sector público y la importancia de sus actividades 

en los diversos países. 

02005 . 2000 

Los países de la OCD E destinan una media de un 13,2% de su gasto público total a las instituciones 
educativas, pero los porcentajes varían según los países, desde menos del 10% en Alemania, Italia, 
Japón y República Checa, hasta más del23% en México. 

% de gasto público total 

25 ---------------------------------------------------------

20 -

• • • Medi,OCDE 
- • ... ' • ¡ 15 

• • 
10 -

1 

S - -

o 

Los países están clasificados en orden descendente del aasto publico total en educaci6n en todos los niveles de 

educaci6n como porcentaj e del aasto publico total en 200 5. 

Fuente: OCDE. Tabla B4. 1.Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.ora l edu / eaa2008) . 

St:at:Ljnk ~ http: //dx.doi.org/ 10 . 1787/ 402021027265 

2 56 Panorama de la educación (l Sarolfana 2008 



Otros puntos destacables de este indicador 

• La financiación pública de la educación es una prioridad social, incluso en los países 

de la OCDE donde la financiación pública en otras áreas es escasa. 

• Entre 1995 y 2005, los presupuestos públicos como porcentaje del PIB tendieron a 
aumentar ligeramente. La educación aswnió una cuota creciente del gasto público 

total en la mayoría de los países y creció como media tan rápidamente como el PIB. 
En Dinamarca, Nueva Zelanda, Países Bajos, República Eslovaca y Suecia, y en el país 
asociado Brasil, se han producido cambios especialmente significativos en la fmancia

ción pública a favor de la educación. 

• El principal aumento del gasto público en educación con respecto al gasto público total 
tuvo lugar entre 1995 y 2000, mientras que el gasto público en educación y en otros 

sectores públicos se incrementaron en la misma proporción entre 2000 y 2005. 

• En los países de la OCDE, el volumen medio de la financiación pública de la edu
cación primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria triplica el de la educación 
terciaria, lo que se debe principalmente a las tasas casi universales de escolarización, 

pero también a que la proporción de la financiación privada tiende a ser más elevada 
en la educación terciaria. Esta proporción varía de unos países a otros, desde menos 
del doble en Canadá, Finlandia, Grecia y Noruega hasta más de cinco veces en Corea 
y en el país asociado Chile. Esta última cifra es indicativa de la proporción relativa
mente elevada de financiación privada que se invierte en educación terciaria en estos 
dos países. 

• Como media en los países de la OCDE, el85% del gasto público total en educación 
se transfiere a instituciones públicas. En dos tercios de los países de la OCDE, así 

como en los países asociados Brasil, Eslovenia y Estonia, la cuota de gasto público 
en educación transferida a instituciones públicas supera el 80 %. La cuota del gasto 

público transferido al sector privado es mayor en la educación terciaria que en los 
niveles de primaria a postsecundaria no terciaria y alcanza como media el 26% en 

los países de la OCDE de los que se dispone de datos. 

, INDICADOR B4 
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Aspectos contextuales para la adopción de políticas 
Si los beneficios públicos de un servicio específico son superiores a los beneficios privados, el mer

cado por sí solo puede ser incapaz de proporcionar dicho servicio de forma adecuada y, por lo tanto, 

hacer necesaria la intervención de los poderes públicos. La educación es un área en la que todos los 

gobiernos intervienen para proporcionar-financiación o dirigir la prestación de servicios. Puesto que 

no existen garantías de que los mercados faciliten un acceso equitativo a las oportunidades educati

vas, la financiación pública de los servicios educativos asegura que la educación esté al alcance de 

todos los miembros de la sociedad. 

Este indicador se centra en el gasto público en educación, pero evalúa también cómo ha evoluciona

do este gasto a lo largo del tiempo. Desde la segunda mitad de la década de 1990, la mayoría de los 

países de la OCDE han hecho grandes esfuerzos para consolidar los presupuestos públicos. La edu

cación ha tenido que competir con muchos otros sectores cubiertos por los presupuestos de la admi

nistración para obtener el apoyo financiero de los poderes públicos. Con el fm de analizar esta evolu
ción, este indicador evalúa los cambios del gasto público en educación en términos absolutos y los 

compara con los cambios experimentados por los presupuestos públicos. 

Cuestiones relevantes y aclaraciones 

Oué muestra y qué no muestra este indicador 

Este indicador muestra el gasto público total en educación, que incluye el gasto público directo en 

instituciones educativas así como las ayudas públicas a las familias (por ejemplo, becas y préstamos 

a los alumnos para las tasas de matriculación y su subsistencia) y a otras entidades privadas (por 

ejemplo, ayudas a empresas u organizaciones sindicales que ofrecen programas de prácticas). A dife

rencia de los indicadores precedentes, este indicador incluye también ayudas públicas que no son 
atribuibles a los pagos de las familias a instituciones educativas, como las ayudas destinadas a gastos 
de subsistencia de los alumnos. 

Los países de la OCDE difieren en la manera de asignar fondos públicos a la educación. La asignación 

de fondos públicos a las instituciones educativas puede ser directa o indirecta, a través de programas 

gubernamentales o de las familias; también los recursos públicos pueden limitarse igualmente a la 
adquisición de servicios educativos o destinarse a financiar los gastos de subsistencia de los alumnos. 

El gasto público total, excluyendo la educación, comprende también la amortización de deuda (por 

ejemplo, por pagos de intereses) que no se incluye en el gasto público en educación. Esto se debe 

a que algunos países no pueden diferenciar el pago de intereses por educación del pago de intereses 

por otros servicios. Esto significa que el gasto público en educación como porcentaje del gasto pú

blico total podría estar subestimado en aquellos países donde el pago de intereses representa una 
proporción elevada del gasto público total en todos los servicios. 

Es importante analizar la inversión pública en educación junto con la inversión privada, tal como 

muestra el Indicador B3, para apreciar el panorama completo de la inversión en educación. 

Nivel global de recursos públicos invertidos en educación 

Los países de la OCDE destinaron una media del 13,2% del gasto público total a la educación en 

2005. Sin embargo, los valores varían según los distintos países, desde menos del 1 O% en Alemania, 

Italia, Japón y República Checa, hasta más del 23% en México (Gráfico B4.1). Al igual que en el 

caso del gasto en educación en relación con el PIB por habitante, estos valores deben ser interpreta

dos en función de la demografía de los alumnos y de las tasas de escolarización. 
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La proporción del sector público en la financiación de los diversos niveles educativos varía conside

rablemente entre los países de la OCDE. En 2005, los países de la OCDE y los países asociados 
gastaron entre un S ,9% (la Federación Rusa) y un 16,2 % (México) del gasto público total en edu
cación primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria, y entre un 1,6 % (Italia y Japón) y un 

4 ,8% (Nueva Zelanda) en educación terciaria. En los países de la OCDE, como media, el volumen 

de la financiación pública de la educación primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria casi 
triplica el de la educación terciaria, lo que se debe principalmente a las tasas de escolarización (véase 

Indicador C2) y a la estructura demográfica de la población, o a que la financiación privada tiende a 

ser más elevada en la educación terciaria. Esta proporción varía de un país a otro, desde el doble en 

Canadá, Finlandia, Grecia y Noruega hasta más de cinco veces en Corea y el país asociado Chile . 
Esta última cifra es indicativa de la proporción relativamente alta de fondos privados que se destinan 

a la educación terciaria en Corea y en el país asociado Chile (Tabla B4. 1). 

La financiación pública de la educación es una prioridad social, incluso en los países de la OCDE 
donde la fmanciación pública en otras áreas es escasa. Si se examina el gasto público en educación 

como porcentaje del gasto público total, es necesario tener en cuenta la cuantía relativa de los pre

supuestos públicos (evaluando el gasto público en relación con el PIB). 

Si se compara la cuantía de los presupuestos públicos en relación con el PIB con el porcentaje del 
gasto público dedicado a la educación en los países de la OCDE, resulta evidente que, incluso en 

países con niveles bastante reducidos de gasto público, la prioridad que se concede a la educación es 

muy grande. Por ejemplo, los porcentajes de gasto público destinados a educación en Corea, Méxi
co y República Eslovaca, y en el país asociado Chile, se hallan entre los más elevados de la OCDE 

(Gráfico B4.1); sin embargo, el gasto público total representa un porcentaje relativamente bajo del 

PIB (Gráfico B4.2). 

Gráfico B4.2. Gasto público total como porcentaje del PIB (2000, 2005) 

% del PIB 0 2005 

60 ------------------------------------------------------------------------

50 - r- • 
40 - r- - - - r- - • • 
30 - r- - - - 1- - - - - - '-- r- r-

20 - 1- - - - r- - - - - - '-- 1- 1- 1- 1-

10 - 1- - - - '-- - - - - - - 1- 1- 1- 1- 1-

o 

Nota: Este gráfico representa gasto público en todos los servicios y no solo gasto público en educación. 
Los paises están clasificados en orden descendente del sasto público total como porcentaje del PIB en 2005. 

Fuente: OCDE. Anexo 2. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.ors l edu/ eas2008). 
Stat:Link IIII::VS http: //dx.doi.org/ 10 .1787/ 402021027265 
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Aunque la pauta general no es clara, existen indicios que sugieren que los países con índices elevados 

de gasto público invierten proporcionalmente menos en edu~ación; solo uno de los diez países que 

más recursos públicos asignan a servicios públicos en general, Dinamarca, se encuentra entre los 

diez países que más invierten en educación (Gráficos B4.1 y B4.2). 

Entre 1995 y 2005, en general el gasto público en educación creció más rápidamente que el gasto 

público total y al mismo ritmo que la renta nacional: la proporción media de gasto público destinada 

a educación aumentó durante este periodo en 16 de los 21 países con datos comparables tanto en 

199 5 como en 2005 y, simultáneamente, en estos 21 países, el ga~to público en educación como 

porcentaje del PIB aumentó ligeramente. Sin embargo, el aumento principal del gasto público en 

educación con respecto al gasto público total tuvo lugar entre 1995 y 2000, mientras que el gasto 

en educación creció al mismo ritmo que el gasto en otras áreas públicas entre 2000 y 2005. Aunque 

el proceso de consolidación presupuestaria ha afectado tanto a la educación como a otros sectores, 

la proporción de presupuestos públicos destinados a educación en los países de la OCDE creció de 

un 11,9% en 1995 a un 13,2% en 2005. Las cifras sugieren que los mayores aumentos relativos 

en el porcentaje de gasto público en educación durante este periodo tuvieron lugar en Dinamarca 

(aumentando de un 12,2% a un 15,5 %), Nueva Zelanda (de 16,5% a 19,4%), Países Bajos 

(de 8,9% a 11,5 %), República Eslovaca (de 14,1% a 19,5 %) y Suecia (de 10,7% a 12,6 %), y en 

el país asociado Brasil (de 11,2% a 14,5 %). 

Distribución del gasto público entre el sector público y el privado 

La mayor parte de los fondos públicos para educación, una media del 85 %, se destinan a institucio

nes públicas: en dos terceras partes de los países de la OCDE, así como en los países asociados Bra

sil, Eslovenia y Estonia, la proporción de gasto público transferida a instituciones públicas supera el 

80%. No obstante, en varios países un volumen significativo de fondos públicos se transfiere a insti

tuciones privadas o se entrega directamente a las familias para que lo destinen a las instituciones que 

elijan: más del 20% del gasto público se distribuye (directa o indirectamente) al sector privado en 

Dinamarca, Noruega, Nueva Zelanda y Reino Unido, y en los países asociados Chile e Israel. En 

Bélgica, la mayor parte de los fondos públicos se destina a instituciones que dependen del gobierno 

y que son gestionadas por organismos privados, pero que, en todo lo demás, funcionan bajo los aus
picios del sistema educativo reglado (Tabla B4.2). 

Como media en los países de la OCDE, en educación primaria, secundaria y postsecundaria no ter

ciaria, casi el 12 % de los fondos públicos asignados a instituciones educativas se invierte en institu

ciones de gestión privada. Bélgica es el único país en el que la mayor parte de los fondos se destina 

a instituciones de gestión privada, y en el país asociado Chile, una parte importante de estos fondos 

(41 %) se destina también a instituciones de gestión privada. La transferencia de fondos públicos a 

familias y a otras entidades privadas no es, en general, significativa en educación primaria, secunda

ria y postsecundaria no terciaria. Como media entre los países de la OCDE, estas transferencias re

presentan el 3, 7% del gasto público en educación y solo sobrepasan el 1 O% en Dinamarca. 

En la educación terciaria, en general la mayoría de los fondos públicos sigue dirigiéndose a institu

ciones públicas, pero la proporción de gasto público transferida al sector privado sigue siendo mayor 

que en los niveles de primaria a postsecundaria no terciaria y alcanza como media el 26% en los 

países de los que se dispone de datos. Sí existen, no obstante, diferencias sustanciales entre los diver

sos países en la proporción de gasto público dedicada al sector privado. En Reino Unido (donde no 

existen instituciones públicas de educación terciaria) y Bélgica, así como en los países asociados Chi

le, Estonia e Israel, el gasto público se destina principalmente a instituciones de gestión privada. La 
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proporción de gasto público transferida indirectamente al sector privado (familias y otras entidades 
privadas) es mayor en la educación terciaria y es más habitual que las familias o alumnos reciban una 

transferencia de los fondos públicos en educación terciaria que en los otros niveles. Como media, el 

18 % de la financiación pública se transfiere a las familias y a otras entidades privadas en la educación 
terciaria. Estas transferencias son, en parte, el resultado de las ayudas económicas concedidas a los 

alumnos de educación terciaria a través de becas, ayudas y préstamos (véase Indicador 85). La pro

porción de gasto público transferida indirectamente al sector privado es superior al 30% en Austra
lia, Dinamarca, Noruega y Nueva Zelanda y, entre los países asociados, en Chile. 

Conceptos y criterios metodológicos 

Los datos se refieren al ejercicio fiscal 2005 y proceden de la recopilación de datos estadísticos 
sobre educación UOE, realizada por la OCDE en 2007 (para más detalles, véase Anexo 3 en 

www.ocde.org/ edu / eag2008). El gasto en educación se expresa como porcentaje del gasto público to

tal de un país y como porcentaje del PIB. El gasto público en educación incluye el gasto en institu
ciones educativas y las subvenciones para la subsistencia de los alumnos y otros gastos privados fuera 

de las instituciones. El gasto público en educación incluye el gasto de todas las entidades públicas, 

incluidos los otros ministerios aparte del Ministerio de Educación, los gobiernos locales y regionales 
y otros organismos públicos. 

El gasto público total corresponde a la suma de los gastos corrientes y de capital no reembolsables 

de todos los niveles de gobierno: central, regional y local. El gasto corriente incluye el gasto de con
sumo final, las rentas de propiedades pagadas, las subvenciones y otras transferencias corrientes (por 
ejemplo, seguridad social, asistencia social, pensiones y otras prestaciones sociales). Las cifras del 

gasto público total se han tomado de la base de datos de Cuentas Nacionales de la OCDE (véase 
Anexo 2) y se basan en el Sistema de Contabilidad Nacional de 1993. 

El glosario que aparece en www.ocde.org/ edul eag2008 incluye definiciones de lo que son institucio

nes públicas, instituciones dependientes del gobierno e instituciones privadas independientes. 

Otras referencias 

El siguiente material adicional relevante para este indicador está disponible en Internet en : 

St:at:Link ~ http : //dx. doi. org/ 10 .1787/ 402021027265 

• Tabla B4.3a. Fuentes iniciales de fondos públicos de educación y compradores finales de los 
recursos educativos por nivel de aobierno en educación primaria, secundaria y postsecundaria 
no terciaria (2005) 

• Tabla B4.3b. Fuentes iniciales de los fondos públicos de educación y compradores finales de 

recursos educativos por nivel de aobierno en educación terciaria (2005) 
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Tabla 84.1. 
Gasto público total en educación (1995, 2000, 2005) 

Gasto público directo en instituciones educativas y ayudas públicas a fam ilias (incluyendo las destinadas a gastos de subsistencia) 
y a otras entidades privadas, como porcentaje del PIB y de/gasto público total, por nivel de educación y año 

Gasto público' en educación Gasto público' en educación 
como por centaje del gasto público total como porcentaje del PIB 

2005 2000 1995 2005 2000 1995 
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Alemania 6,2 2,4 9,7 9,9 8,5 2,9 1,1 4,5 4,5 4,6 

Australia m m m 13,6 13,6 3,5 1, 1 4,8 4,7 5,0 

Austria 7,1 3,0 10,9 10,7 10,8 3,6 1,5 5,4 5,5 6,0 
--

Bélgica 8,0 2,6 12, 1 12, 1 m 4,0 1,3 6,0 5,9 m 

Canadá2• 1 8,2 4,2 12,3 12,4 12,7 3,3 1,7 4,9 5, 1 6,2 

Corea 11,8 2,1 15,3 16,3 m 3,4 0,6 4,4 3,9 m -
Dinamarca1 9,3 4,5 15,5 15,3 12,2 4,9 2,4 8,3 8,3 7,3 

España 7,2 2,5 11,1 10,9 10,3 2,8 0,9 4,2 4,3 4,6 

Estados Unid os 9,4 3,5 13,7 14,4 m 3,5 1,3 5,1 4,9 m 
Finlandia 7,8 4,0 12,5 12,5 11 ,0 4,0 2,0 6,3 6,0 6,8 
Francia 7 ,1 2,2 10,6 11,6 11,5 3,8 1,2 5,7 6,0 6,3 
Grecia1 m m m 7,3 5,6 2,5 1,4 4,0 3,4 2,6 -
Hungría• 6,9 2,1 10,9 14,1 12,9 3,4 1,0 5,5 4,8 5,2 

Irlanda 10,7 3,3 14,0 13,6 12,2 3,7 1,1 4,8 4,3 5,0 

Islandia3 12 ,3 3,4 18,0 13,9 - m 5,2 1,5 7,6 5,8 m 
Italia 6,7 1,6 9,3 9,8 9,0 3,2 0,8 4,4 4,5 4,7 

Japón1 7,0 1,6 9,5 9,4 m 2,6 0,6 3,5 3,7 3,6 
Luxemburgo1• • 9,1 m m m m 3,8 m m m m 

México 16,2 4, 1 23,4 23,4 22,2 3,8 1,0 5,5 4,9 4,6 

Noruega m m m 14,5 15,5 4,1 2,3 7,0 5,9 7,9 
Nueva Zelanda 13,5 4,8 19,4 m 16,5 4,3 1,5 6,2 6,8 5,6 
Países Bajos 7,7 3,0 11,5 10,6 8,9 3,5 1,4 5,2 4,7 5,0 
Polonia4 8,6 2,8 12,6 12,7 11,9 3,7 1,2 5,5 5,0 5,2 

Portugal• 8,2 2,1 11 ,4 12,6 11 ,7 3,9 1,0 5,4 5,4 5, 1 

Reino Unido 8,6 2,7 11,9 11,0 11,4 3,9 1,2 5,4 4,4 5, 1 

República Checa 6,5 2,0 9,7 9,5 8,7 2,8 0,9 4,3 4,0 4,8 
República Eslovaca1 12,9 4,1 19,5 14,7 14,1 2,6 0,8 3,9 3,9 4,6 
Suecia 8,2 3,5 12,6 13,4 10,7 4,5 1,9 7,0 7,2 7 , 1 
Suiza4 8,7 3,3 12,7 15,6 13,5 3,9 1,5 5,7 5,4 5,7 
Turquía m m m m m m m m m m 

rMedia OCDE 9,0 3,0 13,2 12, 8 11,9 3,6 1,3 5,4 5,1 5,3 

Media UE/ 9 8,2 2,8 12, 1 13 0 107 3,6 1 3 5,3 S 1 5,3 

Brasil4 10,6 2,8 14,5 10,4 11 ,2 3,3 0,9 4,5 3,8 3,9 
Chilé 11 ,9 2,4 16,0 17,5 14,5 2,4 0,5 3,2 3,9 3,0 
Eslovenia 8,8 2,8 12,7 m m 4, 1 1,3 5,8 m m 

Estonia 10,9 2,8 14,9 14,9 13,9 3,6 0,9 4,9 5,4 5,8 
Federación Rusa• 5,9 2,5 11,9 10,6 m 1,9 0,8 3,8 2,9 m 
Israel 9,0 2,2 13,5 13,9 13,5 4,2 1,0 6,3 6,7 7,0 

J 

1. El gasto público presentado en esta tabla incluye las ayudas públicas a familias para gastos de subsistencia, no invertidas en instituciones 
educativas. Así pues, las cifras presentadas aquí son más elevadas que las cifras del gasto público en instituciones que aparecen en la Tabla B2. 1 b. 
2. Año de referencia 2004 en lugar de 2005. 
3 . Algunos niveles educativos están incluidos dentro de o tros. Consulte código <<X» en Tabla B l . 1 a para más información. 
4. Solo instituciones públicas. 
5 . Año de referencia 2006 en lugar de 2005. 
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2008). 

Para obtener más iriformación acerca de los símbolos utilizados en lunar de los datos queja/tan, consulte la Guía de/lector. 
S t:a t:Unk llll1J!Ir http: 1 /dx.doi .org/10 . 1787/402021027265 
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¿Cuánto es el sosco público total en educación? - INDICADOR 84 CAPÍTULO B 

Tabla B4.2. 
Distribución del gasto público total en educación (2005) 

Gasto público en educación traniferido a instituciones educativas y fondos públicos transferidos al sector prirado 
como porcentaje del aasco público total en educación, por nivel de educación 

Educación primaria, secundaria Conjunto de todos los niveles 
y postsecundaria no terciaria Educación terciaria de educación 
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Alemania 84,5 10,7 4,8 79,8 1,1 19,1 80,5 11,5 

Australia 75,5 20,9 3,6 67,7 n 32,3 X X 

Austria 
~~-~ 

98,3 0,6 1,1 75,9 5,3 18,8 90,8 1,8 

Bélgica 44,2 53,2 2,6 36,2 48,6 15,2 43,7 51,2 

Canadá'· 2 98,1 1,9 m 84,1 0,4 15,5 93,3 1,4 

Corea 82,7 15 ,5 1,8 75,2 21,9 2,9 80,6 15,2 -
Dinamarca2 81,7 6,8 11,5 69,2 a 30,8 78,2 4,3 

España 84,0 14,4 1,6 90,0 1,8 8,2 85,7 11,3 

Estados Unidos 99,8 0,2 m 68,3 8,2 23,5 91,2 2,7 

Finlandia 90,1 6,8 3,1 75,5 7,4 17,1 85,6 7,0 

Francia 84,0 12,7 3,3 86,7 5,5 7,9 85,4 10,7 

Grecia2 99,8 a 0,2 98,6 a 1,4 99,4 a 
-

Hungría 85,8 9,6 4,6 78,9 5,4 15,7 86,5 7,5 

Irlanda 90,6 n 9,4 85,2 n 14,8 89,3 n 

Islandia2 96,8 2,0 1,1 69,7 7,2 23, 1 91,7 3, 1 

Italia 97,3 1,0 1,7 81 ,2 1,9 16,8 94,0 1,5 

japón2 96,3 3,5 0,2 65,0 13,4 21,5 89,8 6,4 

Luxemburgo2 
-

97,8 m 2,2 m m m m m 

México 94,3 n 5,7 93,6 n 6,4 94,7 n 

Noruega 88,6 4,3 7,7 54,7 2,7 42,6 73,8 6,9 

Nueva Zelanda 89,5 3,7 6,8 56,8 1,7 41,5 78,7 5,9 
-

Países Bajos X X 6,3 X X 27,7 X X 

Polonia1 X X 1,8 X X 1,6 X X 

Portugal 92,2 6,4 1,4 89,9 1,2 8,9 91 ,0 6,3 

Reino Unido 75,6 22,0 2,4 a 74,2 25,8 57,8 34,0 

República Checa 91,6 3,8 4,6 93,1 1,0 5,9 92,7 2,9 

República Eslovaca2 90,4 6,6 3,1 85,9 a 14,1 90,6 4,4 

Suecia 86,5 7,7 5,9 68,1 4,8 27,1 81,5 7,3 

Suiza3 90,4 7,3 2,2 89,6 5,4 5,0 90,3 6,7 

Turquía m m m m m m m m 

MediaOCDE 88,4 8,5 3,7 73,8 8,4 17,6 84,7 8,4 

Media UEI9 
~ 

86 7 101 3,8 74,6 9,9 15,4 83,3 10, 1 

Brasil2• 1 98,0 n 2,0 87,9 n 12,1 96,2 n 

Chile• 58,6 40,9 0,6 32,4 27,5 40,1 54,9 38,7 

Eslovcnia 94,1 0,6 5,4 76,1 0,2 23,7 90,6 0,5 

Estonia 94,7 1,3 4,0 28 ,6 56,0 15,4 82,4 11,8 

Federación Rusa m a m m a m m a 

Israel 73,8 24,8 1,4 5,5 82,9 11,6 64,3 32,6 

1 . Año de referencia 2004. 
2. Algunos niveles educativos están incluidos dentro de otros. Consulte código""" en tabla Bl.la para más información. 
3. Solo instituciones públicas. 
4. Año de referencia 2006. 
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (wwov.occd.oraledu/eoa2008). 
Para obttner más información acerco de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan consulte la Guía el lector. 
St:at:Link ....,_ http: 1 /dx.doi.org/10 .1787 /402021027265 
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7,9 

10,5 

7,3 

5,1 

5,2 

4,2 

17,5 

3,0 

6,1 

7,4 

3,9 

0,6 

6,0 

10,7 

5,2 

4,5 

3,9 

m 

5,3 

19,3 

15,4 

11 ,6 

1,6 

2,6 

8,2 

4,3 

5,0 

11 ,2 

3,0 

m 

7,0 

6,6 

3,8 

6,4 

8,9 

5,8 

m 

3,1 
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INDICADOR Bs 

¿CUÁNTO PAGAN, LOS ALU~OS DE EDUCACIÓN 
TERCIARIA Y QUE AYUDAS PUBLICAS RECIBEN? 

Este indicador analiza la relación entre las tasas de matrícula anuales cobradas por las insti

tuciones, el gasto público directo e indirecto en instituciones educativas, y las ayudas públi

cas concedidas a las familias para gastos de subsistencia de los alumnos. Considera si estas 

ayudas económicas a las familias se conceden en forma de becas o préstamos y plantea pre

guntas fundamentales para el siguiente debate: ¿Son más apropiados las becas o ayudas y los 

préstamos en aquellos países donde las tasas de matrícula cobradas por las instituciones son 

más elevadas? ¿Son los préstamos un medio eficaz para aumentar la eficacia de los recursos 

económicos invertidos en educación y trasladar parte del coste de la educación a los bene

ficiarios de la inversión en educación? ¿Son los préstamos a los alumnos menos apropiados 

que las becas para incentivar a los alumnos con rentas bajas a continuar sus estudios? 

R esultados clave 

Gráfico B5.1 . Tasas mediasanuales de matrícula cobradas por las instituciones públicas 
de educación terciaria de tipo A para alumnos nacionales a tiempo completo 

(año académico 2004/05) 
Elorlifico muestra las tasas de matricula anuales en equivalente a dólares estadounidenses 

convertidos mediante PPA. Los paises en neorita indican que las tasas de matricula se rifieren 
a instituciones públicas, aunque más de dos tercios de los alumnos están matriculados en 

instituciones privadas. Se añade junto a los paises la tasa neta de inoreso y el [psto por alumno 
(en dólares estadounidenses) en las instituciones de educación terciaria de tipo A (en %). 

Se observan grandes diferencias entre los países de la OCDE y países asociados de los que se 
dispone de datos en las tasas medias de matrícula cobradas por las instituciones públicas de 
educación terciaria de tipo A. En ocho países de la OCDE las instituciones públicas no cobran 
tasas de matrícula; sin embargo, en un tercio de los países las tasas de matrícula anuales cobradas 
por las instituciones públicas a los alumnos nacionales superan los 1.500 dólares estadounidenses. 
Entre los 19 países de la UE, solo Países Bajos y Reino Unido tienen unas tasas de matrícula 
anuales superiores a los 1.000 dólares estadounidenses por alumno a tiempo completo; dichas 
tasas se aplican en instituciones dependientes del gobierno. 

Tasas medias anuales de matrícula 
en dólares estadounidenses 
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Italia · 56% (8.032) 

·····································Austria - 37% (15.028); España · 43% (10.301)"······· ···························· 
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O ···········República Checa - 41% (7.019); Dinamarca - 57% (14.959); Finlandia -73% (12.285);······· 

Irlanda - 45% (10.468); Islandia -74% (9.474); Noruega -76% (15.552); 
Polonia- 76% (5 .593); Suecia- 76% (15.946) 

Nota: Este gráfico no tiene en cuenta becas, subsidios o préstamos que compensan total o parcialmente 
las tasas de matrícula del alumno. 
l. Las instituciones públicas no existen en este nivel de educación y la mayoría de los estudiantes 
están matriculados en instituciones dependientes del gobierno. 
Fuente: OCDE.Tablas Bl.la, B5.1a y A2.5. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/eduleag2008). 
St:at:Link lla::va http: //dx.doi.org/10 .1787 /402038326553 
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Otros puntos destacables de este indicador 

• Excepto Bélgica, los países con una diferencia grande entre las tasas de matrícula cobra
das al primer y el último deciles de alumnos -Australia, Canadá y Estados Unidos, y el 
país asociado Chile-son también aquellos con niveles altos de tasas medias de matrícula. 
La diferencia se debe, en parte, a que las instituciones educativas terciarias de estos países 
tienen derecho a cobrar diferentes tasas de matrícula según el campo de estudio. 

• En la mayoría de los países, las tasas de matrícula cobradas por las instituciones ter
ciarias de tipo B son más bajas que las cobradas por las instituciones terciarias de 
tipo A. En consonancia, los titulados superiores de educación terciaria de tipo A 
ganan considerablemente más que los titulados superiores de educación terciaria de 
tipo B en todos estos países. 

• En los casos en que sí se cobran tasas de matrícula, las instituciones terciarias son las 
responsables de establecer dichas tasas de matrícula en casi todos los países y deter
minar el nivel de las mismas. Solo España, Japón, Países Bajos y Suiza tienen niveles 
de tasas de matrícula fijados exclusivamente por las autoridades educativas (sean 
centrales, regionales o locales) al menos para algunas de sus instituciones terciarias. 

• Por término medio se destina un 18 % del gasto público en educación terciaria a las 
ayudas destinadas a los alumnos, las familias y otras entidades privadas. En Australia, 
Dinamarca, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos y Suecia, y en el país asociado 
Chile, las ayudas públicas a las familias equivalen aproximadamente al 27% o más del 
presupuesto público para la educación terciaria. 

• El bajo coste de las tasas de matrícula anuales cobradas por las instituciones de educa
ción terciaria de tipo A no implica sistemáticamente un bajo porcentaje de alumnos 
beneficiarios de ayudas públicas. En educación terciaria de tipo A, el coste de las tasas 
de matrícula cobradas por las instituciones educativas públicas a los alumnos naciona
les es casi insignificante en los países nórdicos y en la República Checa es muy bajo; 
sin embargo, más del SS% de los alumnos matriculados en la educación terciaria de 
tipo A en estos países pueden beneficiarse también de becas o ayudas y préstamos 
públicos. Además Finlandia, Noruega y Suecia están entre los siete países con una 
mayor tasa de ingreso en la educación terciaria de tipo A. 

• Los países de la OCDE en los que los alumnos deben abonar tasas de matrícula y pue
den beneficiarse de ayudas públicas particularmente elevadas no dan muestra de niveles 
inferiores de acceso a la educación terciaria de tipo A en comparación con la media de 
la OCDE. Por ejemplo, Australia (82 %) y Nueva Zelanda (79 %) registran los mayo
res porcentajes de acceso a la educación terciaria de tipo A, y Estados Unidos (64%) 
y Países Bajos (59%) están por encima de la media de la OCDE. Reino Unido (51%) y 
el país asociado Chile (48 %) están apenas por debajo de la media de la OCDE (54%), 
aunque el acceso a la educación terciaria de tipo A experimentó un incremento de 4 
y 6 puntos porcentuales respectivamente entre 2000 y 2005 en estos países. 

• Algunos estudios concluyen que los préstamos son útiles para apoyar la educación 
terciaria en alumnos de ingresos medios y superiores, pero ineficaz en alumnos de 
bajos ingresos, mientras que con las becas sucede exactamente lo contrario. Las beca.s 
y los préstamos están particularmente desarrollados en Australia, Estados Unidos, 
Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido y Suecia, y en el país asociado 
Chile. Globalmente, proporcionar préstamos públicos a una proporción significativa 
de alumnos resulta más costoso a los gobiernos de los países donde el nivel medio de 
tasas de matrícula cobradas por las instituciones es más alto. 

INDICADOR Bs 
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Aspectos contextuales para la adopción de políticas 
Las decisiones tomadas por las autoridades competentes relativas a los importes cobrados en con

cepto de tasas de matrícula por las instituciones académicas influyen tanto sobre el coste de los estu
dios terciarios para los alumnos como sobre los recursos disponibles para las instituciones de educa
ción terciaria. Las ayudas a los alumnos y sus familias actúan también como un instrumento político 

que los gobiernos pueden utilizar para estimular la participación en la educación -particularmente 
entre los alumnos de familias con bajo nivel de ingresos- cubriendo parte de los costes de la educa

ción así como los gastos relacionados con los mismos. De este modo los gobiernos pueden abordar 
cuestiones tales como acceso a los estudios terciarios e igualdad dé oportunidades. Por consiguiente, 

se deberá juzgar el éxito de estas ayudas, al menos en parte, mediante el análisis de los indicadores 

de participación, permanencia y finalización de los estudios. Además, las ayudas públicas desempe
ñan un papel importante en la financiación indirecta de las instituciones académicas. 

Canalizar la financiación de las instituciones a través de los alumnos puede ayudar también a aumen

tar la competencia entre las instituciones. Dado que las ayudas para los costes de subsistencia de los 

alumnos pueden servir como sustituto de los ingresos laborales, las ayudas públicas pueden mejorar 
los resultados académicos al permitir que los alumnos estudien a tiempo completo y trabajen menos 

horas, o no trabajen. 

Las ayudas públicas adoptan diversas formas: ayudas basadas en ingresos, asignaciones familiares para 
todos los alumnos, deducciones fiscales para alumnos o sus progenitores, u otras transferencias a las 
familias. Las ayudas no condicionadas (tales como las desgravaciones fiscales o asignaciones familia

res) pueden ser un estímulo menos eficaz para los alumnos con bajo nivel de ingresos que las ayudas 

en función de los ingresos. No obstante, pueden contribuir a atenuar los desequilibrios económicos 
existentes entre las familias con y sin hijos estudiando. 

Cuestiones relevantes y aclaraciones 

Qué muestra y qué no muestra este indicador 

Este indicador muestra las tasas medias de matrícula cobradas por las instituciones públicas y privadas de 

educación terciaria de tipo A. Este indicador no distingue las tasas de matrícula por el tipo de programa, 
pero sí presenta una visión general de las tasas de matrícula en educación terciaria de tipo A según la clase 

de institución y el porcentaje de alumnos que recibe o no becas o asignaciones completas o parciales para 
cubrir dichas tasas de matrícula. Las cantidades de las tasas de matrícula y el correspondiente porcentaje 

de alumnos deben interpretarse con cautela, ya que son el resultado de la media ponderada de los princi

pales programas de educación terciaria de tipo A y no abarcan todas las instituciones educativas. 

Este indicador también muestra la proporción de gasto público en educación terciaria transferida 
a los alumnos, familias y otras entidades privadas. Algunos de estos fondos se invierten indirecta

mente en instituciones educativas, por ejemplo, cuando las ayudas se emplean para cubrir las tasas 

de matrícula. Otras ayudas para la educación, tales como las destinadas a cubrir los costes de subsis
tencia de los alumnos, no guardan relación con las instituciones académicas. 

El indicador distingue entre becas y otras asignaciones, que son ayudas públicas no reembolsables, 
y préstamos, que deben devolverse. Pero no diferencia entre los diversos tipos de ayudas o de prés

tamos, tales como becas, asignaciones familiares y pagos en especie. 

Los gobiernos también pueden apoyar a los alumnos y sus familias mediante asignaciones para gastos 
de alojamiento, desgravaciones o bonificaciones fiscales para la educación. Estas ayudas no se consi
deran en este indicador y por consiguiente puede darse el caso de que las ayudas económicas estén 

sustancialmente subestimadas en algunos países. 
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El indicador presenta el volumen total de préstamos a los alumnos con el fin de ofrecer información 

sobre el nivel de financiación que reciben los alumnos actuales. El montante bruto de los préstamos, 

becas y asignaciones incluidos es una variable aceptable para evaluar las ayudas económicas a los actuales 

beneficiarios de la educación. El pago de intereses y la devolución del principal por parte de los presta

tarios serán tenidos en cuenta al efecto de evaluar el coste neto de los préstamos concedidos a los alum

nos por entidades públicas y privadas. No obstante, por fo general, los susodichos pagos no son efectua

dos por los alumnos actuales, sino por los antiguos alumnos. Además, en la mayoría de los países la 

devolución de los préstamos no revierte en las autoridades educativas, por lo que estas no pueden dis

poner de los mismos para financiar otros gastos en educación. Sin embargo, se tiene en cuenta alguna 

información parcial sobre los sistemas de devolución, dado que los mismos pueden reducir sustancial

mente los costes reales del préstamo. Los indicadores de la OCDE tienen en cuenta el importe íntegro 

(bruto) de las becas y préstamos en los debates sobre la ayuda económica para los alumnos actuales. 

Es también práctica habitual que los gobiernos avalen la devolución de los préstamos a los alumnos 

concedidos por las instituciones privadas. En algunos países de la OCDE, esta forma de ayuda públi
ca indirecta es tan importante, o más, que la ayuda económica directa a los alumnos. En todo caso, 

y por razones comparativas, el indicador solo tiene en cuenta los importes relativos a las transferen

cias públicas a entidades privadas para préstamos privados (no el valor total de los préstamos gene

rados). No obstante, en algunas de las tablas se ofrece información cualitativa que puede arrojar al

guna luz sobre esta clase de ayuda pública. 

Algunos países de la OCDE también tienen dificultades para cuantificar el importe de los préstamos 
concedidos a los alumnos. Por lo tanto, los datos sobre los préstamos a los alumnos deberán ser in

terpretados con cautela. 

Tasas de matrícula anuales cobradas por instituciones de educación terciaria 

de tipo A a alumnos nacionales y extranjeros 

Se observan grandes diferencias entre los países de la OCDE y los países asociados en las tasas me

dias de matrícula cobradas por instituciones de educación terciaria de tipo A a los alumnos naciona

les. Las instituciones públicas no cobran tasas de matrícula en los cinco países nórdicos (Dinamarca, 

Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia), así como en Irlanda, Polonia y República Checa. En cambio, 

en una tercera parte de los países de la OCDE y países asociados, las tasas anuales de matrícula co

bradas a los alumnos nacionales por instituciones públicas (o instituciones dependientes del gobier

no) superan los 1.500 dólares estadounidenses. En Estados Unidos, las tasas de matrícula de alum

nos nacionales cobradas por las instituciones públicas superan los 5.000 dólares estadounidenses. 

Entre los 19 países de la UE, solo Países Bajos y Reino Unido tienen unas tasas anuales de matrícula 

superiores a los 1. 100 dólares estadounidenses por alumno nacional a tiempo completo, y esas tasas 

corresponden a instituciones privadas dependientes del gobierno (Tabla B5.1a y Gráfico B5.1). 

Las tasas de matrícula cobradas en instituciones terciarias de tipo A pueden variar dentro de cada país 

para alumnos nacionales como consecuencia de decisiones tomadas por las propias instituciones ter

ciarias. En Austria no existe ninguna variación en las tasas de matrícula cobradas a los alumnos nacio

nales, pero en Bélgica (comunidad francófona), Canadá y Estados Unidos, y en el país asociado Chile, 

las tasas de matrícula cobradas al 1 O % de alumnos con las tasas más altas (percentil 90) son al menos 

el doble del nivel de tasas de matrícula cobradas al 1 O% de los alumnos con las tasas más bajas (per

centil 1 O). Italia muestra la relación más alta, 4: 1, entre las tasas cobradas a estos dos deciles. Excepto 

Bélgica, los países con una diferencia grande entre las tasas de matrícula cobradas al primer y al últi
mo deciles de alumnos -Australia, Canadá, Estados Unidos y el país asociado Chile- son también 
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aquellos con niveles altos de tasas medias de matrícula. La diferencia se debe principalmente a que las 

instituciones terciarias en estos países tienen el derecho de fijar las tasas de matrícula según el campo 

de estudio. En España, por el contrario, las tasas medias de matrícula son moderadas (aproximada

mente 800 dólares estadounidenses) y varían en una proporción de menos de 1,6 (Tabla BS.lc). 

Las políticas nacionales relativas a las ta~as de matrícula y a las ayudas financieras a los alumnos abar
can en términos generales a todos los alumnos que estudian en las instituciones académicas del país. 

Aun cuando el enfoque del presente indicador se centra principalmente en los alumnos nacionales, 

las políticas de los países también tienen en cuenta a los alumnos internacionales: ya sea en forma de 
alumnos nacionales de un país que se desplazan al extranjero para proseguir sus estudios, o alumnos 
que entran en el país para realizar estudios. Las diferencias entre los alumnos nacionales e interna

cionales en el importe de las tasas que los alumnos deben abonar o en las ayudas económicas que los 

alumnos pueden percibir influyen, junto con otros factores, en el flujo de alumnos internacionales. 

Por un lado, el importe de las tasas puede atraer a alumnos a algunos países o, por el contrario, pue
de ser un impedimento para que los alumnos estudien en otros países (véase Indicador C3). 

Las tasas de matrícula cobradas por las instituciones educativas públicas pueden diferir entre los alumnos 

inscritos en el mismo programa. Varios países distinguen el importe de la tasa de matrícula cobrada se

gún la nacionalidad de los alumnos. En Austria, por ejemplo, la tasa media de matrícula cobrada por las 

instituciones públicas a los alumnos que no son nacionales de un Estado miembro de la UE o del EEE es 
el doble que la tasa cobrada a los alumnos nacionales de estos países. Este tipo de diferenciación también 
se da en Australia, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido, Repú

blica Checa yTurqwa, además de en el país asociado Estonia (véase Indicador C3) y, desde el año acadé

mico 2006-2007, también en Dinamarca. En esos países, la variación en las tasas de matrícula según la 
nacionalidad es siempre significativa. Este tipo de política de diferenciación puede impedir el flujo de 
alumnos internacionales (véase Indicador C3), a menos que dichos alumnos reciban alguna ayuda eco
nómica de su país de origen (o del país en que residen habitualmente como sucede en Nueva Zelanda). 

Tasas de matrícula anuales cobradas por instituciones privadas 

Las tasas de matrícula anuales cobradas por instituciones privadas varían considerablemente en los dis

tintos países de la OCDE y países asociados, así como en los propios países. La mayoría de los países de 

la OCDE y países asociados cobran unas tasas de matrícula más elevadas en las instituciones privadas 
que en las públicas. Finlandia y Suecia son los únicos países en donde no se cobran tasas de matrícula ni 
en las instituciones públicas ni en las privadas. Las diferencias en los países tienden a ser mayores en 

aquellos con un mayor porcentaje de alumnos matriculados en instituciones privadas de educación ter

ciaria de tipo A independientes. En cambio, las tasas de matrícula cobradas por las instituciones públi

cas o dependientes del gobierno no son tan distintas en la mayoría de los países, siendo incluso simila

res en el caso de Austria. Esto se debe en parte a la mayor autonomía de las instituciones privadas 

independientes en comparación con las instituciones públicas y dependientes del gobierno. Por ejem
plo, en Corea y Japón, alrededor de tres cuartas partes de los alumnos están matriculados en institucio
nes privadas independientes y ambos países registran la mayor variación en cuanto a tasas de matrícula 

entre sus propias instituciones privadas independientes (véanse Indicador C2 y Tabla BS.la). 

Tasas de matrícula anuales cobradas por instituciones terciarias de tipo B 

a alumnos nacionales 

Se observan grandes diferencias también entre los países de la OCDE y países asociados en relación 
a las tasas madias de matrícula cobradas por instituciones terciarias en la educación terciaria de tipo B. 

En los países nórdicos así como en Irlanda, Polonia y República Checa, donde no se cobran tasas de 
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matrícula en las instituciones terciarias de tipo A, tampoco se cobran generalmente tasas de matrícu

la en las instituciones terciarias de tipo B, pero su sector terciario de tipo B es bastante reducido 

(con menos del 1 O % de alumnos terciarios a tiempo completo). Entre otros países cuyas institucio

nes terciarias de tipo B matriculan a una pequeña proporción de alumnos a tiempo completo (el 
15% o menos), Austria, Dinamarca y España son los únicos en los que estas instituciones no cobran 

tasas de matrícula o cobran tasas insignificantes. Australia presenta la particularidad de una pequeña 
proporción de alumnos terciarios a tiempo completo matriculados en educación terciaria de tipo B 

(el 10%, casi todos ellos en instituciones públicas), pero también las tasas medias de matrícula más 

altas de toda la OCDE y países asociados (aproximadamente 3.730 dólares estadounidenses), aun

que permanecen por debajo de las que cobran las instituciones de educación terciaria de tipo A 

(aproximadamente 3.855 dólares estadounidenses) (Tablas B5.la y B5.1b). 

En 13 países de la OCDE y países asociados, al menos el 15% de alumnos terciarios a tiempo completo 
está matriculado en educación de tipo B. En los nueve de estos países para los que existen datos disponi

bles con relación a las tasas de matrícula, las instituciones públicas de educación terciaria de tipo B cobran 

por término medio entre 1.000 dólares estadounidenses y 3.154 dólares estadounidenses para alumnos 

nacionales, excepto en Francia (máximo de 1.420 dólares estadounidenses), Irlanda (no se pagan tasas de 

matrícula) y Turquía (166 dólares estadounidenses). En Corea y Japón, donde el38% y el26% respectiva
mente de alumnos terciarios a tiempo completo están matriculados en instituciones terciarias de tipo B, 

la mayor parte de alumnos están matriculados en instituciones privadas con tasas de matrícula que as
cienden a más de 5.000 dólares estadounidenses por término medio (Tabla B5.1b). En esos nueve países 

de la OCDE y países asociados, excepto Francia, las tasas de matrícula cobradas por instituciones tercia

rias de tipo B son más bajas que las cobradas por instituciones terciarias de tipo A. Esto se debe principal

mente a que los titulados de la educación terciaria de tipo A ganan considerablemente más que los titula
dos de la educación terciaria de tipo B en todos esos países (Tablas A9. 1, B5. 1 a y B5. 1 b). 

Cómo se decide la cuantía de las tasas cobradas por las instituciones terciarias 

Las tasas de matrícula cobradas por instituciones terciarias varían no solo entre las instituciones del 

tipo A y del tipo B, sino también entre los alumnos de cada uno de los tipos de educación debido a la 
diferenciación de las tasas cobradas a alumnos. En los países en los que se cobran tasas de matrícula 

existe un rango amplio de diferenciación dentro de una misma institución. Por ejemplo, la diferen

ciación puede ser según el nivel del programa educativo, por ejemplo, entre estudios de postgrado 

y estudios de licenciatura (como es el caso en el Reino Unido), según campo de estudios (en Austra

lia o España, por ejemplo), según el estado del alumno (en Bélgica, en la comunidad flamenca). 

Cuando se cobran tasas de matrícula, las instituciones terciarias intervienen en el proceso de fijación 
del nivel de tasas de matrícula en casi todos los países (Tabla B5.1d). Solo en España, Japón, Países 

Bajos y Suiza los niveles de tasas de matrícula son fijados exclusivamente por las autoridades educa
tivas (sean centrales, regionales o locales) al menos para algunas de sus instituciones terciarias. Sin 

embargo, en la mayor parte de los países, las autoridades educativas realmente imponen algún tipo 

de restricción. Solo Corea, México y los países asociados Chile y Federación Rusa tienen total auto

nomía a la hora de fijar el nivel de tasas de matrícula. Solo determinadas áreas específicas no tienen 

ninguna restricción en Islandia, Japón, Portugal, Reino Unido y Suiza. 

Las restricciones más habituales a la hora de fijar las tasas de matrícula se dan, por lo general, con relación 

al límite superior. Tales restricciones se usan, por ejemplo, en Australia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda 
y Polonia. Sin embargo, las restricciones también pueden estar relacionadas con el límite inferior, como 

es el caso de Australia para determinados centros no subvencionados, o en algunos casos en los Países 
Bajos. En ocasiones, tanto el límite inferior como el superior pueden venir fijados, como en Bélgica 
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(comunidad flamenca), Portugal, República Checa y Suiza. Nueva Zelanda y el país asociado Estoma esta

blecen un índice de incremento máximo para las tasas de matrí~a (Tabla B5.1d y OECD [2008a]). 

Canales utilizados por Jos diversos países para la asignación de financiación pública 
a las instituciones 

Entender las vías mediante las cuales las instituciones terciarias reciben fondos públicos es impor

tante al analizar las tasas que cobran las instituciones y las subvenciones que reciben los alumnos. 

Existen dos modalidades habituales de financiación en la asignación de fondos públicos a institucio

nes: una es el paquete de subvenciones (una suma grande concedida sin condiciones), y la otra es la 

subvención específica (dinero con un objetivo particular). Solo cinco países operan mediante el sis

tema de presupuesto detallado (utilización de fondos restringidos al gasto por detalle especificado) 

en vez de por paquetes de subvenciones: Corea, Grecia, México (para instituciones creadas antes 

de 1997) y Suiza, y el país asociado Federación Rusa. El país asociado Chile, además de paquetes de 

subvenciones y subvenciones específicas, utiliza un mecanismo bastante singular a fin de estimular la 

competencia entre las instituciones por conseguir alumnos (Tabla B5.1d y OECD [2008a]). 

La financiación mediante fórmulas se ha convertido en el canal más extendido para la asignación de 

subvenciones en los países participantes, bien sea en la modalidad de subvenciones en bloque, bien 

en la de presupuesto detallado. Solo en México no se utiliza este sistema de financiación por fórmu

la para asignar una u otra modalidad de subvención. En Noruega, Países Bajos y Polorúa, y en los 

países asociados Chile, Estonia y Federación Rusa, la base para la asignación es una combinación de 

fórmulas y tendencias históricas. Tanto en Nueva Zelanda como en Suiza, la base para asignar los 

paquetes de subvenciones es una fórmula combinada con las correspondientes negociaciones con las 

autoridades gubernamentales. 

En la gran mayoría de países que utilizan la modalidad de subvención específica, la asignación se rea

liza sobre criterios competitivos, con las Úrúcas excepciones de Bélgica (comunidad flamenca), Paí

ses Bajos, Suecia y Suiza. Solo Polonia y Australia utilizan la modalidad de financiación mediante 

fórmulas para asignar subvenciones específicas, otros recurren a negociaciones directas con las insti

tuciones (por ejemplo, determinados programas en Portugal). 

En la financiación mediante fórmulas intervienen muchos factores. Como cabe esperar, los criterios 

relacionados con el tamaño de la institución tienen un papel preponderante: número de alumnos 

matriculados (en 12 países), número de alumnos en el primer curso (8 países) o número de personal 

o personal académico (7 países). En Corea incluso el área total de edificios e instalaciones cuenta 

también como criterio para defirúr el tamaño. 

Los mecanismos de asignación también se basan en criterios de rendimiento y resultados. Los criterios 

principales en este sentido son el número de licenciaturas concedidas o el número de licenciados (Bélgi

ca [comunidad flamenca], Finlandia, Países Bajos, Portugal República Checa y determinadas comunida

des de España), el número de créditos acumulados por los alumnos (Bélgica [comunidad flamenca], Es

paña, Noruega, Suecia y Suiza), el número de alumnos que terminan cada año de estudios (España) y la 

duración media de la carrera (España y Portugal). Chile y Noruega utilizan indicadores de investigación, 

mientras que Corea utiliza una evaluación por esfuerzos en innovación. Japón utiliza un criterio adicional 

para la financiación mediante fórmulas a la hora de asignar subvenciones en bloque a las universidades 

nacionales: los resultados de una evaluación de calidad realizada por un jurado constituido a tal efecto. 

La financiación mediante fórmulas también está basada en criterios relacionados con la calidad o el 

tipo de educación. Por ejemplo, el campo de estudio se tiene en cuenta en la mayor parte de los casos 

donde se utiliza la financiación mediante fórmulas. En Japón (en las universidades nacionales) y Suiza, 
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así como en el país asociado Estonia, la evaluación sobre el grado de prioridad que se da a nn determi
nado campo de estudio influye en la financiación correspondiente. El nivel de cualificación del perso

nal académico también se utiliza y cumple su función como criterio complementario en España, Gre

cia, Polonia y Portugal, y en los países asociados Chile y Federación Rusa. Algnnos países reflejan 
objetivos de equidad en la financiación mediante fórmulas, siendo la forma más habitual el uso de 

bonificaciones por estudiantes pertenecientes a grupos con baja representación (por ejemplo, en Aus

tralia, Bélgica [comunidad flamenca], Japón y Nueva Zelanda). Otro criterio es el papel que desempe
ñan las instituciones en el ámbito regional (Finlandia, Japón) (Tabla BS.ld y OECD [2008a]). 

Ayudas públicas a familias y a otras entidades privadas 

Los países de la OCDE invierten nna media del 0,4% de su PIB en ayudas a familias y otras entida

des privadas para el conjnnto de todos los niveles de educación. El porcentaje de los presupuestos en 

educación destinado a ayudas a las familias y entidades privadas es mucho mayor en educación ter
ciaria que en educación primaria, secnndaria y postsecnndaria no terciaria, y representa el 0,3% del 
PIB. Las ayudas públicas en educación terciaria más altas en relación con el PIB se dan en Noruega 

( 1, O % del PIB), seguida de Dinamarca (O, 7 %) , N u e va Zelanda (O, 6 %) , Suecia (O, S %) y Australia 
(0,4%) y Países Bajos (0,4%) (Tablas B5.2 , y B5.3 disponibles en la página web). 

Los países de la OCDE invierten, como media, el18% de sus presupuestos públicos para educación 

terciaria en ayudas a familias y a otras entidades privadas (Gráfico B5.2). En Australia, Dinamarca, 

Grá fico B5.2. Ayudas públicas para la educación terciaria (2005) 

Subsidios públicos para la educación a las familias y a otras entidades privadas como porcentaje 
deloasto público total en educación, por tipo de subsidio 
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Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos y Suecia, y en el país asociado Clúle, las ayudas públicas re
presentan un 27% o más del gasto público en educación terciaria. Solo Corea, Grecia y Polonia in

vierten menos del S% del total de su gasto público en educación terciaria en ayudas (Tabla B5.2). 

Diferencias de enfoque entre países en la financiación de la educación terciaria 

La forma en la que los diferentes países financian la educación terciaria presenta variaciones sustan
ciales. Esta sección ofrece una taxonomía de los diferentes modelos de financiación de la educación 

terciaria en los países de la OCDE y países asociados para los que se dispone de datos. Los países han 
sido clasificados según dos parámetros: el primero es la proporci'ón de coste compartido, es decir, 

el nivel de contribución que se exige al alumno o a su familia en la educación terciaria de tipo A, y el 

segundo hace referencia a las ayudas públicas que reciben los alumnos en este nivel de educación. 

No existe un único modelo en los países de la OCDE ni en los países asociados en lo referente a la 

fmanciación de las instituciones de educación terciaria de tipo A. Algunos países en los que se cobran 
tasas de matrícula similares por parte de las instituciones de educación de tipo A pueden presentar 

diferencias en el porcentaje de alumnos que se benefician de las ayudas públicas o en el importe me

dio de dichas ayudas (Tablas B5.1a, y B5 .1c, BS .2 y Gráfico B5.3). No obstante, al comparar las tasas 
de matrícula que cobran las instituciones y las ayudas públicas que reciben los alumnos, además de 
otros factores tales como el acceso a la educación terciaria, nivel de gasto público en educación ter

ciaria o el nivel de imposición fiscal sobre la renta, se pueden distinguir cuatro grupos de países. Los 

ingresos procedentes de los impuestos sobre la renta (OECD, 2006) están altamente correlacionados 

con el nivel de gasto público disponible para la educación y pueden proporcionar información sobre 

la posibilidad de financiar subvenciones públicas a los alumnos. 

Modelo l. Países sin tasas de matrícula o con tasas de matrícula bajas 
y con importantes sistemas de ayuda para alumnos 

Este grupo incluye a los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia), República 

Checa y Turquía, en los que las tasas de matrícula no suponen un obstáculo financiero (o que de suponer
lo sería de bajo coste) para el acceso a los estudios terciarios y en los que incluso existe un elevado nivel 
de ayudas a los alumnos. El porcentaje medio de acceso a los estudios terciarios de tipo A correspon

diente a este grupo, el 58%, se sitúa por encima de la media de la OCDE (véase Indicador C2). Las tasas 

de matrícula que se cobran en las instituciones de educación pública correspondientes a los alumnos 

nacionales son casi insignificantes (países nórdicos y República Checa) o de bajo coste (Turquía) en los 

estudios terciarios de tipo A y, al mismo tiempo, más del 55% de los alumnos matriculados en estudios 
terciarios de tipo A en este grupo pueden beneficiarse de becas, asignaciones o préstamos públicos para 

la financiación de sus estudios o de sus gastos de subsistencia (Tablas BS. 1 a y BS .1 e y Gráfico BS . 3). 

En los países nórdicos, los porcentajes netos de acceso a la educación terciaria de tipo A son significati

vamente superiores a la media de la OCDE y se sitúan, por término medio, en el 71 %. Asimismo, los 

niveles de gasto público en educación terciaria con relación al PIB y la imposición fiscal sobre la renta 
en estos países están entre los más altos de la OCDE y países asociados. Esta forma de financiación de la 

educación terciaria refleja la particular visión que se tiene al respecto en el marco social de estos países. 
La financiación pública de la educación terciaria se considera como la puesta en práctica de la impor

tancia que se da en estos países a valores tales como la igualdad de oportunidades y la igualdad social, 

rasgos sobresalientes de las sociedades nórdicas. La provisión de educación terciaria gratuita a los ciu

dadanos subyace, como concepto, en la noción en sí de educación existente en estos países. En sumo

delo actual, la financiación de ambos, instituciones y alumnos, se basa en el principio de que el acceso 
a la educación terciaria es un derecho, no un privilegio (OECD [2008a], Capítulo 4). 
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La República Checa y Turqwa presentan un diseño diferente: escaso acceso a los estudios terciarios 

de tipo A en comparación con la media de la OCDE - a pesar de un incremento en 16 y 6 puntos 

porcentuales, respectivamente, en 2000-2005- combinado con bajos niveles (en comparación con 
la media de la OCDE) de gasto público y de ingresos recaudados mediante la imposición fiscal sobre 
la renta en términos de porcentaje del PIB en comparación con la media de la OCDE (véanse Indi

cadores B4 y A2 y OECD (2006]). En estos dos países, más de tres cuartas partes de los alumnos 

matriculados en programas de educación terciaria de tipo A obtienen becas o asignaciones en Repú

blica Checa, o préstamos en Turqwa, pero la cantidad media de estas formas de financiación pública 
es inferior a las que ofrecen los países nórdicos y a la media de la OCDE, lo que muestra que estos 
dos países se encuentran en una situación próxima a la de los países incluidos en el modelo 4. 

Modelo 2. Países con tasas de matrícula elevadas y con sistemas bien desarrollados 
de ayuda para alumnos 

Un segundo grupo lo constituyen cuatro países anglófonos (Australia, Estados Unidos, Nueva Zelan
da y Reino Unido), un país bilingüe (Canadá), Países Bajos y el país asociado Chile, en los que exis
ten barreras potencialmente elevadas para el acceso a los estudios terciarios de tipo A, pero en los 

que también se concede un elevado número de ayudas públicas a los alumnos de este nivel. Es de 

destacar que el porcentaje medio de acceso a los estudios terciarios de tipo A correspondiente a este 

grupo de países, 67 %, está ligeramente por encima de la media de la OCDE y por encima de la 
mayoría de los países (excepto los países nórdicos) con tasas académicas bajas. 

Las tasas de matrícula que se cobran en las instituciones de estudios terciarios de tipo A superan los 

1.500 dólares estadounidenses en todos estos países, a la vez que más del 80% de los alumnos de estu
dios terciarios de tipo A reciben ayudas públicas (en los tres países de los que se dispone de información 

- Australia, Estados Unidos y Países Bajos- , véanseTablas BS.la y B5.lc). Los sistemas de financiación 
para alumnos están fuertemente desarrollados y, en términos generales, cubren las necesidades de la 

población estudiantil. El porcentaje de ayudas públicas sobre el gasto público en educación terciaria es 

superior a la media de la OCDE (18 %) en seis de los siete países: Australia (32 %), Estados Unidos 
(24 %), Nueva Zelanda (42 %), Países Bajos (28 %) y Reino Unido (26 %) y el país asociado Chile 

(40 %), y el porcentaje de Canadá casi llega a la media (Tabla B5.2). El acceso a los estudios terciarios 
de tipo A en estos países no es inferior al que se registra en los países del grupo precedente. Por ejem

plo, Australia (82 %) y Nueva Zelanda (79 %) tienen uno de los índices más elevados de acceso a los 

estudios terciarios de tipo A, y Estados Unidos ( 64%) y Países Bajos (59 %) se sitúan por encima de la 
media de la OCDE (55%) en 2005, mientras que Reino Unido (51%) y Chile (48 %) están justo por 
debajo de la media de la OCDE, si bien el acceso a los estudios terciarios de tipo A en estos países se 

incrementó entre cuatro y seis puntos porcentuales respectivamente entre 2000 y 2005 (Tabla A2. 5). 

Finalmente, estos países invierten más por alumno de educación en servicios básicos que la media de 

la OCDE y tienen una recaudación por imposición fiscal sobre la renta en términos de porcentaje 
de PIB relativamente elevada en comparación con la media de la OCDE. El caso de los Países Bajos 

es una excepción en lo referente al nivel de imposición fiscal sobre la renta, y el país asociado Chile es 
una excepción para ambos indicadores (véanseTabla Bl.lb y OECD [2006]). · 

Modelo 3. Países con tasas de matrícula elevadas y sistemas poco desarrollados 
de ayuda para alumnos 

Corea y Japón presentan un diseño diferente: mientras que la financiación compartida está extendida 
y es uniforme en términos generales entre los alumnos, los sistemas de financiación para alumnos están 

menos desarrollados que en los Modelos 1 y 2, lo que supone una carga económica considerable para 
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los alunmos y sus familias. En ambos países, las instituciones de educación terciaria de tipo A cobran 

elevadas tasas de matrícula (más de 3.500 dólares estadounidepses) y solo un porcentaje relativamente 

bajo de alunmos se beneficia de ayudas públicas (una cuarta parte de los alunmos se beneficia de las 

ayudas públicas en Japón, y solo un 3 % del total del gasto público dedicado a educación terciaria se 

destina a ayudas públicas en Corea). Los índices de acceso a los estudios terciarios de tipo A en estos 

dos países son del41 y 51 %, respectivamente, por debajo de la media de la OCDE. En Japón, algunos 

alunmos que obtienen resultados académicos destacados en sus estudios, pero que tienen dificultades 

para financiarlos, pueden beneficiarse de unas tasas de estudios o de matrícula inferiores o quedar 

exentos del pago de las mismas en su totalidad. El acceso de los alillnnos a los estudios terciarios de 

tipo A en estos países está por debajo de la media de la OCDE, no obstante este factor queda compen

sado por una tasa de ingreso a los programas de estudios terciarios de tipo B superior a la media de la 

OCDE (véase Indicador C2). Ambos países se sitúan entre los de menor nivel de gasto público en por
centaje del PIB asignado a la educación terciaria (véase Tabla B4.1 ). Este hecho explica en parte el bajo 

porcentaje de alunmos que pueden beneficiarse de los préstamos públicos. La recaudación por imposi

ción fiscal sobre la renta, en términos de porcentaje del PIB, se sitúa también entre las de menor nivel 

en los países de la OCDE. No obstante, en Japón, las ayudas públicas para alunmos están por encima de 

la media de la OCDE y representan aproximadamente un 22% del total del gasto público en educación 
terciaria, y el gasto por alunmo de educación terciaria está también por encima de la media de la 

OCDE. Corea es el caso opuesto en lo referente a ambos indicadores (Tabla B5.2). 

Modelo 4. Países con tasas de matrícula bajas y sistemas poco desarrollados de ayuda 
para alumnos 

El cuarto y último grupo incluye a todos los países europeos de los que se dispone de información 
(Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Italia y Polonia) en los que existen barreras financieras rela

tivamente bajas para el acceso a los estudios terciarios, junto con unas ayudas relativamente bajas para 
los alunmos, destinadas principalmente a grupos específicos. El nivel de dependencia de los recursos 

públicos para la fmanciación de la educación terciaria es alto y los niveles de participación están habi
tualmente por debajo de la media de la OCDE. Es de destacar que el índice medio de acceso a los estu

dios terciarios de tipo A en este grupo de países, un 48 %, es relativamente bajo. De igual modo, el 

gasto por alunmo en la educación terciaria de tipo A es también comparativamente bajo en este grupo 

de países (véanse Indicador Bl y Gráfico BS.l). Estos datos indican que, aunque unas tasas de matrícula 
elevadas pueden plantear barreras a la participación de los alunmos, la ausencia de tasas de matrícula en 

sí misma, que generalmente se asocia con mayor accesibilidad a la educación, no es condición suficiente 

para mitigar los desafíos que suponen el acceso y la calidad de los estudios terciarios de tipo A. 

Las tasas de matrícula que se cobran en las instituciones públicas en los países de este modelo nunca 

superan los 1.100 dólares estadounidenses y el porcentaje de alumnos que se benefician de las ayu

das públicas se sitúa por debajo del 40% en los países de los que se dispone de información (Ta

blas BS.la y BS.lc). En estos países, los alumnos y sus familias pueden beneficiarse de ayudas facili

tadas por entidades ajenas al Ministerio de Educación (por ejemplo, asignaciones por alojamiento, 

desgravaciones o deducciones fiscales para la educación) que no forman parte del presente análisis. 

Por ejemplo, en Francia las asignaciones por alojamiento pueden representar un importe total equi

valente al 90% de las becas o ayudas y en torno a un tercio de los alumnos se benefician de estas 

asignaciones. En Polonia, un rasgo digno de mención lo constituye el hecho de que el coste compar
tido se lleva a cabo mediante acuerdos, de tal forma que algunos alumnos tienen sus estudios costea

dos al cien por cien por medio de las finanzas públicas, mientras que otros tienen que costearse ellos 

solos enteramente sus estudios. En otras palabras, la carga de las contribuciones privadas recae en 
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Gráfico B5.3. Relaciones entre las tasas de matrícula medias cobradas por las instituciones 
públicas y la proporción de alumnos que se benefician de préstamos o becas y asignaciones 

públicas en educación terciaria de tipo A (año académico 2004/2005) 

Para alumnos nacionales a tiempo completo, en dólares estadounidenses convertidos mediante PPA 

Tasas medias de matrícula cobradas por las instituciones públicas en dólares estadounidenses 
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parte de la población estudiantil, en vez de ser compartida entre todos (Indicador B3 y O ECD[2008a]). 

Estos países no disponen de sistemas de préstamos (préstamos públicos o préstamos garantizados 

por el Estado) o estos solo están a disposición de un reducido porcentaje de alumnos (Tabla BS.lc). 

Además, el nivel de gasto público y de recaudación por imposición fiscal sobre la renta en términos 

de porcentaje sobre el PIB presentan una variación significativamente mayor entre los países inclui

dos en este grupo con respecto a los otros grupos, aunque las políticas en materia de tasas de matrí

cula y ayudas públicas no son necesariamente los principales factores decisorios en la opción de los 

alumnos de acceder o no a la educación terciaria de tipo A. 

Los países de la OCDE emplean distintas combinaciones de becas y préstamos 
para subvencionar los costes de la educación de los alumnos 

Una cuestión clave en muchos países de la OCDE es si la ayuda económica a las familias debe conce

derse fundamentalmente en forma de becas o de préstamos. Los gobiernos subvencionan los costes 

de subsistencia o costes educativos de los alumnos mediante diversas combinaciones de becas y prés

tamos. Los partidarios de los préstamos a los alumnos sostienen que el dinero empleado en tal con

cepto es más rentable: si el importe invertido en becas se usara en su lugar para garantizar o subven

cionar préstamos, el total de ayudas disponibles para los alumnos sería mayor y se incrementarían en 

términos generales las posibilidades de acceso a los estudios. Además, los préstamos dirigen una 

parte del coste en educación precisamente hacia quien más se beneficia de la inversión en educación. 

Los detractores de los préstamos sostienen que estos son menos eficaces que las becas para estimular 

a los alumnos de bajo nivel económico a continuar sus estudios. Asimismo sostienen que los présta-
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mos pueden ser menos rentables de lo previsto, debido a las diversas ayudas que reciben los presta

tarios y las entidades crediticias, por una parte, y a los gastos de gestión que generan, por otra. Las 
diferencias culturales entre países y dentro de ellos también pueden condicionar la decisión de los 

alumnos de recurrir a un préstamo. 

Así, Usher (2006) , al analizar el resurrien de la información publicada sobre acceso a la educación 

terciaria en Estados Unidos por St John (2003), llega a la conclusión de que los préstamos resultan 

de utilidad para financiar la educación terciaria entre los alumnos con ingresos medios y altos, pero 

no son adecuados para los alumnos de ingresos bajos, exactamente Jo contrario de lo que sucede con 

las becas (para más información, consulte OECD [2008a]). 

El Gráfico B5.2 muestra el porcentaje de gasto público en educación invertido en préstamos, asigna

ciones y becas además de otras asignaciones a las familias en educación terciaria. Las asignaciones 

y becas incluyen asignaciones a las familias y otras ayudas específicas, pero excluyen las deducciones 

fiscales que constituyen una parte del sistema de ayudas en Australia, Bélgica (comunicad flamenca), 
Canadá, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Noruega, Países Bajos, República Che

ca, República Eslovaca y Suiza (véase Gráfico B5. 3 en Panorama de la educación 2006 [OECD, 2006b]). 

Aproximadamente la mitad de los 31 países de la OCDE y países asociados dependen exclusivamen

te de becas o asignaciones y transferencias o pagos a otras entidades privadas. El resto de los países 
de la OCDE conceden tanto asignaciones o becas como préstamos a los alumnos (excepto Islandia, 

que solo concede préstamos a los alumnos) , y ambos tipos de ayudas están particularmente desarro

llados en Australia, Estados Unidos, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido y Suecia, 

y en el país asociado Chile. En general, las ayudas más cuantiosas a los alumnos son las de los países 

que ofrecen préstamos; en la mayoría de los casos, estos países gastan solo en ayudas y becas un por

centaje superior a la media de sus presupuestos (Gráfico B5.2 y Tabla B5.2). Otros países - Bélgica 
(comunidad flamenca), Finlandia y el país asociado Estonia- carecen de un sistema de préstamos 

públicos, pero ofrecen préstamos privados avalados por el Estado (Tabla B5.1e). 

Implementación de los sistemas de préstamos públicos e importes de los mismos 

Los sistemas de préstamos públicos son relativamente nuevos en la mayoría de los países informan

tes; su desarrollo tuvo lugar en las décadas de los 60 y de los 80 del pasado siglo, en respuesta a un 

masivo aumento del número de matriculaciones en la educación de nivel terciario. Desde entonces, 
los sistemas de préstamos públicos han venido siendo desarrollados especialmente en Australia, Sue

cia y Turquía, en donde el 80% o más de los alumnos se benefician de un préstamo público durante 

sus estudios terciarios de tipo A. En Noruega, los préstamos públicos forman parte de los estudios 

terciarios de tipo A de todos los alumnos dado que se conceden préstamos al 100 % de los alumnos. 

Los sistemas públicos de préstamos también han tenido una evolución satisfactoria en Islandia 

(58% de los alumnos obtuvieron un préstamo), uno de los países - junto con Noruega y Suecia- en 

los que las instituciones académicas de este nivel no cobran tasas de matrícula a los alumnos. En 

cambio, en Estados Unidos, que tiene los mayores niveles de tasas de matrícula en instituciones pú

blicas de educación terciaria de tipo A, menos del 40 % de los alumnos se benefician de un préstamo 

público durante sus estudios. 

El apoyo económico que los alumnos obtienen en forma de préstamos públicos durante sus estudios 

no puede ser únicamente analizado en función del porcentaje de alumnos que obtiene préstamos. La 

financiación de los alumnos también depende del importe que pueden obtener en forma de présta

mos públicos. En países de los que se dispone de datos comparables, el importe bruto medio anual 
de préstamo público a disposición de cada uno de los alumnos es superior a 4.000 dólares estadouni-
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denses en aproximadamente la mitad de los países y oscila entre menos de 2.000 dólares estadomú

denses en Bélgica (commúdad francófona) y Turquía, hasta más de 5.400 dólares estadomúdenses en 

Estados Unidos, Islandia, Japón, México, Países Bajos y Reino Unido (Tabla B5.1e). 

Una comparación de las tasas madias de matrícula con el importe medio de los préstamos debe ser 

interpretada con cautela, dado que en un determinado programa educativo el importe del préstamo 

puede variar notablemente entre alumnos incluso cuando las tasas de matrícula de los programas 

son habitualmente similares. Sin embargo, este dato puede ofrecer una perspectiva sobre la posibili

dad de que los préstamos cubran las tasas de matrícula y los gastos de subsistencia. Cuanto más ele

vadas son las tasas medias de matrícula que cobran las instituciones, mayor será la necesidad de fi

nanciación para los alumnos mediante préstamos públicos, con el fm de reducir los obstáculos 

financieros que pudieran impedir el acceso a la educación terciaria. La presión financiera para que el 

Estado financie a los alumnos aumenta al mismo tiempo que el importe de las tasas de matrícula 

cobradas por las instituciones. En los países de la OCDE de los que se dispone de información sobre 

el importe bruto anual de los préstamos, el importe medio de los préstamos públicos es superior 

a la media de las tasas de matrícula cobradas en las instituciones públicas en todos ellos, lo cual de

muestra que los préstamos públicos sirven también para financiar una parte de los gastos de subsis

tencia de los alumnos durante sus estudios. 

En los países con una tasa media de matrícula superior a 1.500 dólares estadomúdenses en insti

tuciones públicas de educación terciaria de tipo A, el importe medio del préstamo supera el doble 

de la media de las tasas de matrícula en Países Bajos y Reino Unido. Sin embargo, la diferencia en 

los importes debería ser compensada en los Países Bajos por el hecho de que tan solo una cuarta 

parte de los alumnos se benefician de un préstamo (no se dispone de información sobre los otros 

dos países). Las mayores diferencias entre la media de tasas de matrícula y el importe medio de los 

préstamos se observan en los países nórdicos, donde las instituciones no cobran tasas de matrícula 

y un elevado porcentaje de alumnos se benefician anualmente de un préstamo público de un im

porte medio que oscila entre aproximadamente 2.500 dólares estadomúdenses en Dinamarca, casi 

7.000 dólares estadomúdenses en Islandia y aproximándose 9.000 dólares estadomúdenses en No

ruega (Tabla B5 .1a y B5.1e). 

El importe que los alumnos pueden obtener no es el único apoyo relacionado con los préstamos 

públicos. Los sistemas de préstamos públicos también ofrecen ayuda financiera mediante tipos de 

interés que los alumnos pueden tener que pagar, sistemas de devolución o incluso mecanismos de re

misión o condonación (Tabla B5 .le). 

Ayuda financiera mediante tipos de interés 

La ayuda financiera mediante tipos reducidos de interés en comparación con los préstamos privados 

es doble: existen diferencias entre los tipos de interés que deberán ser soportados por los alumnos 

durante y después de sus estudios. La comparación de los tipos de interés entre los países presenta 

bastantes dificultades dado que se desconoce la estructura de los tipos de interés (públicos y priva

dos), y pueden variar significativamente de un país a otro, de tal modo que un determinado tipo de 

interés puede ser considerado elevado en un país y bajo en otro. Sin embargo, las diferencias en los 

tipos de interés durante y después de los estudios parecen destinadas a la disminución de la carga 

que dicho endeudamiento representa para el alumno durante sus estudios. Por ejemplo, en Canadá, 

Islandia, Noruega y Nueva Zelanda no existe un tipo nominal de interés sobre el préstamo público 

durante el periodo de los estudios, mientras que, una vez finalizados los mismos, los alumnos titula

dos deberán abonar un tipo de interés correspondiente al endeudamiento del Estado o un tipo supe-
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rior. Por ejemplo, Nueva Zelanda no cobra intereses a los alumnos a tiempo completo ni a los alum

nos de bajos ingresos, y durante 2005 ofreció préstamos sin intereses para aquellos que (y mientras) 

estuvieran residiendo en Nueva Zelanda. No obstante, no hay diferencias sistemáticas en el estable

cimiento de tipos de interés durante los estudios y después de los mismos, y Bélgica, Estados Uni

dos, Países Bajos, Reino Unido y Suecia, y el país asociado Estonia, no establecen diferencias entre 

los tipos de interés soportados por los alumnos durante sus estudios y una vez fmalizados los mis

mos. En Australia no se cobran intereses por los préstamos, sino que se aplica un índice a la parte del 

préstamo que permanece sin pagar 11 meses o más, para garantizar que se mantenga el valor real 

del préstamo (Tabla B5.l e) . 

Devolución de los préstamos 

La devolución de los préstamos públicos puede convertirse en una fuente sustancial de ingresos para 

los Estados y disminuir de forma significativa el coste de los programas de préstamos. Los datos 

actuales referidos al gasto familiar en educación como parte del gasto privado (Indicador B3) no 

tienen en cuenta las devoluciones efectuadas por beneficiarios anteriores de préstamos públicos. 

Estas devoluciones pueden representar una carga significativa para los particulares e influir en su 

decisión de cursar estudios terciarios. El plazo de devolución varía de un país a otro y oscila entre un 

plazo inferior a 10 años en Bélgica (comunidad francófona), Nueva Zelanda y Turquía, y en el país 

asociado Estonia, y un plazo igual o superior a 20 años en Islandia, Noruega y Suecia. 

Entre los 13 países de la OCDE de los que se dispone de información relativa a los métodos de 

devolución de préstamos, cuatro estados anglófonos (Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido y, en 

determinadas circunstancias, Estados Unidos) , además de Islandia y Países Bajos, establecen los mé

todos de devolución en función del nivel económico de los alumnos titulados (con un plazo máximo 

de amortización de hasta 15 años en el caso de los Países Bajos). También en estos países las tasas 

medias de matrícula cobradas por sus instituciones superan los l. 500 dólares estadounidenses y el 

importe medio de los préstamos se sitúa entre los más elevados de los países que cuentan con un 

sistema de préstamos públicos (Tabla B5.l e). 

Conceptos y criterios metodológicos 

Los datos se refieren al ejercicio económico 2005 y proceden de la recopilación de datos estadís

ticos sobre educación UOE, realizada por la OCDE en 2007 (para más detalles, véase el Anexo 3 

en www.oecd.orol edul eao2008). Los datos sobre las tasas de matrícula cobradas por las instituciones 

educativas y las ayudas financieras a los alumnos (Tablas B 1.1 a, B 1.1 b y B 1.1 e) fueron recabados 

mediante una encuesta especial llevada a cabo en 2007 y se refieren al curso académico 2004-2005. 

Los importes de las tasas de matrícula y de los préstamos en divisa nacional se muestran en dólares 

estadounidenses equivalentes obtenidos dividiendo la cantidad expresada en la divisa nacional por 

el coeficiente de PPA (paridad de poder adquisitivo) para el PIB. Los importes de las tasas de ma

trícula y los correspondientes porcentajes de alumnos deben ser interpretados con cautela, ya que 

representan la media ponderada de los principales programas de educación terciaria de tipo A y no 

cubren todas las instituciones educativas. 

Las ayudas públicas a las familias incluyen las siguientes categorías: i) asignaciones o becas; ii) présta

mos públicos a alumnos; iii) asignaciones familiares o por hijo supeditadas a la situación del alumno; 

iv) ayudas públicas en metálico o en especie, expresamente destinadas a alojamiento, transporte, 

gastos médicos, libros y materiales, actividades sociales y recreativas y otros fines; y v) ayudas en 

forma de préstamos de bajo interés de entidades crediticias privadas. 
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Los gastos generados por la concesión de préstamos a alumnos se presentan en cifras brutas, es de

cir, sin haberse practicado las deducciones por las devoluciones del préstamo o el pago de intereses 

efectuados por los prestatarios (alumnos o familias). Esto se debe a que el importe bruto de los 

préstamos, incluso de las becas y asignaciones, es una variable aceptable para evaluar las ayudas eco

nómicas a los actuales beneficiarios de la educación. 

Los costes públicos destinados a préstamos privados garantizados por el Estado se incluyen en con

cepto de ayudas a otras entidades privadas. A diferencia de los préstamos públicos, solo se incluye el 
coste neto de estos préstamos. 

No se incluye el valor de las deducciones o desgravaciones fiscales a familias y alumnos. 

Otras referencias 

El siguiente material adicional relevante para este indicador está disponible en Internet en: 

StatLink~ http : /!dx.doi. org/10.1787/402038326553 

• Tabla BS.3. Ayudas públicas a las familias y otras entidades privadas como porcentaje deloasto 

público total en educación y del PIB en educación primaria, secundaria y postsecundaria no 
terciaria (2005) 

Panorama de fa educación Cl S¿nnuana 2008 279 



C APÍTULQ-ª RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS INVERT!r>OS Et-.: EPUCACIÓN 

Tabla BS.la. 
Tasas m ed ias anuales de matrícula cobradas por inst it u ciones educativas terciarias d e tipo A 1 

a alumnos nacionales (año académ ico 2004-/ 2005) 
En dólares estadounidenses convertidos mediante PPA, por tipo de instituciones, sobre la base de alumnos a tiempo completo 

Las cantidades de las tasas de matrícula y las proporciones asociadas de alumnos deben interpretarse con 
cautela, ya que son el resultado de la media ponderada de los principales programas terciarios de tipo A 
y no cubren todas las instituciones educativas. No obstante, las cifras presentadas pueden considerarse 
buenas aproximaciones y muestran la diferencia entre países en las tasas de matrícula cobradas por las 
principales instituciones educa tivas y para la mayoría de los alumnos. 

Porcentaje 
de alumnos a 

o tiempo completo 
P. < de educación 
-~ 8,. terciaria de tipo A 
:; § -~ matriculados en: 
o o~ ~ ~ 
e "'g o e "'O ª "3 ·¡: ~ -~ 
(;-~·e ~ ~ (/) 
" ... "' " :::"E "tl e B ¡:¡ "' P.. O <i e 
~ IJ'J c ~ ~ E = .~ ·-o ~ o o ~ o "'O 

~ ] ~ ·g ~ ·g ~ :0 ·g 5 
~ o.. 6ñ -~ :.= -~ ~> $1. - o.. 
~ e o -..e - .... ·~~ 
~ e a ] ~g_ ~ ·§.:g .s .s 

Tasas de matrícula 
medias anuales en 

dólares estadounidenses 
cobradas por 

instituciones (a alumnos 
a tiempo completo) 

Comentario 

¡:¡ Alemania 87 98 2 x(2) m m m 

~ 
~ Australia ., 87 98 3.855 a 7.452 

El 9S% de los alumnos nacionales en instituciones públicas 
estudian en centros subvencionados y pagan una media de 
3.S9S dolares estadounidenses en concepto de tasas de ma
trícula, incluyendo las ayudas HECS/HELP . ti . : 

o': Austria 83 88 

x(2) 

32 

12 

t OO 

68 

n 837 

x(5) 

661 

3.464 

837 

574 

746 

n 

Bélgica (FI.) 

Bélgica (Fr.)2 

Canadá 

Corea 

Dinamarca3 

España 

Estados Unidos 

Finlandia 

Francia 

Grecia 

Hungría 

Irlanda 

Islandia 

Italia 

Japón 

m 

m 

m 

61 

89 

81 

81 

100 

72 

6 1 

90 

74 

97 

97 

72 

m 

22 

100 

90,9 

68,5 

89 

87 

100 

88 

99,6 

87 

93,7 

25,0 

m 

n 

a 

11 

12 

13 

a 

m 

m 

m 

78 

9,1 

31 ,S 

12 

0,4 

6,3 

75,0 

3.883 

Sin 
tasas 
795 

5.027 

Sin 
tasas 

De 160 
a 490 

m 

m 

Sin 
tasas 

Sin 
tasas 

1.017 

3.920 

m 

m 

Sin tasas 

m 

m 

m 

De 1.750 
a 4 .360 

m 

m 

m 

7.406 

m 

18.604 

m 

m 

m 

Sin tasas 

3.520 

6.117 

1-

Solo tasas de matrícula en pro~ramas de primer grado. No 
se incluyen las tasas de admision en la universidad, pero sí 
las ayudas. Los alumnos que reciben una beca dos veces al 
año se cuentan como dos alumnos. 

Incluidos alumnos no nacionales. 

No se incluyen las cuotas obligatorias de socio para las aso
ciaciones de alumnos. 
Programas universitarios que dependen del Ministerio de 
Educacion. 

Las tasas de matrícula cobradas por las instituciones son de 
4 .470 (entre 1.870 y 20.620] dolares estadounidenses por 
término medio en instituciones públicas y de 4.630 (entre 
3.590 y 6.270] dolares estadounidenses en instituciones pri
vadas, pero el gobierno entrega el dinero directamente a las 
instituciones y los alumnos no tienen que pagar esas tasas. 

No se incluyen las tasas de matrícula para todos los alum
nos. 

Las tasas medias anuales de matrícula no tienen en cuenta las 
becas o asignaciones que cubren totalmente las tasas, pero no 
pueden excluirse las reducciones parciales de dichas tasas. 
No incluye la tasa de admisión cobrada por el centro educati
vo para el primer año (2.267 dólares estadounidenses como 
media para las insti tuciones públicas, 2 .089 dolares estado
unidenses como media para instituciones privadas) y la tasa 
de suscripcion para el uso de las instalaciones ( 1 . S 1 O dólares 
estadounidenses como media) nara las instituciones nrivadas. 

1. No se tienen en cuenta las becas o asignaciones que los alumnos puedan recibir. 
2. Las tasas de matrícula cobradas por los programas son las mismas en las instituciones públicas que en las privadas, pero la distribución de los 
alumnos difiere entre ambas instituciones y explica que la media ponderada no sea la misma. 
3. Media ponderada para toda la educacion terciaria. 
4. Año de referencia 2006. 
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.oral edu l eaa2008). 
Para obtener más iriformación acerca de los simbo/os utilizados en luaar de los datos queja/tan, consulte la Guia del lector. 
StatUnk IWvar http: //dx.doi.org/10 .1787/ 402038326553 
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Tabla BS . 1 a. (continuación) 
Tasas m edias a nuales d e matríc ula cobradas p o r institucio n es educativas t e rcia rias d e tipo A 1 

a a lumnos nac io nales (año acadé mico 2004-/2005) 
En dólares estadounidenses convertidos mediante PPA, por tipo de instituciones, sobre la base de alumnos a tiempo completo 

Luxemburgo 

México 

Noruega 

Nueva Zelanda 

Países Bajos 

Polonia 

Por t ugal 

Re in o Unido 

República 
Checa 

República 
Eslovaca 

Suecia 

Suiza 
·-

Turquía 
~ 

Brasil 

Chile4 
-

Eslovenia 

Estonia 

Federación 
Rusa 

Is rael 

Las cantidades de las tasas de ma tríc ula y las proporcio nes as ociad as de alumnos de ben interpre tarse 
con cautela, ya que son e l r esul tado de la media p o nde rada de los principales programas terciarios 
de tipo A y no cubren todas las ins tituciones ed<!cativas. No obstante, las c ifras presen tadas pueden 
cons ide rarse buenas aproximaciones y muestran la dife re nc ia e ntre países e n las tasas d e matric ula 
cobradas p o r las principales instituciones educativas y para la mayoría de los alumnos. 

Porcentaje Tasas de matricula 
de alum nos a medias anuales en 

o tiemp o com p leto dólares estadounidenses 
o. < de educación cobradas p or S o 

·~e .9-o terciaria d e t ipo A instituciones (a alumnos 
" ... matriculados e n: a t iempo completo) .. .. 

"'"' "" .. .. .. .. o .g .. ~ " ~ .. 
e " o e "" e "" S- ·~ .!:! .. " .. 
:S :S ; > :a .l: 
e; ·~ 'ü -g ·¡: fl) ... .. o. .. e o. .. ~ ,¡,; a.. .. ~ g_ o .. - .. ~ &. o .. -"""" 4.1 8 ~ .. " e " " e e e " e c .!:! e e " e S::.~ 
·- o~ o o"" ... .2 -g o o "" ... o-o ¡g ...., S ·~ "' ·o ~:E ·¡¡ "' -~ lll -~ 'ü ~ S::.! te E.§ a~ .. 3 -a~ ¡j O.~ "' ""o a .~ E o. 
... S o ·.::::E ·E ~ bj -~~ ·e J5 ·~ .~~ ·~~ ... , Cll ·-- _s~g_ ¡f8 S.. .Sé. e '"' " ~ .5 e ... " ~ .5 Comentario - 0-."tl - 0.."0 

m m m m m m m 

96 66,2 a 33,8 m a 11.359 

96 87,0 13,0 Sin De4.800 
a 

tasas a 5 .800 a 

78 98,4 1,6 x(2) 2.671 x(4) x(4) 

100 a 100 a a 1 646 a 

96 86,6 a 13,4 
Sin 

tasas a 2.710 

94 74 a 26 m m m 

88 a 100 n a 1.859 1.737 
La tasa media de matrícula en instituciones públicas 

Sin es insignificante, ya que estas tasas solo las pagan los 
83 93 a 7 a 3.145 alumnos que estudian largo tiempo ( 1 año más que la tasas 

duración estándar del programa): aproximadamente 
un 4% de los alumnos. 

96 99 n 1 m m m 

89 92 ,9 7 , 1 Sin Sin tasas m No se incluyen las cuotas obligatorias de socio para las n tasas asociaciones de alumnos. 
84 95 S n m m m 

14.430 
69 9 1,9 a 8, 1 276 a (9.020 a En las instituciones públicas, solo niveles de subgra-

duado y máster. 
20.445) 

94 28 a 72 m m m 

67 39 16 44 4.863 4.444 5.644 

64 99 n n m m m 

De 2. 190 De 
62 a 86,0 14,0 a a 4.660 1. 190 

a 9.765 

73 9 1 a 9 m a m 

De 2.658 De Las tasas de matrícula cobradas por las instituciones 
76 a 87 13 a a 3.452 6.502 son más elevadas para los programas de segundo gra-

a 8.359 do que para los del primero. 

1. No se tienen en cuenta las becas o asignaciones que los alumnos puedan recibir. 
2. Las tasas de matrícula cobradas por los programas son las mismas en las instituciones públicas que en las privadas, pero la distribución de 
los alumnos difiere entre ambas instituciones y explica que la media ponderada no sea la misma. 
3. Media ponderada para toda la educación terciaria. 
4. Año de referencia 2006. 
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 ( www.oecd.ors l eduleas2008) . 
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en luaar de los datos queja/can , consulte la Guía de/lector. 
St:a t:Li nk ~ http: 1 / dx.ooi.org/ 10 . 1787/402038326553 
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Tabla BS. 1 b. 
Tasas medias anuales d e matrícula cobradas p o r institucio nes ed ucat ivas t e rciarias d e t ipo B1 

a alumnos nacio nales (año acad émi-co 2004/ 2005) 
En dólares estadounidenses convertidos mediante PPA, por tipo de instituciones, sobre la base de alumno a tiempo completo 

¡:¡ Ale mania 

g Aus tralia 
.!! -
~ Austria 
¡¡ 
~ Bélgica (Fl.) 

Bé lgica (Fr. )2 

Canadá 

Corea 

Dinamarca1 

Esp aña 

Estados Unidos 

Finlandia 

Francia 

Grecia 

Hungría 

Irlanda 

Islandia 

-
-

-

-

Las cantidades d e las tasas d e matrícula y las propo rciones asociadas d e alumnos de ben inte rpre tarse con 
caute la, ya que son e l resultado de la media ponderada d e los p rincipales p rogramas terciarios de tipo B 
y no c ubren tod as las instituc;:io nes educativas. No obstante, las cifras p resentadas pued en considerarse 
buenas aprox imaciones y muestran la diferen cia entre países en las tasas de matr ícula cobradas por las 
principales inst it ucion es educativas y para la mayoria de los alumnos. 

13 

10 

10 

m 

m 

m 

38 

9 

15 

17 

n 

24 

35 

8 

23 

Porcentaje 
de alumnos a 

tiempo completo 
de educación 

terciaria de t ipo B 
matriculados en: 

Tasas de matrícula 
medias anuales en 

dóla res estadounidenses 
cobradas por 

instituciones (a alumnos 
a tiempo completo) 

Comentario 

62 

97 

38 

1 

x(2) m m m 

69 

m 

m 

m 

16 

100 

78 

76 

72 

100 

69 

95 

31 

m 

m 

m 

n 

16 

8 

n 

31 

28 

2 3.734 

n 

m 

m 

m 

84 

6 

24 

20 

n 

5 

Sin 
tasas 

m 

191 

m 

2.696 

Sin 
tasas 

n 

1.850 

DeO 
a 1.420 

m 

5.991 

Sin tasas Sin taSas Solo se refiere a las instituciones de educación postsecun
daria con programas de tres años de duración. 

m m 

192 m 

m 

m 

n 

m 

m 

m 

De 1.750 
a 4.360 

m 

5.653 

m 

12 .1 20 

a 

m 

m 

m 

m 

Solo tasas de matrícula en programas de primer grado. No 
se incluyen las taSas de admisión en la universidad, pero sí 
las ayudas. Los estudiantes que reciben una beca dos \'eces 
al año son contados como dos estudiantes. 

El nivel CINE 58 se está eliminando paulatinamente. 

Italia 1 

72 

86 a 14 

m 

Sin 
tasas 
Sin 

taSas 

272 1.886 
-~ 

Japón 26 7 

---

a 93 1.682 

No se incluyen las tasas medias de matrícula cobradas 
por el cent¡-o educativo el primer año (621 dólares esta· 
dounidenses por término medio en las instituciones pÚ· 

5.014 blicas,1.024 dólares estadounidenses en las instituciones 
privadas independientes) y la taSa por el uso de las instala
ciones ( 1 . 178 dólares estadounidenses como media) para 
los alumnos de instituciones privadas. 

l. No se tienen en cuenta las becas o asignaciones que los alumnos puedan recibir. 
2. Las tasas de matrícula cobradas por los programas son las mismas en las instituciones publicas que en las privadas, pero la distribución de los 
alumnos difiere entre ambas instituciones y explica que la media ponderada no sea la misma. 
3. Media ponderada para toda la educación terciaria. 
4. Año de referencia 2006. 
Fuenu: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/eduleagZOOS). 
Para obtener más informaciÓn acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos quejalc.an, consulce la Guía del lector. 
St:at:Link -.,. http: 1 / dx.cbi.org/10 .1787/402038326553 
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¿Cuánto pagan los alumnos de educación terciaria y qué ayudas públicas reciben? - INDICADOR BS C APÍT ULQ B 

Tabla BS. 1 b. (continuación) 
Tasas m edias anuales de matríc ula cobrad as p o r instituc io nes educativas tercia rias d e tipo B1 

a a lumnos nacionales (año académico 2004/ 2005) 
En dólares estadounidenses convertidos mediante PPA, por tipo de instituciones, sobre la base de alumno a tiempo completo 

Luxemburgo 

M éxico 

Noruega 

Nueva Zelanda 

Países Bajos 

Polonia 
-

Portugal 

Reino Unido 

República 
Checa 
República 
Eslovaca 

Suecia 

Suiza 

Turquía 

-

·-· 
Bras il 

Chile4 

Eslovenia 

Estonia 

Federación 
Rusa 

Is rae l 

Las cantidades de las tasas de matrícula y las proporciones asociadas de alumnos deben interpretarse con 
cautela, ya que son el resultado de la media ponderada de los principales programas terciarios de tipo B 
y n o c ubre n todas las instituciones educativas. No obstante, las cüras presentadas pueden considerarse 
buenas aproximaciones y muestran la düe rencia entre países e n las tasas d e matríc ula cobradas por las 
principales instituciones educativas y para la mayoría de los alumnos. 

Tasas de matrícula 
medias anuales 

Porcentaje en dólares 
de alumnos a estadounidenses 

1"1 tiempo completo cobradas por o o c.. ·F de educación instituciones 
S terciaria de tipo B (a alumnos a tiempo 
·~ " "" matriculados e n: completo) .. "' 
~ d.9 "' "' "' "' .:¡ ., " .. e -o '" "" e "" S.!! ·o e 

<J .. 
" "' ::1 ::1 ... :a > :a > 

~-~ ~ ·¡:"' ·¡: fJ'J e C.. <J e C..<J 
.., ~., 

"' 111 ~o ., - "' " ., -.,~~ 

" e "'c..o " e " S S " " " e " " " e e § "'C ¡,. 
c.!! e e -o '" e .!! 

·~B f o -~~ o .gen.:! -~~ ·o "' .... fii¡ .$::! 

1~ ... ., e.o 
"' ~.!:~ ~ ~ ::1 ~.o (.) <J e- o .€~ E c.. ., c.. .. ·E~ & .<;: ~ ·E ~ g ~ S c.. -.o :;;., ·.::E -~~ 

"'•::1 rJ:·--
.S '~ 

(1) .... -

~ 8 5 .Se.. e '" " .5 .5 S: .... (J ..S .5 Comentario - c..-o - C.."tl 

m m m m m m m 

3 96 a 4 m a m 

1 53 47 x(2) m m m 

19 63 33 4 2.489 x(4) x(4) Tasas medias ponderadas en todo el nivel terciario. 

a a a a a a a 

2 78 22 
Sin Los alumnos a tiempo completo en insti tuciones públicas 

a a m 
tasas no pagan tasas. 

1 m m m m m m 

9 a 100 n a m m 

10 67 33 a 17 1 1.137 a 

2 94 6 a m m a 

7 6 1 39 
Sin Sin 

n 
tasas tasas 

a 

S 49 2S 26 m m m 

6.010 
29 98 a 2 166 a (4.210 a 

10.8201 

4 30 a 70 m a m 

33 7 3 8 3. 1S4 3.767 2.S06 

36 96 4 n m m m 

De De De 
3S SI 13 36 1.060 1.600 1.200 Muchas instituciones públicas no cobras tasas de matrícula. 

a 3.060 a 3.990 a4. 100 

27 97 a 3 m m m 

20 34 66 a m m m 

l. No se tienen en cuenta las becas o asignaciones que los alumnos puedan recibir. 
2. Las tasas ele matrícula cobradas por los programas son las mismas en las instituciones públicas que en las privadas, pero la distribución de los 
alumnos difiere entre ambas instituciones y explica que la media ponderada no sea la misma. 
3. Media ponderada para toda la educación terciaria. 
4. Año de referencia 2006. 
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.oraleduleoa2008). 

Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lu¡¡ar de los datos que fa ltan, consulu la Guía del lector. 

StatLink llliJII http: 1 /dx.doi.org/10 .1787/ 402038326553 
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CAPÍTULO B RECV"-505 F1~A1\:CIEROS' Hv.\IANO~ li\!VlRl'POS El'.' E11VCACIO,'\ 

Tabla B5. 1 c. 
Distribución de la ayuda financiera a los alumnos en comparación con el importe de tasas de matrícula 

cobradas en educación terciaria de tipo A (año académico 2004-/ 2005) 

Importe de tasas d e matrícula cobradas 
por las ins tituciones educativas de Distribución d e la ayuda financiera a alumnos: 

educación terciaria de t ipo A Porcentaje de alumnos que 

se benefician 
se benefician se benefician de préstamos 

solo d e solo de públicos y 
préstamos becas o de becas o 

Percentil 10 Media Percentil90 públicos ~ignaciones asignaciones 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Alemania m m m m m m 

Australia' 2.712 3.855 4.718 71 17 7 

Austria 837 837 837 n 20 n -
Bélgica (Fl.) m 574 m m m m 

Bélgica (Fr.) 357 746 820 n 12 n 

Canadá 1.516 3.464 4.045 m m m 
·- - - 1-

Corea m m m m m m 

Dinamarca2 Sin taSaS Sin taSaS Sin taSaS 1 39 4 1 

España 638 795 988 a 34 n - - ·- - 1-
Estados Unidos2 2.880 5.027 7.542 38 44 m 

Finlandia Sin tasas Sin tasas Sin tasas a 57 a 

Francia2 m m m n 30 n 
·-- - - 1- - 1-

Grecia m m m m m m 

Hungría m m m m m m 

Irlanda Sin tasas Sin tasas Sin tasas a m m 
- -- - 1~ 

Islandia Sin tasas Sin tasas Sin tasas 58 n m 

Italia 443 1.017 1.733 n 20 n 

Japón m 5.568 m 24 1 a 
- ' -

Luxemburgo m m m m m m 

México2 m m m 1 10 m 

Noruega Sin tasas Sin tasas Sin tasas m m 100 

Nueva Zelanda2 m 2.671 m m m m 

Países Bajos m 1.646 m 13 68 15 

Polonia Sin tasas Sin tasas Sin tasas a 52 n 
- - _,_ - 1-

Portugal m m m m m m 

Reino Unido m 1.859 m m m m 

República Checa n n m a 79 a 
!- 1- 1- -

República Eslovaca m m m m m m 

Suecia2 Sin tasas Sin tasas Sin tasas n 20 80 

Suiza m m m m m m 

Turquía m 276 m 88 6 3 
1 

Brasil m m m m m m 

Chile 2 3.032 6.762 9.402 23 m m 

Eslovenia m m m m m m 

Estonia De2.190 m 
a 4.660 

m m m m 

Federación Rusa m m m m m m 

Israel m m m m m m 

l. No se incluyen alumnos extranjeros. 
2. Distribución de alumnos en toda la educación terciaria. 
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (ww ... oecd.oral edul eaa2008). 
Para obtener más injormaci6n acerca de los símbolos utilizados en lugar de los Jacos que faltan, consulte la Guía del lector. 
StatUnk ~ http: //dx.doi .org/10 .1787/402038326553 
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NO se 
benefician 

de préstamos 
públicos ni 
de becas o 

asignaciones 

(7) 

m 

5 

80 

m 

88 

m 

m 

19 

66 
1-

17 

43 

70 
1-

m 

m 

m 
1-

42 

80 

75 

m 

90 

n 

m 

4 

48 
1-

m 

m 

21 

m 

n 

m 

3 

m 

m 

m 

m 

m 

m 
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¿Cuánto paaan los alumnos de educación terciaria y qué ayudas públicas reciben?- INDICADOR BS CAPÍTULO B 

Tabla BS.ld. 
Gobierno de instituc iones terciarias (año académico 2004/ 2005) 

Responsabilidad en la determinación del nivel 
de tasas de matrícula 

Instituciones públicas 

(1) 

Australia IET1 

Bélgica (FI.) IET 

Corea IET 

España 

Finlandia 

Grecia IET 

Islandia 

Universidades nacionales, 
corporaciones de 

Japón 
universidades públicas: 
IET, en todos los casos. 
universidades públicas: 

gobiernos locales 

México IET 

Noruega 

Nueva Zelanda IET 

IET solo en determinados 

Países Bajos 
casos (más de 30 alumnos; 
programa dual, alumnos 

a tiempo parcial) 

Polonia IET 

Portugal IET 

Reino Unido a 

República Checa IET 

Suecia 

Autoridades educativas 
Suiza (uni,·ersidades), 

IET en otros casos 

Chile IET 

Estonia IET 

Federación Rusa IET 

l . IET: Instituciones educativas terciarias. 
Fuente: OECD (2008a). 

alumnos nacionales en 

Instituciones privadas 
dependientes 
del gobierno 

(2) 

IET 

IET 

IET 

IET 

IET 

IET 

IET solo en determinados 
casos (más de 30 alumnos; 
programa dual, alumnos 

a tiempo parcial) 

a 

IET (en Escocia, 
solo en algunos casos) 

IET 

IET o negociaciones 
entre IET y autoridades 

educativas 

IET 

IET 

St:at:Unk ~ http: 1 / dx.doi.org/10 .1787/ 402038326553 

Restricciones gubernamentales al establecimiento 
de tasas de matrícula ara alumnos nacionales or 

Instituciones privadas 

Instituciones públicas 
dependientes 
del gobierno 

(l) (4) 

Límite más bajo (centros sin Límite más bajo (centros sin 
subsidio); límite más alto subsidio); lfmite más alto 

(centros con subsidio público) (centros con subsidio público) 

Dentro de un rango Dentro de un rango 

Ninguna Ninguna 

Necesaria aprobación 
del gobierno 

Ninguna 

Universidades nacionales: 
el gobierno fija una tasa 

de matrícula estándar y el 
limite superior del 120% 

de la misma. Corporaciones 
de universidades públicas: 
sin restricciones por parte 

del gobierno central 

Ninguna 

Puede que no exceda el coste 
de proporcionar el programa; 
límite más alto de los costes 

del programa 

Límite más alto; tasa Umite más alto; tasa 
de crecimiento máxima de crecimiento máxima 

(So/o cada año) (5% cada año) 

Límite más bajo Limite más bajo 

Puede que no exceda el coste 
de proporcionar el programa 

Dentro de un rango para 
algunos programas (de primer 
ciclo, integrado, de segundo 
ciclo; proporciona aoceso a 
la actividad profesional); sin 

restricciones a otros programas 

Límite más alto generalmente; 
sin restricciones para alumnos 

de postgrado y a tiempo parcial 

Dentro de un rango 
(CINE SB); límite más bajo Ninguna 

(CINE SA) 

a 

Ninguna (salvo el Instituto Ninguna o dentro de un 
Federal de Tecnología en rango (programas de 
el que las tasas han de ser estudio y cursos superiores 
«Socialmente aceptables») de formación profesional) 

Ninguna Ninguna 

Tasa máxima de crecimiento Tasa mb:ima de crecimiento 
(10% cada año) (10% cada año) 

Ninguna a 

Panorama de la educaciOn () 5antlllana 2008 2 8 S 
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Tabla BS. ld . (continuación-!) 

Gobie rno d e institu c io n es te r c iarias (a ño académico 2004 / 2005) 

"' Q 
u Australia o 
.!! 
~ ., 
~ Bélgica (Fl.) -~ 

el: 

Corea 

España 

Finlandia 

Grecia 

Islandia 

Japón 

México 

Noruega 

Nueva Zelanda 

Países Bajos 

Polonia 

Portugal 

Reino Unido 

República Checa 

Suecia 

Suiza 

Subvenciones en b loque 

(5) 

Fórmula de financiación, tendencias 
históricas 

Fórmula de financiación, tendencias 
históricas 

no 

Fórmula de financiación 
(negociaciones con autoridades 

gubernamentales en algunas 
comunidades autónomas) 

Fórmula de financiación 

Fórmula de financiación 

Fórmula de financiación 

m 

Fórmula de financiación, 
tendencias históricas 

Fórmula de financiaciÓn¡ 
negociación con el gobierno 

Fórmula de financiación, tendencias 
históricas 

Fórmula de financiación, 
tendencias históricas 

Fórmula de financiación 

Fórmula de financiación 

Fórmula de financiación 

Fórmula de financiación 

Fórmula de financiación, 
negociaciones con autoridades 

gubernamentales y agencias 
intermedias 

~ Chile Fórmula de financiación (S%), 
tendencias históricas (95 %) ~ ·¡¡ 

~ 
" ri Estonia 

Tendencias históricas (parte 
principal), fórmula de financiación, 

campos prioritarios de estudio -~ 
el: 

Federación Rusa 

1. JET: Instituciones educativas terciarias. 
Fuente: OECD (2008a) . 

a 

StatLink ...,_ http: 1 /clx.doi.org/10 .1787/402038326553 
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Fondos específicos 

(6) 

Base competitiva, fórmula 
ele financiación 

Sin competencia (evaluaciÓil del plan 
de desarrollo del profesorado 

y de su rendimiento) 

Base competitiva 

Base competitiva 

Base competitiva 

Base competitiva 

Base competitiva, fórmula de 
financiación 

Base competitiva, a elección 
del ministerio dependiendo 

del fondo concedido 

Fórmula de financiación 

Competencia, negociaciones 
con las autoridades gubernamentales 

Base competitiva 

Base competitiva 

Sin competencia 

Negociaciones con autoridades 
gubernamentales y agencias 

intermedias, fórmula de financiación, 
base competitiva, sin competencia 

• 

Base competí ti va 

Base competitiva 

Otros 

(7) 

Mezcla de subvenciones en bloque 
y fondos específicos, con fórmula 

de financiación principalmente 

Subvención de presupuesto detallado 
basada en fórmula de financiación 

Subvención de presupuesto detallado 
basada en fórmula de financiación 

Subvención de presupuesto detallado 
basada en tendencias históricas 

Sub,·ención de presupuesto 
detallado basada en negociaciones 
con autoridades gubernamentales 
y agencias intermedias, fórmula 

de financiación 

Financiación indirecta sobre base 
competitiva 

a 

Subvención de presupuesto detallado 
basada en tendencias históricas 

fórmula de financiación 



¿Cuánto paaan los alumnos de educación terciaria y qué ayudas públicas reciben? - INDICADOR BS CAPÍ!:_ULQ _1!._ 

Tabla BS.Id. (continuación-2) 

Gobierno de instituciones terciarias (año acad émico 2004/2005) 

Cri terios de las fórmulas de financiación 

Criterios r e lacio n ados con e l volu men Criterios relacionados con los resul tados 
de educación proporcionado de la educación 

R esultados 
y compor tam iento Número de título s 

Número d e alumnos Nú mero d e empleados de los a l u mnos concedidos o titu lados 

(8) (9) (lO) ( 11) 

Tasa de progreso; tasa 

Australia Carga lectiva, modalidad 
Empleo a tiempo completo 

de retención de alumnos 
de estudio que inician los estudios 

terciarios 
~ 

Bélgica (Fl.) Alumnos de primer año 
Número de créditos 

Sí 
acumulados por los alumnos 

Corea Sí Número de empleados 

Número de créditos 

España 
Alumnos de primer año, acumulado por alumnos; 

Número de titulados 
Número de alumnos número de alumnos que 

finalizan cada año de estudio 

Finlandia Número acordado de plazas Número de titulados; 
de ingreso número específico de títulos 

G recia Alumnos de primer año Número de empleados 

Is landia 
Alumnos equivalentes 

a tiempo completo 

Japó n 
Sí, número de alumnos Número de empleados 

de primer año y personal académico 

México m m m m -- -

Noruega 
Número de créditos 

acumulados por los alumnos -
Alumnos equivalentes 

N u eva Zelanda 
a tiempo completo; Número de créditos 

número de intercambios acumulados por los alumnos 
internacionales de alumnos 

Número de alumnos que 
Número de títulos 

Países Bajos Alumnos de primer año abandonan las instituciones concedidos 
con o sin diploma 

Po lo n ia 

Alumnos equivalentes 
a tiempo completo; 

número de inte rcambios 
Número de personal 

académico 
internacionales de alumnos 

Po rtugal Sí 
Número de empleados 

Número de titulados 
-

y personal académico 

Re ino Unido 
Número de alumnos, 
modalidad de estudio 

--· '- --
R e pública Ch eca Sí 

Suecia Número de alumnos 
,_ 

Suiza Número de alumnos 

Chile Número de alumnos 

Esto nia 
Número acordado de plazas 
comisionadas por el Estado 

por campo de estudio 

Fe d eración R usa 
Número de alumnos 

por profesor 

1. JET: Instituciones educativas terciarias. 
Fuente: OECD (2008a). 

1-

Personal académico 
a tiempo completo 

StatL;n k llü)a http: //clx.ooi .org/ 10 .1787/402038326553 

Número de titulados 

Número de créditos 
acumulados por los alumnos 

Número de créditos 
acumulados por los alumnos 

- ----.------
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Tabla BS.ld. (continuación-3) 
Gobierno d e instit uc iones terciarias (año académ ico 2004/2005) 

Criterios de las fórmulas d e financiación 

Criterios relacionados con la calidad 

Igualdad Campo d e estudio 

(12) (13) 

Alumnos nacionales 

Australia 
con bajo estatus 
socioecónomico, 

minusvaHa ... ) ---· 
Bélgica (FI.) Sí Sí 

·- 1- -~ 1- -

Corea Sí 

--- 1- ·-1- -

España Sí 

-- 1-
Finlandia 

- --- 1- -
Grec ia 

-~ 

Islandia 
~ ¡~ 

Japón Sí 

- 1-
México m -- , __ 

Noruega 

Nueva Zelanda Sí 

- ·-
Países Bajos -
Polonia 

Portuga l 

-· 
Reino Unido 

República Checa 

Suecia 

Suiza 

Chile 

-- 1-
Estonia 

Federació n Rusa 

1. IET: Instituciones educativas terciarias. 
Fuente: OECD (2008a) . 

Sí 

1- -
Sí -

Campo de alta 
prioridad 

-
m ·-1- -

·-

Sí 

- 1- -
1- -

·-1-
Sí 

--- 1-
Sí 

1- -
Sí 

Sí 

Sí, campos de alta 
prioridad 

1-
Sí 

Sí 

StatLink ....,_ http: 1 /dx.doi.org/10 .1787/402038326553 
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e l tipo de educac ión proporcionado 

C ualificación de Otros 

(1•) (15) 

Satisfacción de 
los alumnos con 

capacidades generales . y buena enseñanza 
1-

Grado de innovación 

Personal académico 

Papel regional 

Dirección 

Evaluación de calidad; 
papel regional 

- -
m --

Número de 
intercambios 

internacionales de 
alumnos, indicadores 

basados en 
la investigación 

- - 1-· 
Dirección 

Personal académico 

Número de arúculos 
periodísticos 

Personal académico 
indexados publicados, 

programas de 
investigación 

en marcha 
·-

Personal académico 

Criterios 
relacionados 
con el coste 

(16) 

Área total ocupada 
por edificios 

e instalaciones 

Coste por alumno, 
ingresos de fuentes 

no públicas, duración 
media de los estudios 

Coste por alumno, 
gasto en renovación 

e infraestructura 

Coste por alumno; 
ingresos de fuentes 

no públicas 

m 

Coste por alumno, 
costes fijos 

de instituciones, 
tipo de instituciones 

Duración media de 
los estudios 

Coste por alumno 

Coste por alumno 

Número de 
programas ofrecidos 

Coste por alumno 



¿Cuánto pasan los alumnos de educación terciaria y qué ayudas públicas reciben?- INDICADOR BS CAPÍTULO B 

Tabla BS .1 e. 

Ayuda finandera a traYéS de préstamos públicos a los alumnos de educación te•·ciaria de tipo A 
(año académico 2004/2005) 

Alumnos nacionales, en dólares estadounidenses convertidos mediante PPA 

Importe bruto 
Añ o d e Propo rción anual medio 

Subsidio a través d e una tasa d e inte r és r educid a c r eación d e d e alumnos a de prést am o 
un siste ma los que se h a disponible para 
público d e concedido cada alumno 
c ré ditos en un préstamo (en dólares Tasa d e interés durante Tasa d e inte rés después 

el país (e n %) estadounidenses) los estudios d e los estudios 

(1) (2) (3) (4) (S) 

Australia' 1989 79 3.450 Sin tasa de interés no minal 
Sin tasa de interés real 

-- - - 1-
(2,4%) 

Bélgica (FI. )2 m m m 1/3 de la tasa de interés que 1 13 de la tasa de interés que 

- - 1-
soportan los alumnos (2 %) soportan los alumnos (2 %) 

Bélgica (Fr.) 1 1983 1 1.380 4,0 % 4,0 % ·- - - - 1-

Canadá• 1964 m 3.970 Sin tasa de interés nominal 
Tasa de interés pagada 

- - 1-
por el alumno (6, 7 %) 

Dinamarca5 1970 4 2 2.500 
Tasa flexible fijada 

4,0% por el Central Bank más 

- 1-
1 punto de% 

S % (interés con subsidios S % (interés con subsidios 
Estados Unidos 1970s 38 6.430 para alumnos de bajos para alumnos de bajos 

- - ¡- - ingresos) ingresos) 

Tasa de interés total 
acordada con el banco 

Finlandia2 1969 26 Hasta 2.710 por año 1,0% privado; ayuda en el pago 
del interés a los individuos 

-
con ingresos bajos 

Hungría2 2001 m 1.717 11,95 11 ,95 
- -- - 1-

Islandia 1961 58 6.950 Sin tasa de interés nominal 1,0 % 

Japón6 1943 24 5.950 
Ni tasa de interés nominal Máximo del 3 %, el resto 

ni tasa de interés real pagado por el gobierno 

México 7 1970 1 10.480 m m 

Noruega m 100 Máximo 8.960 Sin tasa de interés nominal 
Coste del empréstito 

del gobierno 

Nueva Zelanda 1992 m 4 .320 Sin tasa de interés nominal 
Coste del empréstito 

- - - 1-
del gobierno (má.ximo 7 %) 

Países Bajos 1986 28 5.730 

Coste del empréstito 
del gobierno (3,05 %), 

devolución aplazada hasta 
fi nalizar los estudios 

Coste del empréstito d 
el gobierno (3,05 %) 

- -

Coste del empréstito 
Polonia2 1998 26 Máximo 3.250 Sin tasa de interés nominal del gobierno 

(de 2,85% a 4 ,2 %) 

Reino Unido 8 1990 5.480 
Sin tasa de interés real Sin tasa de interés real 

m (2.6%) (2.6%) 

Suecia 1965 80 4 .940 2,80% 2,80% -
Turquía 1961 91 1.800 m m 

-- - - 1- -
Estonia2 1995 m 2 .260 

5 %, el resto pagado 5 %, el resto pagado 
por el gobierno por el gobierno 

l . Incluye a los paises de la Commonwealth. 
2. Préstamo garantizado por el Estado más que préstamo público. 
3. Préstamo hecho a los padres del alumno, y solo los padres tienen que pagarlo . 
4. Préstamo fuera de Q uebec. En Quebec solo hay préstamos privados garantizados por el gobierno. 
S. La proporción de alumnos se refiere a toda la educación terciaria. El impor te medio del préstamo incluye a los alumfios extranjeros. 
6. Importe medio del préstamo para los alumnos de un primer programa de cualificación CINE SA. 
7. Importe medio d el préstamo para los alumnos de educación terciaria. 
8. El importe anual bruto del préstamo se refiere a los alumnos de Inglaterra. 
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.oraledultaa2008). 
Para obtener más información acerca de los símbolos uti lizados tn luaar de los datos queja/tan, consulte la Guía de/lector. 
St:at:Ljnk ...,_ http: 1 / dx.ooi.org/10 .1787/402038326553 
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CAPÍTULO B RECVRSOS FINANCIEROS Y H vMANOS INVliUIDOS ~N E DVCACIÓN 

Ul 
o 
u o 

Tabla BS. 1 e. (continuación) 

Ayuda financiera a través de préstamos públicos a los alumnos de educación terciaria de tipo A 
(año académico 2004/2005) 

Alumnos nacionales, en dólares estadounidenses convertidos mediante PPA 

Reembolso Deuda a l titularse 

Deuda media 
Umbral de Duración cuando se 

ingresos del periodo Importe medio o btiene la 
mínimo anual us u al de anual del pago Porcen taje d e t itulació n 

Sistema (en dólares amortización (en dólares t itulados con (en dólares 
de pago estadounidenses) (en años) estadounidenses) deuda (en%) estadounidenses) 

(6) (7) (8) (</¡ (10) (11) 

Australia' 
Dependiendo 25.750 m m 

67 % (titulados 
m 

de ingresos - - ¡ -
nacionales) 

Bélgica (FI. )2 m m m m m m 
- - - 1- - -

Bélgica (Fr. )3 Estilo lúpoteca 5 250 a a 
- - - 1 ~ - --

Canadá4 Estilo lúpoteca 10 950 m m 
·- - ·- -

Dinamarca5 Estilo lúpoteca - 10- 15 830 49 10.430 - - ¡ - - ¡- - -
Estados U n idos Estilo lúpoteca 10 m 65 19.400 

- - 1- - 1- -
Finlandia2 Estilo lúpoteca m 1.330 39 6.160 

- - 1- ~ ~ ~- ~ 

Hungría2 Estilo lúpoteca ' m 640 m m 
- -

Una parte fija y 
3,75% de los 

Islandia otra dependiendo - 22 
ingresos 

m m 
de ingresos - ~ ~ 

Japón6 Estilo lúpoteca - 15 1.270 m m - - - - - 1- - --
México7 m m m m m m - ,_ - - - 1- -
Noruega m - 20 m m 20.290 - - ~ 1~ - ¡~ -

1 O% del importe 

Dependiendo 
de los ingresos 

57% (titulados 
Nueva Zelanda 

de ingresos 
10.990 6.7 por encima 

nacionales) 
15.320 

del umbral de 

¡-
ingresos 

¡-

Países Bajos 
Dependiendo 17.490 15 m m 12.270 
de ingresos - 1- - 1-

m (doble de 

Po lo nia2 Estilo hipoteca - duración que 
el periodo de 

beneficios) 

1.950 (+interés) 11 3.250-19.510 

9% del importe 

Reino Unido8 Dependiendo 
de los ingresos 

79% de alumnos 
de ingresos 

24.240 m por encima 
elegibles 

14.220 
del umbral de 

- 1-
ingresos -

Suecia 
Dependiendo 

4.290 25 860 83 20.590 de ingresos 

Turquía Estilo lúpoteca 1-2 1.780 20 3.560 

- 1- -- --
Estonia2 Estilo lúpoteca a 7-8 m m m 

l. Incluye a los países de la Commonwealth. 
2. Préstamo garantizado por el Estado más que préstamo público. 
3. Préstamo hecho a los padres del alumno, y solo los padres tienen que pagarlo. 
4. Préstamo fuera de Quebec. En Quebec solo hay préstamos privados garantizados por el gobierno. 
5. La proporción de alumnos se refiere a toda la educación terciaria. El importe medio del préstamo incluye a los alumnos extranjeros. 

6. Importe medio del préstamo para los alumnos de un primer programa de cualifi cación CIN E SA. 
7. Impor te medio del préstamo para los alumnos de educación terciaria. 
8. El importe anual bruto del préstamo se refiere a los alumnos de Inglaterra. 
Fuente:OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (wovov.oecd.oraleduleaa2008). 
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lunar de los datos queja/tan, consulte la Guía de/lector. 

StatLínk ~ http: 1 !dx . doi . org/10 .17871402038326553 
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¿Cuánto pagan los alumnos de educaci6n terciaria y qué ayudas públicas reciben? - INDICADOR B5 C APÍTULO B 

Tabla B5.2. 
Ay udas públicas a familias y otras e ntidades privadas como porcentaje d el gasto público total 

en educación y d el PIB, en educac ión t erciaria (2005) 
Gasto público directo en instituciones educatiras y subsidios a familias y a ocras entidades privadas 

~ Alemania 
g Australia 

~ Austria "" --
-~ Bélgica 
0: Canadá 1 

Corea 

Dinamarca 

España 

Estad os Unidos 

Finlandia 

Francia 

Grecia 

H ungría 

Irla nda 

Islandia2 

Italia 

Japón2 

Luxemb urgo 

México 

Noruega 

Nueva Zela nda 

Países Bajos 

Polonia1 

Portugal 

-

-

-

Reino Unido 

República Checa 

República Eslovaca2 

Suecia 

Suiza1 

Turquía 

Media OCDE 

~ Brasil2• 1 

] Chile" 
~ Eslovenia 

.~ Estonia1 

-
-

0: 
Federación Rusa1 

Israel 

Gasto 
público di
r ecto para 
las insti
tuciones 

( 1) 

80,9 

67,7 

81,2 

84,8 

84,5 

97, 1 

69,2 

91,8 

76,5 

82,9 

92,1 

98,6 

84,3 

85,2 

76,9 

83,2 

78,5 

m 

93,6 

57,4 

58,5 

72,3 

98,4 

91, 1 

74,2 

94,1 

85,9 

72,9 

95,0 

m 

82,4 

87,9 

59,9 

76,3 

84,6 

m 

88,4 

1 . Año de referencia 2004. 

(2) 

14,1 

14,7 

16,8 

15,2 

11,5 

1,4 

25,8 

8,2 

14,9 

16,6 

7,9 

0,8 

15,7 

14,8 

m 

16,8 

0,7 

m 

3,7 

10,9 

11,6 

12,3 

1,1 

8,9 

6,7 

5,9 

12, 1 

10,3 

2,2 

m 

10,4 

6,8 

17, 1 

23,7 

8,2 

m 

10,0 

Ayudas p úblicas para educación a entidades privadas 

Ayuda financiera a los alumnos 

.. .. o o e e: .. e 
t; ::1 ,.., .... 
=- .. 
(3) 

5,1 

17,7 

m 

n 

2,8 

1,2 

5,0 

n 

8,6 

n 

0,7 

m 

n 

23, 1 

n 

20,9 

m 

2,7 

31,7 

30,0 

15,5 

a 
19,1 

1,6 

16,8 

0,2 

m 

7,8 

4,3 

22,9 

n 

1,6 

(4) 

19,1 

32,3 

16,8 

15,2 

14,4 

2,7 

30,8 

8,2 

23,5 

16,6 

7,9 

1,4 

15,7 

14,8 

23, 1 

16,8 

21,5 

m 

6,4 

42,6 

4 1,5 

27,7 

1, 1 

8,9 

25,8 

5,9 

13,7 

27, 1 

2,4 

m 

17,3 

11, 1 

40, 1 

23,7 

8,2 

m 

11,6 

, __ 

m 

1,0 

m 

4,3 

m 

0,8 

n 

2,2 

m 

n 

m 

m 

n 

4,8 

m 

5,5 

m 

m 

1,2 

m 

m 

1,2 

m 

m 

x(4) 

m 

m 

m 

1, 6 

x(2) 

14,8 

m 

m 

a 

9,6 

Transfe
renc ias 
y pagos 
a otras 

e ntidad es 
privadas 

1--

· ~ 

(6) 

n 

n 

2,0 

n 

1,2 

0,3 

n 

n 

m 

0,5 

n 

n 

n 

n 

n 

m 

n 

n 

n 

n 

0,4 

m 

n 

n 

0,4 

2,6 

m 

0,3 

1,0 

m 

n 

7,2 

m 

n 

Total 

(7) 

19,1 

32,3 

18,8 

15,2 

15,5 

2,9 

30,8 

8,2 

23,5 

17,1 

7,9 

1,4 

15,7 

14,8 

23, 1 

16,8 

21,5 

m 

6,4 

42,6 

4 1,5 

27,7 

1,6 

8,9 

25,8 

5,9 

14, 1 

27,1 

5,0 

m 

17,6 

12, 1 

40, 1 

23,7 

15,4 

m 

11 ,6 

2. Algunos ni\·eles educati\"os están incluidos dentro de otros. Consulte el código «X» en la Tabla B1.1a para más información. 
3. Solo instituciones públicas. 
4. Año de referencia 2006. 
Fuente: OCDE. Para \"er notas, consulte Anexo 3 ( www.oecd.orgl edu leag2008) . 
Para obttner más información acerca de los símbolos utilizados en luaar de los datos queja/ton, consu/c.e la Guía delleaor. 
S t a tLfnk ~ http: //dx.doi . org/10 . 1787/402038326553 

Subsidios 
para la 

educación 
a entidades 

privad.u 
como 

porcentaje 
deJ Pm 

(8) 

0,22 

0,37 

0,28 

0,20 

0,26 

0,02 

0,73 

0,08 

0,3 1 

0,34 

0,09 

0,02 

0 , 16 

0, 16 

0,34 

0,13 

0,13 

m 

0,06 

0,97 

0,63 

0,38 

0,02 

0,09 

0,31 

0,05 

0,12 

0,52 

0,07 

m 

0,25 

0,10 

0,19 

0,30 

0,14 

m 

0,1 2 
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INDICADOR B6 

¿EN QUÉ RECURSOS Y SERYICIOS SE GASTAN LOS FONDOS 
DESTINADOS A EDUCACION? 

El Indicador B6 compara en los países de la OCOE el gasto corriente y el gasto de capital 

y la distribución del gasto corriente. Analiza la retribución de los profesores (véase Indi
cador 0 3), los sistemas de pensiones, la distribución de edad de los profesores, la canti
dad de personal no docente empleada en educación (véase Indicador 02 en Panorama de 

la educación 2005) y el grado en el que el aumento de las matriculaciones requiere cons

truir nuevos edificios. También compara cómo se distribuye el gasto de los países de la 
OCOE entre las diferentes funciones de las instituciones educativas. 

Resultados clave 

Gráfico B6.1 . Distribución del gasto corriente en instituciones educativas 
en educción primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria (2005) 

Elgréifico muestra la distribución del gasto corriente en instituciones educati vas por categoría 
de recursos. El gasto en educación puede dividirse en gasto corriente y gasto de capital. 

Dentro del gasto corriente, se puede distinguir entre gastos de enseñanza y gastos en servicios 
complementarios o de I+D. La mayor partida del gasto corriente, la retribución de los prifesores, 

se analiza con mayor detalle en el Indicador D3. 

O Retribución de todo el personal • Otros gastos corrientes 

En el conjunto de la educación primaria, secundaria y postsecundaria no terciar ia, el gasto 
corriente representa como media el 92% del gasto total en los países de la OCDE. En todos 
menos cuatro de los países de la OCDE y países asociados, el 70% o más del gasto cor riente en 
educación primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria se destina a retribuciones del personal. 

% del gasto corriente 

100 
90 
80 
70 
60 
so 
40 
30 
20 
10 
o 

-
-
-
-
-
-
-
-
-

1 . Solo instituciones públicas. 

-
-
-
-
-
-

2. Algunos niveles educativos están incluidos dentro de otros. Consulte código <<X» en Tabla B 1. 1 a 
para más infor mación. 
3. Año de referencia 2 006. 
4. Año de referencia 2004. 
Los países están clasificados en orden descendente de la proporci6n de retribuci6n de todo el personal en educación 
primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria. 
Fuente: OCDE. Tabla B6.2b. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.oral edu l eaa2008) . 
Sta tLink ~ http: 1 /dx.doi.org/ 10.1787 / 402057518843 
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Otros puntos destacables de este indicador 

• Los países de la OCDE invierten, como media, el 20% del gasto corriente en edu

cación primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria en partidas distintas a la 
retribución del personal educativo. 

• La diferencia entre la educación primaria y secundaria en términos de proporción del 

gasto corriente en partidas distintas a la retribución del personal supera los 5 puntos 

porcentuales en Austria, España, Francia e Irlanda, y ello se debe principalmente a 
diferencias significativas en los sueldos del profesorado, la cantidad de personal no 

docente, el número de alumnos por aula, las horas lectivas recibidas por los alumnos 

y las horas dedicadas a la enseñanza por los profesores. 

• La remuneración del personal docente constituye un pequeño porcentaje del gasto 
corriente y de capital en educación terciaria en comparación con los otros niveles 

educativos, por el mayor coste de las instalaciones y equipamiento, así como por la 
necesidad de construir nuevos edificios a causa del aumento de las matriculaciones. 
Los países de la OCDE invierten como media el 32% del gasto corriente en educa

ción terciaria en partidas distintas a la retribución del personal docente. 

• Como media, los países de la OCDE invierten un 0,2% de su PIB en ayudas a los 
servicios complementarios ofrecidos por las instituciones de educación primaria, 

secundaria y postsecundaria no terciaria. Esto supone un 6% del gasto total en insti
tuciones educativas. En el nivel más alto, Finlandia, Francia, Reino Unido, República 
Eslovaca y Suecia asignan alrededor del 1 O % o más del gasto total en instituciones 

educativas a servicios complementarios. 

• Un rasgo distintivo de las instituciones de educación terciaria es el elevado gasto en 

I+D, que representa como media más del 25 % del gasto. El hecho de que algunos 
países destinen un presupuesto notablemente mayor que otros a esta partida (Suecia 

y Suiza destinan hasta un 40 % o más) explica la importante variación entre países en 
cuanto a su gasto global en educación terciaria al igual que las grandes diferencias 
en la prioridad que los países de la OCDE conceden al capítulo de I+D en educación 

terciaria. 

INDICADOR B6 
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CAPÍTULO B RECVRSOS FINANCIEROS Y HvMANOS iNVlRliPOS ~.1\: EPVCACIÓN 

Aspectos contextuales para la adopción de políticas 
La distribución del gasto entre diferentes categorías puede influir sobre la calidad de los servicios 

(por ejemplo, la retribución de los profesores), sobre las condiciones de las instalaciones educativas 

(por ejemplo, el mantenimiento de los centros educativos) y sobre la capacidad del sistema educati

vo para adaptarse a los cambios demográficos y las tendencias de matriculación (por ejemplo, la 

construcción de nuevos centros educativos). 

Las comparaciones sobre la manera en la que los países de la OCDE distribuyen el gasto en educa

ción entre las diferentes categorías también pueden proporcionar alguna información sobre la orga

nización y el funcionamiento de las instituciones educativas. Las de~isiones de las autoridades locales 

y regionales sobre el reparto de recursos tanto presupuestarios como estructurales tienen su reflejo 

fmal en las aulas y afectan a la naturaleza de la docencia y a las condiciones en que se imparte. 

Las instituciones educativas ofrecen una gama de servicios adicionales a los de enseñanza y este indi

cador también compara cómo se distribuye el gasto entre las diferentes funciones de las institucio

nes educativas. En la educación primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria, las instituciones 

pueden ofrecer servicios de comedor, transporte escolar gratuito e internados. En educación ter

ciaria, las instituciones pueden ofrecer vivienda y suelen realizar una amplia gama de actividades de 

investigación. 

Cuestiones relevantes y aclaraciones 

Qué muestra y qué no muestra este indicador 

Este indicador desglosa el coste en educación en gasto corriente y de capital y lo reparte según las 

tres funciones que generalmente realizan las instituciones educativas. Incluye los gastos directamen

te imputables a la docencia, tales como retribución del profesorado y compra de material escolar, 

y los gastos indirectos, como gastos administrativos, servicios de apoyo pedagógico, formación con

tinua del profesorado en su profesión, asesoría de alumnos y la construcción o provisión de instala

ciones escolares. También incluye el gasto en servicios complementarios, tales como servicios de 

asistencia al alumnado proporcionados por las instituciones educativas. Por último, incluye el gasto 

destinado a actividades de investigación y desarrollo (I+D) que se llevan a cabo en las instituciones 

de educación terciaria, ya sea como actividades de I+D financiadas por separado o bien como la pro

porción de salarios y gasto corriente de los presupuestos generales de educación que se dedica a las 

actividades de investigación. 

Este indicador no incluye el gasto público y privado en I+D fuera de las instituciones educativas, 

tales como el gasto en I+D de las empresas. Los Indicadores de ciencia y tecnologia de la OCDE ofrecen 

una revisión del gasto en I+D en sectores no educativos (OECD, 2008c) . El gasto en servicios de 

asistencia a los alumnos por las instituciones educativas solo incluye las subvenciones públicas de di

chos servicios; este indicador no incluye el gasto de los alumnos y sus familias en servicios propor

cionados por instituciones con un criterio de fmanciación autónoma. 

Gasto en enseñanza, 1+0 y servicios complementarios 

En los niveles inferiores a la educación terciaria, el gasto predominante es el destinado a los servi

cios educativos básicos. En educación terciaria, son otros servicios, especialmente los relacionados 

con las actividades de I+D, los que suponen una proporción significativa del gasto educativo. Las 

diferencias observadas entre los distintos países de la OCDE con respecto al gasto en actividades de 

I + D pueden explicar en gran parte las diferencias en el gasto global en educación por alumno en 
educación terciaria (Gráfico B6.2). Así por ejemplo, el elevado volumen de gasto en I+D en institu-
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¿En qué recursos y servicios se aastan los fondos destinados a educación? - INDICADOR 86 C A PÍTULO B 

Gráfico B6.2. Gasto en servicios educativos básicos, en I+D y en servicios complementarios 
en instituciones de educación terciaria, como porcentaje del PIB (2005) 

D Investigación y desarrollo (1 + D) 

• Servicios complementarios (transporte, comidas, alojamiento suministrado por las instituciones) 

O Servicios educativos básicos 

%del PIB 
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l. Algunos niveles educativos están incluidos dentro de otros. Consulte código <<X>> en Tabla B l. 1 a para más información. 
2. Año de referencia 2004-. 
3. Gasto total en educación terciaria, excluyendo el gasto en investigación y desarrollo (I+D). 
4-. Año de referencia 2006. 
Los países están clasificados en orden descendente del gasto total en instituciones educativas de educación terciaria. 

Fuente: OCDE. Tabla B6.1. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd. org l edu l eag2008). 

StatLink '-líJ!II http: 1 !dx. doi. org/10 . 1787/ 402057518843 

ciones de educación terciaria en Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Finlandia, Francia, 

Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Suiza, y en el país asociado Israel (entre 0,4% y 0,8% 
del PIB), implica que el gasto en educación por alumno en estos países sería considerablemente infe
rior si se excluyera el componente de I+D (Tabla Bl.lb). 

Servicios de asistencia al alumno 

Los servicios de asistencia al alumno (así como los servicios destinados a la población en general en 

algunos casos) constituyen una función integrante de los centros educativos y universidades de mu

chos países de la OCDE. Los países financian estos servicios complementarios mediante diferentes 

combinaciones de gasto público, ayudas públicas y contribuciones realizadas por los alumnos y sus 
familias. 

Como media, los países de la OCDE invierten un 0,2% de su PIB en servicios complementarios 

ofrecidos por las instituciones de educación primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria. Esto 
supone un 6% del gasto total en estas instituciones. En el nivel más alto, Finlandia, Francia, Reino 
Unido, República Eslovaca y Suecia asignan alrededor del 1 O % o más del gasto total en instituciones 

educativas a servicios complementarios (Tabla B6.1 ) . 
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Gráfico B6.3. Distribución del gasto corriente y del gasto de capital 
en instituciones educativas (2005) 

Por cateooría de recursos y nivel de educación 
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4. Algunos rúveles educativos están incluidos dentro de otros. Consulte código «X» en Tabla B 1. 1 a para más información. 
Los países están clasificados en orden descendente dele asto total en instituciones educativas de educación primaria, secundaria y 
postsecundaria no terciaria. 
Fuente: OCDE. Tabla 86. 2b. Para ver notas, consulte Anexo 3 ( www.oecd. ora 1 edu 1 eaa2008) . 
St:at:Link 1111iJ11 http: //dx.doi. org/ 10 .1787/ 402057518843 
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En educación terciaria, es más frecuente que los servicios complementarios se financien de manera 

autónoma. Como media, el gasto en ayudas para servicios complementarios en la educación tercia

ria representa menos del O, 1 % del PIB y supone el 0,3 % en Estados Unidos (Tabla B6.1 ). 

Gasto corriente y de capital y distribución del gasto corriente 

El gasto en educación puede dividirse en gasto corriente y gasto de capital. El gasto de capital en 

instituciones educativas comprende el gasto en bienes que duran más de un año e incluye el gasto 

en construcción, obras y reparaciones importantes de edificios. El gasto corriente comprende el 

gasto en recursos necesarios anualmente para las actividades de los centros educativos. 

La educación se presta principalmente en centros educativos y universitarios. La importancia de los 

recursos humanos en la educación explica la gran proporción del gasto corriente dentro del gasto 

total en educación. En el conjunto de la educación primaria, secundaria y postsecundaria no tercia

ria, el gasto corriente representa casi el92% del gasto total medio en todos los países de la OCDE. 

Existe una variación notable entre los países de la OCDE con relación a las proporciones relativas 

del gasto corriente y de capital: en el conjunto de la educación primaria, secundaria y postsecunda

ria no terciaria: la proporción del gasto corriente oscila entre menos del 80% en Luxemburgo y 

el97 % o más en Bélgica, México y Portugal (Tabla B6.2b y Gráfico B6.3). 

Proporción del gasto corriente en instituciones educativas asignada a la retribución 

de profesores y otros empleados 

El gasto corriente en instituciones educativas puede subdividirse además en tres amplias categorías 

funcionales: remuneración de profesores, remuneración de otros empleados, y otros gastos corrien

tes (materiales y suministros didácticos, mantenimiento de edificios, comidas de los alumnos y al

quiler de instalaciones escolares). El importe asignado a cada una de estas categorías funcionales de

pende, en parte, de los cambios actuales y previstos en matriculación, de las retribuciones del 

personal educativo y de los gastos de mantenimiento y construcción de instalaciones educativas. 

La remuneración de los profesores y de otros empleados en educación representa la mayor propor

ción del gasto corriente en todos los países de la OCDE. El gasto de retribución del personal docen

te asciende al 80% como media del gasto corriente en el conjunto de la educación primaria, secun

daria y postsecundaria no terciaria. En todos los países, excepto en Finlandia, República Checa 

y República Eslovaca, el 70 % o más del gasto corriente en educación primaria, secundaria y postse

cundaria no terciaria se destina a la remuneración del personal. La proporción destinada a salarios 

del personal docente representa el90 % o más en Grecia, México y Portugal (Gráfico B6.1 ). 

No hay apenas diferencias en la proporción del gasto destinado a la retribución del personal entre la 

educación primaria y secundaria. Las únicas excepciones se encuentran en Austria, España, Francia e Ir

landa, en donde las diferencias entre los dos niveles educativos superan los S puntos porcentuales (Ta

bla B6.2a). Ello es debido principalmente a diferencias significativas en los sueldos del profesorado, el 

número de alumnos por aula, la cantidad de personal no docente, las horas lectivas recibidas por los alum

nos y las horas dedicadas a la enseñanza por los profesores ( véanse Indicadores B7, D 1 , D 2, D 3 y 04). 

Los países de la OCDE con presupuestos educativos relativamente bajos (por ejemplo, México, Por

tugal y Turquía) tienden a dedicar una mayor proporción del gasto corriente a la retribución del 

personal y un porcentaje menor a los servicios subcontratados, como servicios de apoyo (por ejem

plo, mantenimiento de edificios escolares), servicios complementarios (por ejemplo, comedor es

colar) y alquiler de edificios escolares y otras instalaciones. 
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En Austria, Dinamarca, Estados Unidos, Francia y Reino Unido, y en el país asociado Eslovenia, más 

del 20% del gasto corriente en el conjunto de la educacióp. primaria, secundaria y postsecundaria 

no terciaria se destina a la retribución del personal no docente, mientras que en Corea e Irlanda, 

y en el país asociado Chile, esta cifra es del 1 O% o menos. Estas diferencias reflejan probablemente 

el grado de inclusión en esta categoría del personal dedicado a actividades no docentes como direc

tores de estudios, tutores, conductores de autobús, enfermeros, conserjes y personal de manteni

miento (Tabla B6.2b). 

Como media en los países de la OCDE, el32% del gasto corriente en educación terciaria se destina 

a partidas distintas a la retribución del personal docente. Esto se explica por el coste más elevado de 

las instalaciones y equipamiento en la educación superior (Tabla B6.2b). 

Proporción de gastos de capital 

En la educación terciaria, la proporción del gasto total invertida en gastos de capital es más elevada 

que en educación primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria (9,5% frente a 8,2 %), gene

ralmente por la utilización de instalaciones docentes más diversificadas y modernas. En 11 de los 31 

países de la OCDE y países asociados de los que se dispone de datos, la proporción destinada a gas

tos de capital en educación terciaria es del 1 O% o más, y en España, Grecia y República Checa es 

superior al 15 % (Gráfico B6.3). 

Las variaciones explican probablemente las diferencias de organización de la educación terciaria 

en cada país, así como la necesidad de construir nuevos edificios debido al incremento de matri

culaciones . 

Conceptos y criterios metodológicos 

Los datos se refieren al ejercicio fiscal 2005 y proceden de la recopilación de datos estadísticos 

sobre educación UOE, realizada por la OCDE en 2007 (para más detalles, véase el Anexo 3 en 

www. oc de. ora 1 edu 1 eaa2008). 

La distinción entre gasto corriente y gasto de capital en las instituciones educativas se ha tomado 

de la definición estándar usada en la contabilidad nacional. El gasto corriente se refiere a los gastos 

en bienes y servicios consumidos en el año en curso, que deben efectuarse de manera periódica 

con el fin de asegurar la prestación de los servicios educativos. El gasto de capital se refiere a acti

vos que duran más de un año, incluyendo el gasto en construcción, obras y reparaciones importan

tes de edificios y equipamiento nuevo o de reemplazo. El gasto de capital al que se refiere el indica

dor representa el valor del capital educativo adquirido o creado durante al año considerado, es 

decir, el valor del capital generado con independencia de si dicho gasto ha sido financiado mediante 

ingresos corrientes o préstamos. Ni el gasto corriente ni el gasto de capital incluyen la amortiza

ción de la deuda. 

Los cálculos abarcan el gasto realizado por centros públicos o, si hay datos disponibles, por los cen

tros públicos y privados en su conjunto. 

El gasto corriente en las instituciones educativas sin contar la retribución del personal incluye el 

gasto en servicios subcontratados, tales como servicios de apoyo (por ejemplo, mantenimiento de 

edificios escolares), servicios complementarios (por ejemplo, comedor escolar) y alquiler de edi

ficios escolares y otras instalaciones. Estos servicios los proporcionan proveedores externos, a 

diferencia de los servicios ofrecidos por las autoridades educativas o por las mismas instituciones 

educativas por medio de su propio personal. 
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El gasto en I+D incluye el gasto total en investigación realizada en universidades y otras institucio
nes de educación terciaria, con independencia de si se financia a través del presupuesto general insti
tucional o mediante otras ayudas o contratos con patrocinadores públicos o privados. La clasificación 

del gasto se basa en datos recogidos en las instituciones que llevan a cabo actividades de I+D y no en 
las fuentes de financiación. 

Los servicios complementarios son los proporcionados por las instituciones educativas que son 

suplementarios a la misión docente principal. Los dos componentes principales de los servicios 
complementarios son los servicios de asistencia a los alumnos y los servicios para la población 
en general. En la educación primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria, los servicios de 

asistencia a los alumnos incluyen comedor, servicios sanitarios escolares y transporte escolar. En 

educación terciaria, incluyen residencias de estudiantes, comedores y asistencia sanitaria . Los ser
vicios ofrecidos a la población en general son museos, programas de radio y televisión, deportes 
y programas de ocio y culturales. Se excluye el gasto en servicios complementarios que se pagan 
con contribuciones de los alumnos o de sus familias. 

Los servicios educativos básicos se calculan restando del gasto total en educación el gasto en I+D 

y servicios complementarios. 
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Tabla B6.1. 
Gasto en instituciones educativas por categoría de scn·icio como porcentaje del PIB (2005) 

Gasto en servicios educativos, en l+D y en servicios complementarios en institu~iones educativas y gasto privado para adquisición, 
juera de/as instituciones educativas, de bienes asociados a la educación 

Educación primaria, secundaria 
y postsecundaria no terciaria Educación terciaria 

~ Ale mania 

g Australia 
.!! 
" Austria 

"O 

.~ Bélgica 
~ Canadá1• 2 

Corea 

Dinamarca2 

España 

Estados Unidos 

Finlandia 

Francia 

Grecia2 

Hungría1 

Irlanda 

lslandia2 

Italia 

j apón2 

Luxemburgo 1 

México 

Noruega 

Nueva Zelanda 

Países Bajos 

Polonia1 

Portugal1 

Re ino Unido 

Re pública Checa 

República Eslovaca2 

Suecia 

Suiza1 

Turquía 

MediaOCDE 

8 Brasil1 ., 
-~ Chile• 

! Eslovenia1 

,g Estonia 
~ 

Fed eració n Rusa1 

Israel 

1. Año de referencia 2004. 

Gasto en instituciones 
educativas 

(1) 

3,32 

3,93 

3,57 

3,92 

3,43 

3,95 

x(3) 

2,79 

3,53 

3,45 

3,49 

2,67 

3, 17 

3,34 

x(3) 

3,16 

x(3) 

x(3) 

4,37 

x(3) 

x(3) 

3,34 

3,62 

3,78 

3,86 

2,80 

2,47 

3,82 

x(3) 

m 

344 

x(3) 

3,26 

4,08 

x(3) 

x(3) 

4,32 

(2) 

0,08 

0,16 

0,15 

0,16 

0,20 

0,39 

x(3) 

0,12 

0,31 

0,42 

0,52 

0,07 

0,28 

0,08 

x(3) 

0,13 

x(3) 

x(3) 

m 

x(3) 

x(3) 

0,03 

0,12 

0,03 

0,75 

0,22 

0,43 

0,43 

x(3) 

m 

024 

x(3) 

0,14 

0,18 

x(3) 

x(3) 

0,15 

(3) 

3,40 
4,09 

3,72 

4,08 

3,63 

4,34 

4,45 

2,90 

3,84 

3,87 

4,01 

2,74 

3,44 

3,42 

5,36 

3,29 

2,89 

3,73 

4,37 

3,81 

4,74 

3,38 

3,74 

3,80 

4,60 

3,02 

2,90 

4,25 

4,39 

m 

3,80 

3,23 

3,41 

4,25 

3,46 

1,88 

4,47 

(4) 

0,14 

0,13 

m 

0,12 

m 

m 

0,57 

m 

m 

0,19 

0,93 

m 

m 

m 

0,37 

0,78 

m 

0,23 

m 

n 

0,21 

0,17 

0,05 

m 

0,04 

0,45 

m 

m 

m 

0,27 

m 

0,02 

m 

m 

m 

0,31 

(S) 

0,63 

1,07 

0,87 

0,80 

2,01 

2,09 

x(8) 

0,79 

2,26 

1,07 

0,86 

1,07 

0,83 

0,82 

x(8) 

0,56 

x(8) 

m 

1,10 

0,84 

1,29 

0,80 

1,41 

x(8) 

0,78 

0,82 

0,68 

0,85 

0,80 

m 

1 05 

0,74 

x(8) 

1,08 

x(8) 

x(8) 

1,25 

(6) 

0,05 

0,07 

0,01 

0,03 

0,15 

0,01 

a 

m 

0,31 

n 

0,08 

O, 11 

0,04 

x(8) 

x(8) 

0,04 

x(S) 

m 

m 

n 

x(8) 

n 

n 

x(8) 

0, 11 

0,03 

0,14 

n 

x(S) 

006 

x(5) 

x(8) 

n 

x(8) 

x(8) 

0,21 

0,41 

0,48 

0,41 

0,41 

0,41 

0,32 

x(8) 

0,32 

0,33 

0,66 

0,40 

0,29 

0,24 

0,34 

x(S) 

0,33 

x(S) 

m 

0,22 

0,47 

0,20 

0,48 

0,17 

0,31 

0,47 

0,19 

0,10 

0,79 

0,61 

m 

0,37 

0,01 

x(8) 

0,23 

n 

x(8) 

0,42 

2. Algunos ni,·eles educativos están incluidos dentro de otros. Consul te código «X» enTabla Bl . la para más información. 

3. Solo instituciones públicas. 
4. Año de referencia 2006. 
Fuente:OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.oraleduleaa2008). 
Para obtener más infOrmación acerca de los simbo/os utilizados tn lugar de los datos queja/can, consulte la Guía del lector. 
S1:a1:L1nk ...,_ http: //dx . doi. org/10 .17871402057518843 
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(8) 

1,09 

1,62 

1,30 

1,24 

2,56 

2,42 

1,69 

1,12 

2,90 

1,73 

1,33 

1,46 

1, 11 

1,16 

1,23 

0,93 

1,41 

m 

1,3 1 

1,3 1 

1,50 

1,28 

1,58 

1,35 

1,35 

1,04 

0,92 

1,64 

1,4 1 

m 

1,46 

0,76 

1,79 

1,31 
1, 15 

0,79 

1,88 

(9) 

0,08 

0,16 

m 

0,17 

0,14 

m 

0,73 

m 

m 

0,07 

0, 10 

m 

m 

m 

0, 14 

0,04 

m 

0,06 

m 

n 

0,07 

0 ,05 
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0,03 
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¿En qué recursos y servicios se aastan los fondos destinados a educación?~ INDICADOR B6 CAPÍTULO B 

Tabla B6.2a. 
Gasto en instituc iones educativas p o r categoría d e recursos en educac ió n prima r ia y secundar ia (2005) 

Disuibución delaasto total y corriente en instituciones educativas de fuentes públicas y privadas 

Educación primaria Educación secundaria 

Porcentaje Porcentaje 
del gasto total Porcentaje d e l asto corricpte d el gasto total Porcentaje del gasto corriente 
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(1) (2) (l) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (lO) 

Alemania 92,3 7,7 x(5) x(5) 83,0 17,0 93,5 6,5 x(ll) x( ll ) 

Australia 9 1,8 8,2 64,0 16,1 80,1 19,9 91,4 8,6 59,1 17,4 

Austria 95,0 5,0 53,5 20,0 73,5 26,5 97,0 3,0 58,2 20,9 

Bélgica 97,2 2,8 69,5 20,0 89,6 10,4 98,0 2,1 70,7 17,8 

Canadá' m m m m m m m m m m 

Corea 82,8 17,2 64,7 10,7 75,4 24,6 85,0 15,0 68,3 6,7 

Dinamarca2 92,2 7,8 51,0 27,5 78,4 21,6 94,4 5,6 52,4 25,0 

España1 92,2 7,8 72,5 11 ,6 84,1 15,9 93,2 6,8 69,7 9,3 

Estados Unidos 88,8 11,2 55,1 25,8 80,8 19,2 88,8 11,2 SS, 1 25,8 

Finlandia 90,8 9,2 58,2 9,5 67,7 32,3 91,7 8,3 52,3 12,4 

Francia 93,7 6,3 53, 1 22,8 75 ,9 24, 1 89,7 10,3 59,5 23,2 

Grecia2• 1 86,5 13,5 x(S) x(5) 91,3 8,7 85,2 14,8 x( ll ) x( ll ) 

Hungría1 95,2 4,8 x(S) x(S) 81,0 19,0 93,5 6,5 x(ll) x( ll ) 

Irlanda1 90,0 10,0 76,3 11 ,8 88,1 11 ,9 90,8 9,2 74,8 5,7 

Islandia 88,2 11,8 x(S) x(5) 79,0 21,0 93,0 7,0 x(ll) x(ll ) 

Italia1 93,6 6,4 64,9 16,8 81,7 18,3 94,1 5,9 64,7 16,5 

japón2 90,0 10,0 x(S) x(S) 87,6 12,4 90,2 9,8 x( ll ) x(ll ) 

Luxemburgo1 75,6 24,4 74,2 10,6 84,8 15,2 83,0 17,0 73,8 12,6 

México1 97,7 2,3 84,1 9,5 93,6 6,4 97,3 2,7 74,9 15,0 

Noruega 88,4 11,6 x(5) x(S) 79,6 20,4 87,7 12,3 x(ll) x(ll) 

Nueva Zelanda m m m m m m m m m m 

Países Bajos 91,5 8,5 x(5) x(S) 78 ,5 21 ,S 93,7 6,3 x(ll ) x( ll ) 

Polonia1 93,7 6,3 x(5) x(5) 72,9 27,1 94,6 5,4 x(ll) x(ll) 

Portugall 99,1 0,9 85,4 11,1 96,5 3,5 97,3 2,7 81 ,5 13,2 

Reino Unidol 90,5 9,5 53,4 26,2 79,6 20,4 92,8 7,2 60,0 21,3 

República Checa 90,9 9,1 47,5 17,6 65,1 34,9 93,2 6,8 48,7 12,8 

República Eslovaca2 92,3 7,7 52,7 14,0 66,7 33,3 %,3 3,7 53,7 15,4 

Suecia 92,6 7,4 53,7 18,3 72,1 27,9 92,6 7,4 50,6 17,8 

Suiza1 88,6 11,4 71,6 13,0 84,7 15,3 91,7 8,3 71,9 13 ,2 

Turquía m m m m m m m m m m 

rMedia OCDE 91,1 1--¡"9 63 S 16,5 80,5 19,5 92,2 __;y_ .-E..t2 15, 9 

Brasi12. 1 93,2 6,8 x(S) x(5) 74,2 25,8 94,6 5,4 x(ll) x(ll) 

Chile1•' 96,6 3,4 85,1 4,9 89,9 10, 1 96,1 3,9 83,4 4,8 

Eslovenia1 m m m m m m m m m m 

Estonia m m m m m m m m m m 

Federación Rusa m m m m m m m m m m 

Israel 92,8 7,2 x(S) x(S) 75,4 24,6 94,6 5,4 x(ll) x(ll) 

l. Año de referenda 2004. 
2. Algunos niveles educativos están incluidos dentro de otros. Consulte codigo <<X» en Tabla B l.la para más informadon. 
3. Solo institudones públicas. 
4. Año de referenda 2006 . 
Fuente:OCDE. Para ,·er notas, consulte Anexo 3 (www.O<cd.orgleduleag2008). 
Para obtener mds iriformaclón acerca de los símbolos utilizados tn lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector. 
St:at:Unk aa:v- http: 1 /dx.doi.org/10 .1787/ 402057518843 
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83,4 16,6 

76,5 23,5 

79,1 20,9 

88,5 11,5 

m m 

75,0 25,0 

77,5 22,5 

79,0 21,0 

80,8 19,2 

64,7 35,3 

82,7 17,3 

95,0 5,0 

80,2 19,8 

80,5 19,5 

76,6 23,4 

81 ,2 18,8 

86,9 13,1 

86,5 13,5 

89,9 10,1 

80,2 19,8 

m m 

8 1,0 19,0 

70,6 29,4 

94,7 5,3 

81,4 18,6 

61 ,S 38,5 

69,0 31,0 

68,5 31 ,S 

85,2 14,8 

m m 

79,9 20,1 

74,0 26,0 

88,2 11,8 

m m 

m m 

m m 

77,1 23,0 
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Tabla B6.2b. 
Gasto en instituciones educati\'aS por categoría de recursos y nivel d e educació n (2005) 

Distribución deleasto total y corriente en instituciones educativas de fuentes públicas y privadas 

Educación primaria, secundaria 
y postsecundaria no terciaria Educación terciaria 

Porcentaje Porcentaje 
del gasto total Porcentaje del(!asto corriente del gasto total Porcentaje del ~?asto corriente 
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(1) (2) (l) (S) (6) (7) (8) (9) (10) 

Alemania 93,3 6,7 x(5) x(5) 83, 1 16,9 91,5 8,5 x(11) x(l 1) 

Australia 91,6 8,4 60,9 17,0 77,9 22,1 90,2 9,8 32,4 28,0 

Austria 96,4 3,6 56,1 20,8 76,9 23,1 92,3 7,7 42,5 15,8 

Bélgica 97,7 2,3 70,3 18,6 88,9 11,1 96,9 3,1 54,1 23,8 

Canadá'· 2• 1 95,0 5,0 63,8 13,5 77,3 22,7 95,9 4,1 33,0 34,6 

Corea 84,1 15,9 66,8 8,4 75, 1 24,9 85,7 14,3 35,3 15,6 

Dinamarca2 93,4 6,6 51,8 26, 1 77,9 22, 1 %,6 3,4 51,7 24,9 

España1 92,8 7,2 70,8 10,2 80,9 19,1 83,2 16,8 59,3 21,5 

Estados Unidos 88,8 11,2 55,1 25,8 80,8 19,2 87,3 12,7 28,9 36,5 

Finlandia 9 1,4 8,6 54,3 11,4 65,7 34,3 95,8 4,2 35,4 28,2 

Francia 90,9 9, 1 57,5 23,1 80,6 19,4 88,4 11 ,6 52,7 28,5 

Grecia2• 1 85,1 14,9 x(5) x(5) 92,5 7,5 65,8 34,2 x(ll) x(ll) 

Hungría1 93,9 6,1 x(5) x(5) 80,3 19,7 87,6 12,4 x(ll) x(ll) 

Irlanda1 90,4 9,6 74,9 8,6 83,5 16,5 95,1 4,9 49,2 24,8 

Islandia 90,6 9,4 x(5) x(5) 77,7 22,3 95,4 4,6 x(ll) x(l l) 

Italia1 93,7 6,3 64,0 16,4 80,4 19,6 89,4 10,6 43,4 23,3 

Japón2 90,1 9,9 x(5) x(5) 87,2 12,8 87,4 12,6 x(ll) x(ll) 

Luxemburgol 79,0 21,0 74,0 11,6 85,6 14,4 m m m m 

México1 97,5 2,5 80, 1 11,9 92,0 8,0 95,5 4,5 57,0 14,7 

Noruega 88,1 12,0 x(5) x(5) 79,9 20,1 90,1 9,9 x(ll) x(l 1) 

Nueva Zelanda m m m m m m m m m m 

Países Bajos 92,8 7,2 x(5) x(5) 79,9 20, 1 95,5 4,5 x(l l) x(1 1) 

Polonia1 94,2 5,8 x(5) x(5) 71,4 28,6 87,8 12,2 x(ll) x(ll) 

PortugaP 98,1 1,9 83,2 12,3 95,5 4,5 90,4 9,6 x(ll) x(ll) 

Reino Unido1 91,4 8,6 57,4 23,6 81,0 19,0 95,2 4,8 m m 

República Checa 92,7 7,3 48,2 13,8 62,0 38,0 81,9 15,2 36,0 24,4 

República Eslovaca2 95,2 4,8 53,4 15,0 68,4 31,6 92,0 8,0 30,9 21,9 

Suecia 92,6 7,4 52,0 18,1 70,0 30,0 95,7 4,3 x(ll) x(11) 

Suiza1 90,3 9,7 71,7 13,2 84,9 15,1 91,2 8,8 53,6 23, 1 

Turquía m m m m m m m m m m 

I MediaOCDE 91,8 8,2 63,3 16,0 79,9 20, 1 90,4 95 43,5 24,3 

Brasii2. 1 93,9 6,1 x(5) x(5) 74,1 25,9 94,8 5,2 x(ll) x(ll) 

Ch ile1
·' 96,4 3,6 84,3 4,8 89,1 10,9 92,1 7,9 x(ll) x(ll) 

Eslovenia1 90,6 9,4 47,6 33,4 81,0 19,0 86,4 13,6 37,0 34,0 

Estonia m m m m m m m m m m 

Federació n Rusa m m m m m m m m m m 

Israel 93,7 6,3 x(S) x(5) 76, 1 23,9 91,3 8,7 x(l l) x( ll ) 

1. Año de referencia 2004. 

2. Algunos niveles educativos están incluidos dentro de otros. Consulte código «X» en Tabla B l. 1 a para más información. 
3. Solo instituciones públicas. 
4 . Año de referencia 2006. 
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/ edul eag2008). 
Para obtener más información aarca de los símbolos utilizados en luaar de los datos que faltan, consulte la Guía de/lector. 
St;at;Ljnk ~ http: 1 /dx.doi .org/10.1787/ 402057518843 
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70,4 29,6 

60,4 39,6 

58,3 41,7 

77,9 22, 1 

67,5 32,5 

50,9 49,1 

76,6 23,4 

80,8 19,2 

65,4 34,6 

63,6 36,4 

81,2 18,8 

70,2 29,8 

69,9 30,1 

74,0 26,0 

80,0 20,0 

66,7 33,3 

6 1,7 38,3 

m m 

7 1,7 28,3 

64, 1 35,9 

m m 

74,3 25 ,7 

60,5 39,5 

69,8 30,2 

m m 

60,4 39,6 

52,7 47,3 

62,8 37,2 

76,7 23,3 

m m 

68,0 32,0 

77,9 22,1 

64,5 35,5 

71,0 29,0 

m m 

m m 

75,8 24,2 
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INDICADOR B7 

¿CON QUÉ EF!CACIA SE UTILIZAN LOS RECURSOS 
EN EDUCACION? 

Este indicador analiza la relación ente los recursos invertidos y los resultados conse
guidos en la segunda etapa de educación secundaria en todos los países de la OCDE, lo 
que a su vez induce a preguntarse sobre la eficacia de sus sistemas educativos. 

Resultados clave 

Gráfico B7 .l. Contribución de varios factore's al coste salarial por alumno 
como porcentaje del PIB por habitante, en la segunda etapa de educación 

secundaria (2004) 
El arijlco muestra la contribución de los.foctores (en puntos porcentuales) a la diferencia entre el coste 
salarial por alumno (como porcentaje del PIB por habitante) en el pafs y en la media de la OCDE, 
en la seaunda etapa de educación secundaria. Por ejemplo, en Portuaal, el coste salarial por alumno 

es 1 O puntos porcentuales más alto que la media del coste salarial por alumno. Esto es así porque 
Portuaal tiene salarios más altos (en compamciÓn con el PIB por habitante) que la media, menos horas 
lectivas del prifesor que la media y clases más reducidas que la media.Sin embar¡¡o, estos ifectos quedan 

liaeramente diluidos por las horas de enseñanza del alumno, que están por debajo de la media . 

• 1 1 tamaño de la clase • Salario como porcentaje del PIB por habitante 

O Horas de enseñanza del alumno O Diferencia con la media OCDE 

O 1 / horas lectivas del profesor 

El coste salarial de los profesores por alumno varía del 3,9% del PIB por habitante en República 
Eslovaca (menos de la mitad de la tasa media del 10,9% de la OCDE) a más de cinco veces esa tasa 

en Portugal (20,9%, casi dos veces la media de la OCDE). Existen cuatro factores que influyen en 
estas tendencias: el nivel de los salarios, las horas de enseñanza por alumno, las horas lectivas de los 
profesores y el tamaño medio de la clase. Por lo tanto, un nivel dado de coste salarial por alumno 
puede ser el resultado de cuatro combinaciones bastante diferentes de los cuatro factores En Corea 
y Luxemburgo, por ejemplo, el coste salarial por alumno (como porcentaje del PIB por habitante) 
es de un 15 ,S% y un 15,2 %, respectivamente. Ambas cifras son bastante superiores a la media de 
la OCDE. Sin embargo, mientras que en Corea la principal influencia la constituyen unos niveles 
de salarios de los profesores superiores a la media, además de un tamaño de clase relativamente 
grande, en Luxemburgo un tamaño de clase relativamente pequeño genera un alto coste salarial por 
alumno (como proporción del PIB por habitante) en comparación con la media de la OCDE. 

Puntos porcentuales 
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Los países están clasificados en orden descendente de la diferencia entre el coste salarial como porcentaje del PlB 

por habitante y la media de la OCDE. 
Fuente: OCDE. Tabla 87.2. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.oral edul eaa2008). 
St:at:Lfnk ~ http: 1 / dx.doi.org/ 10 .1787/ 402072442032 
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Otros puntos destacables de este indicador 

• En los países con un coste salarial más bajo por alumno (como porcentaje del PIB 

por habitante) en la segunda etapa de secundaria, el principal factor suele ser unos 
niveles bajos de salarios como proporción del PIB. Es el caso de Irlanda, Islandia, 
Noruega, Polonia, República Eslovaca y Suecia. La principal excepción a este modelo 

es México, donde los costes de los salarios de los profesores en relación con el PIB 

por habitante están muy por encima de la media de la OCDE, pero esto está más que 
compensado por el gran tamaño de las clases. 

• En cambio, en los países con los niveles más altos de coste salarial por alumno (Es

paña, Portugal, Suiza), no hay un solo factor que determine esta posición, sino que 
cada uno de los cuatro factores intervienen para incrementar los costes en diversos 
grados. 

• El alto gasto por alumno no corresponde automáticamente a un gran rendimiento 
de los sistemas educativos. Por ejemplo, en República Checa el gasto por alumno 
hasta la edad de 15 años asciende a aproximadamente un tercio del mismo gasto en 

Estados Unidos, y en Corea aproximadamente a la mitad. Sin embargo, mientras 
Corea y República Checa están entre los diez primeros países en la evaluación del 
rendimiento en ciencias de PISA 2006 de los alumnos de 15 años, Estados Unidos 

tiene un rendimiento inferior a la media de la OCDE. Asimismo, España y Estados 

Unidos tienen unos resultados bastante similares, pero Estados Unidos gasta aproxi
madamente 95.600 dólares estadounidenses por alumno hasta la edad de 15 años, 
mientras que España solo gasta 61.860 dólares estadounidenses. 

• La agrupación de los países según las características de sus sistemas educativos mues
tra que sistemas educativos similares pueden tener resultados muy diferentes. Por 
ejemplo, Finlandia y República Checa y, en menor medida, Suecia tienen un rendi

miento bastante superior a la media de la OCDE en la escala de ciencias de PISA, 

pero los demás países de ese grupo (Dinamarca, Islandia, Noruega y República Eslo
vaca) tienen un rendimiento inferior a la media de la OCDE. 

INDICADOR B 
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Aspectos contextuales para la adopción de políticas 
La relación entre los recursos dedicados a la educación y los resultados logrados ha sido el centro 
principal de atención de las políticas educativas en años recientes, al buscar los gobiernos el logro de 
más y mejor educación para toda la población. No obstante, dado el incremento de la presión sobre 

los presupuestos públicos, existe un m~rcado interés en asegurar que los fondos - los fondos públi

cos en especial- se asignen bien, para que se pueda llegar a los resultados deseados de la forma más 

eficaz posible. A escala internacional, se presta mucha atención a conocer qué sistemas educativos 
consiguen un mejor rendimiento en términos de calidad y equidad de los resultados educativos, 
pero también de las inversiones aportadas. ¿Se podrían lograr los m ismos rendimientos con inver

siones menores? ¿Se podrían lograr mayores rendimientos con las mismas inversiones? ¿Cuáles son 

los principales factores que impulsan las inversiones en educación? ¿Se lograrían mejores resultados 

si se modificara uno de estos factores? 

Cuestiones relevantes y aclaraciones 
Este indicador comienza con un análisis de la correlación entre gasto y rendimiento y considera lo 
que esto puede revelar acerca de la efic¡¡.cia de los sistemas educativos. También hace referencia a los 

análisis llevados a cabo por el Departamento de Economía de la OCDE en el contexto de su proyec

to «Eficacia del gasto público» y publicados en Panorama de la educación 2007 (OECD, 2007a) . El in
dicador describe, por último, las principales variables que generan las diferencias entre países en el 

nivel de gasto por alumno que cada país asigna a la segunda etapa de educación secundaria y agrupa 
los países con similitudes en sus variables de inversión en la segunda etapa de educación secundaria, 

para ver si se pueden esperar similares niveles de resultados de similares sistemas educativos. 

Rendimiento de los alumnos y gasto por alumno 

La Tabla 87. 1 compara el actual gasto acumulado por alumno entre las edades de 6 y 15 años 

en 2005 , por término medio, con su rendimiento medio en la escala de ciencias de PISA 2006 y 
con otros indicadores sociales y económicos. El gasto acumulado por alumno se obtiene de manera 
aproximada multiplicando el gasto privado y público en las instituciones educativas por alumno en 

2005 en cada nivel de educación por la duración teórica de la educación en esos niveles entre las 

edades de 6 y 15 años. Los resultados se expresan en dólares estadounidenses, utilizando PPA (pari

dades de poder adquisitivo). 

El Gráfico 87.2 muestra una relación positiva entre gasto por alumno y rendimiento medio en cien

cias. A medida que aumenta el gasto por alumno en instituciones educativas, también lo hace el 

rendimiento medio de un país en la escala de ciencias de PISA. Aun así, no se trata de una relación 

muy sólida; de hecho, el gasto acumulado por alumno solo explica un 15 % de la variación en la me
dia de rendimiento entre países. La relación entre el rendimiento en ciencias en la evaluación PISA 

y la renta nacional también es débil, aunque esta cor relación es mayor cuando se tienen en cuenta el 
rendimiento de los países con niveles de rentas nacionales comparativamente bajos y un gasto acu

mulado por alumno entre las edades de 6 y 15 años (México, República Eslovaca y los países asocia

dos Brasil, Chile y Federación Rusa) (Tabla 87.1 y Gráfico 87.2). 

No obstante, muchos países se desvían de la tendencia general. Es decir, los niveles de gasto por 
alumno no se corresponden automáticamente con el rendimiento de un sistema educativo medido 

por PISA. Como ejemplo de esto, el gasto por alumno de hasta 15 años de edad en República Checa 

es aproximadamente un tercio del de Estados Unidos, y en Corea de aproximadamente la mitad, 

pero mientras que República Checa y Corea están entre los diez primeros países en la escala PISA, el 

rendimiento de Estados Unidos está por debajo de la media de la OCDE. Asimismo, España y Esta-
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¿Con qué '!ficacia se utilizan los recursos en educación? - INDICADOR B7 C APÍTULº B 

Gráfico B7.2. Relación entre el rendimiento en la escala de ciencias de PISA a los 15 años 
y el gasto acumulado por alumno entre los 6 y 15 años de edad (2005, 2006) 

Rendimiento en la escala 
de ciencias de PISA (2006) 
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Dólares estadounidenses convertidos mediante PPA 

Los países están clasificados en orden descendente del rendimiento en la escala de ciencias de PISA de alumnos de 1 S años. 
Fuente: Tabla 87. 1 y base de datos del Informe PISA 2006. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.oral edul eaa2008). 

St:at:Link ltUJl!r http: //dx .doi.org/10 . 1787/402072442032 

dos Unidos tienen un rendimiento bastante similar, pero Estados Unidos gasta aproximadamente 
95.600 dólares estadounidenses por alumno hasta la edad de 15 años, mientras que España solo 
gasta 61.860 dólares estadounidenses (Tabla B7 .1 y Gráfico B7.2). 

La Tabla B7. 1 también muestra que el gasto por alumno hasta los 15 años de edad está más estrecha
mente relacionado con la proporción de los alumnos de 15 años que obtienen un bajo rendimiento 

(nivel de competencia 1 o inferior) que con la proporción de los que obtienen mejores resultados en 
la escala de ciencias de PISA (nivel de competencia 5o superior), aunque ambas relaciones son rela

tivamente débiles: el gasto acumulado por alumno explica un 17% de la variación en la proporción 

de los que tienen niveles bajos de competencia y solo un 8 % de la variación en la proporción de los 
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que tienen los niveles más altos de competencia. No obstante, hay que interpretar con cautela estas 

cifras, ya que se ven influidas por un pequeño grupo de países con la proporción más alta de alum
nos que han obtenido los niveles más bajos de competencia en la escala de PISA, en combinación con 

el gasto acumulado más bajo por alumno entre las edades de 6 y 15 años. 

Los resultados sugieren, en resumen, que mientras el gasto en educación es un prerrequisito necesa

rio para una educación de alta calidad, no resulta suficiente para lograr un alto nivel de resultados. 

Es necesario hacer un uso efectivo de los recursos para lograr buenos resultados, lo cual no resulta 

sorprendente, ya que países con el mismo nivel de gasto en educasión pueden asignarlo a diferentes 

aspectos de su sistema educativo. 

¿Qué factores influyen en las diferencias de rendimiento entre países con similares 

niveles de inversión? 

Muchos factores influyen en la relación entre el gasto por alumno y los resultados de los alumnos. 

Estos factores incluyen la organización y dirección del sistema escolar (por ejemplo, los distintos 

niveles de dirección y el reparto de la torna de decisiones, la dispersión geográfica de la población), 

la organización del entorno inmediato de aprendizaje de los alumnos (por ejemplo, el tamaño de la 

clase, las horas lectivas), la calidad y remuneración del cuerpo de profesores, así como las caracterís

ticas de los mismos alumnos, especialmente sus circunstancias socioeconómicas. 

Países con similares niveles de gasto en educación pueden alcanzar diferentes niveles de rendimiento 

y algunos resultados sugieren que hay posibilidades de reducir las inversiones manteniendo un nivel 

constante de rendimiento o, por el contrario, maximizar el rendimiento manteniendo las inversio

nes. En Panorama de la educación 2007 (OECD, 2007a), por ejemplo, el Indicador B7 muestra que en 
los países de la OCDE hay potencial para mejorar los resultados de aprendizaje un 22 %, mantenien

do los actuales niveles de recursos (eficiencia del rendimiento). 

En consecuencia, el nivel de gasto no es el único factor que se ha de tener en cuenta al analizar la 

eficacia de los recursos empleados en educación. El análisis de las diferencias entre países que tienen 

un impacto en el nivel de gasto puede ayudar a comprender las diferencias en el rendimiento, ya que 

un nivel dado de gasto puede ser fruto de las diferencias de los sistemas educativos. 

Hay una relación entre gasto por alumno y los factores estructurales e institucionales relacionados con 

la organización del colegio y el currículo. Los gastos se pueden desglosar en la retribución de los profe

sores y otros gastos (que se definen como todos los demás gastos que no sean la retribución de los 

profesores). Normalmente, la retribución de los profesores constituye el mayor de los gastos en educa

ción. La retribución de los profesores dividida por el número de alumnos (a la que se hace referencia 
1 

aquí como «coste de retribución por alumno») es la principal proporción del gasto por alumno. 

La retribución de los profesores está en función de las horas de enseñanza de los alumnos, de las horas 

lectivas de los profesores, de los salarios de los profesores y del número de profesores necesario para 

enseñar a los alumnos, que depende del tamaño de la clase (véanse Conceptos y criterios metodológi

cos). En consecuencia, las diferencias entre países en estos cuatro factores pueden explicar las diferen

cias en el nivel de gasto por alumno. De igual modo, un nivel de gasto dado puede proceder de una di

ferente combinación de estos factores; por ejemplo, los salarios de los profesores pueden ser más altos 

en unos países que en otros, o puede que difiera el número de horas de enseñanza de los alumnos. 

La primera parte de la Tabla B7. 2 presenta el gasto en retribuciones de los profesores, así como la 

contribución de estos cuatro factores a las diferencias con respecto a la media de la OCDE en la se

gunda etapa de educación secundaria. El coste de retribución por alumno oscila entre 570 dólares 
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estadounidenses en República Eslovaca y cerca de 9.850 dólares estadounidenses en Luxemburgo. 
No obstante, como el nivel salarial y, en consecuencia, el nivel del coste de retribución también de
penden de la riqueza económica relativa de un país, la segunda parte de la tabla presenta el coste de 

retribución como un porcentaje del PIB por habitante, para excluir el efecto de la riqueza relativa en 
el coste de retribución. Esta tabla muestra asimismo la contribución (en puntos porcentuales) de 

estos cuatro factores a las diferencias con respecto a la media de la OCDE. 

El coste de retribución por alumno de los profesores oscila entre un 3,9% del PIB por habitante en 

República Eslovaca (menos de la mitad de la tasa media de 10,9% de la OCDE) y más de cinco ve
ces esa tasa en Portugal (20,9 %, casi dos veces la media de la OCDE). Los cuatro factores que influ
yen en los costes de retribución de los profesores interactúan de modos diferentes en distintos paí

ses, para revelar las diferentes opciones políticas de los gobiernos (Tabla B7.2 y Gráfico B7.1). 

Por ejemplo, en Corea y Luxemburgo, el coste de retribución por alumno (como porcentaje del PIB 

por habitante) está muy por encima de la media de la OCDE (15,5% y 15,2 %, respectivamente) 
pero estas tasas son el fruto de combinaciones bastante diferentes de las horas de enseñanza de los 

alumnos, las horas lectivas de los profesores, el tamaño de la clase y los salarios de los profesores 

(como proporción del PIB por habitante). En Corea, de estos cuatro factores, un tamaño de la clase 
relativamente grande es el único que contribuye a reducir el coste de retribución por alumno en re
lación con la media de la OCDE. En este país, pese a la magnitud de dicho efecto, está más que 

compensado por unos salarios relativamente altos de los profesores (como proporción del PIB por 
habitante), que junto con un número de horas de enseñanza de los alumnos por encima de la media 

y un número de horas lectivas de los profesores por debajo de la media generan un coste de retribu
ción por alumno muy superior a la media de la OCDE. Por el contrario, los costes de retribución 

por alumno superiores a la media en Luxemburgo se pueden atribuir casi enteramente a un tamaño 
muy reducido de las clases, lo cual compensa las influencias negativas de unos salarios de los profe
sores ligeramente por debajo de la media como porcentaje del PIB por habitante y un número de 

horas de enseñanza de los alumnos ligeramente por encima de la media (Tabla B7.2). 

Junto a esos contrastes, se dan llamativas similitudes en las elecciones políticas hechas por los países. 
En Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido, el coste de retribución por alumno como porcentaje 
del PIB está cerca de la media de la OCDE, lo cual es el resultado, en cada uno de los países, del 

equilibrio de dos efectos opuestos entre sí: un número de horas de enseñanza de los alumnos supe
rior a la media, que reduce el coste de retribución por alumno con respecto a la media de la OCDE, 
y un tamaño de las clases relativamente reducido, que aumenta el coste de retribución por alumno 
con respecto a la media de la OCDE. 

En los países que tienen el menor coste de retribución por alumno (como porcentaje del PIB por 
habitante) en la segunda etapa de secundaria, el principal factor suelen ser unos niveles bajos de sala

rios como proporción del PIB. Esto sucede en Irlanda, Islandia, Noruega, Polonia, República Eslova
ca y Suecia. México es la principal excepción a esta pauta; en dicho país, los costes de los salarios de 
los profesores en relación con el PIB por habitante están muy por encima de la media de la OCDE, 
lo cual se ve más que compensado por el gran tamaño de las clases. · 

En cambio, en los países con los niveles más altos de coste de retribución por alur:gno (España, Por

tugal, Suiza), no existe un solo factor que dicte esta posición, sino que cada uno de los cuatro facto
res contribuye a incrementar los costes en diversa medida (Tabla B7.2 y Gráfico B7.1). 

El hecho de que niveles de gasto similares en diferentes países puedan ocultar diversas elecciones 

políticas que contrastan entre sí explica, en cierto modo, por qué comparaciones simplistas del rendi-
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miento de los alumnos y los niveles de gasto no muestran que estén estrechamente correlacionados. 

Hay que analizar más detenidamente la influencia que tiene~ en la calidad y equidad de los resulta

dos del aprendizaje esas diferentes opciones de las políticas educativas. 

Por otra parte, este análisis solo tiene en cuenta la variación en los costes de retribución por alumno 
(como proporción del Pffi por habitante).- Sin embargo, como se ha indicado previamente, el coste de re

tribución es solo una parte del gasto en educación, y cuantificar el impacto relativo que tiene cada uno de 

los factores en el gasto total por alumno (más que en el coste de retribución por alumno) requiere una 
perspectiva diferente. El análisis de regresión que se trata en el siguiente apartado intenta determinar los 

factores que tienen un impacto estadísticamente significativo en el gast~ por alumno y aislar sus efectos. 

¿Cuáles son los principales factores que explican las diferencias entre países 

en el gasto por alumno en la segunda etapa de la educación secundaria? 

La Tabla B7. 3 presenta los resultados del análisis de regresión. Además de las horas de enseñanza de 
los alumnos, de las horas lectivas de los profesores, de los salarios de los profesores y del tamaño 

de la clase, se han incluido más de diez variables explicativas cuantitativas para tener en cuenta las 

características relacionadas con el contexto escolar, el contexto del alumno y la inversión general en 
educación (véase una lista de dichas variables en el apartado Conceptos y criterios metodológicos). 

Las variables consideradas para el análisis de regresión fueron las que parecían tener, a priori, una 

estrecha relación con el gasto en educación y que, en la mayor parte de los casos, procedían de los 

datos publicados en Panorama de la educación. La elección final de las variables que se habrían de in

cluir en el análisis de regresión se basó en su correlación con el gasto por alumno. Como el gasto por 

alumno (y el nivel de los salarios) está estrechamente relacionado con el PIB por habitante (coefi
ciente de 0,90), y para evitar la multicolinearidad, la variable dependiente en el modelo es el gasto 

por alumno como porcentaje del PIB por habitante (más que el gasto por alumno en sí mismo). Asi
mismo, los salarios reglamentarios se han dividido también por el PIB por habitante. 

Al probar modelos alternativos se llegó a la conclusión de que una regresión con 1 O de 13 variables 

(véanse las variables excluidas en la Tabla B7.3 y en el apartado Conceptos y criterios metodológi

cos) era la que generaba un modelo con mayor capacidad explicativa. En este caso, se explica un 

83% de la variación en el gasto por alumno como proporción del PIB por habitante. No obstante, 
solo cuatro de las variables tienen un impacto significativo en el gasto por alumno como proporción 

del PIB por habitante en el umbral del 5 %, y otro significativo en el umbral del 10%. 

En lo que se refiere a la inversión general en educación, hay dos variables que tienen una conexión sig

nificativa con el gasto por alumno. Como se esperaba, siendo iguales las demás variables, la proporción 

del PIB dedicada a la educación tiene un nexo positivo con el gasto por alumno como proporción del 

PIB. Además, la proporción del gasto en educación de fuentes privadas también tiene un nexo positivo 

con el gasto por alumno. Por lo tanto, las fuentes privadas y públicas de financiación son complementa

rias, ya que un aumento de los fondos privados va unido a un aumento en el gasto por alumno. 

En cuanto al contexto escolar, solo la ratio alumnos por profesor tiene una relación significativa con 

el gasto por alumno como proporción del PIB por habitante. Como era de esperar, la relación es 
negativa: siendo iguales las demás variables, un aumento del número de alumnos por profesor debe

ría llevar a un descenso en el número de profesores necesario para enseñar a todo el alumnado, lo 

cual debería generar un descenso del gasto por alumno. Otro modo de variar el número de profeso

res necesario para un alumnado determinado sería cambiar el número de horas lectivas de los profe
sores o el número de horas de enseñanza de los alumnos. Pese a ello, este análisis no demuestra que 

estos factores tengan una relación significativa con el gasto por alumno. Esto puede deberse a que la 
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relación está siendo investigada a nivel nacional, mientras que los cambios en el número de horas 

lectivas anuales pueden tener un impacto (siendo iguales las demás variables) en el número de pro

fesores necesario para enseñar en un nivel escolar o local. 

En lo que respecta al contexto de los profesores, solo los salarios reglamentarios como proporción 

del PIB por habitante tienen un nexo significativo con el gasto por alumno como proporción del PIB 

por habitante. Como era previsible, la relación es positiva. 

En cuanto al contexto del alumno, no hay ningún factor que parezca estadísticamente significativo 

vinculado al gasto por alumno como proporción del PIB por habitante. 

Este análisis de regresión lectiva (así como el análisis de la contribución de las horas de enseñanza de 

los alumnos, de las horas lectivas de los profesores, del tamaño de la clase y de los salarios de los 

profesores en el coste de retribución por alumno) muestra la compleja relación entre el nivel de 

gasto por alumno y los factores que pueden tener un impacto en el nivel del gasto. La complejidad 

de la relación también podría explicar la falta de una relación directa entre el nivel del gasto y el ni

vel del rendimiento, ya que cada uno de los factores que explica el nivel del gasto puede afectar al 

rendimiento. No obstante, las diferentes combinaciones de las características del sistema educativo 

parecen ser tan importantes como el nivel del gasto para analizar su efecto en el rendimiento de los 

alumnos. En consecuencia, un análisis complementario trata de distinguir diferentes combinaciones 

de características del sistema educativo en los países de la OCDE. 

¿Cuáles son los principales perfiles de Jos países en la segunda etapa 
de educación secundaria? 

Con ese propósito, el Gráfico B7. 3 presenta grupos de países según su grado de similitud en la segunda 

etapa de educación secundaria. Como se ha indicado anteriormente, el rendimiento de los países y, de 

forma más general, los resultados de los países, no están necesariamente ligados al gasto por alumno. 

Por lo tanto, es posible que países con una inversión similar en educación tengan sistemas educativos 

muy diferentes. Pese a ello, cabe preguntarse si los países con similitudes en su sistema educativo tienen 

un nivel de resultados similar. Panorama de la educación consta de múltiples indicadores que responden a 

esta cuestión, clasificando y comparando los países de acuerdo con sus contextos económicos y finan

cieros, de alumnos, de nivel de sistema, de colegios o de profesores. Se ha distribuido a los países en seis 

perfiles o grupos, tomando como base sus similitudes en relación con las 14 variables que representan 

a los principales indicadores de la segunda etapa de educación secundaria publicados en Panorama de la 

educación 2007 (OECD, 2007a) . La distribución de estos grupos se basa en cuatro dimensiones: 

• Contexto de alumnos. Estas variables comprenden el porcentaje de alumnos que han repetido 

al menos un curso antes de los 1 S años de edad, el número de horas de enseñanza entre las edades 

de 12 y los 14 años, el porcentaje de alumnos matriculados en programas de formación profesional 

en segunda etapa de educación secundaria, y las tasas de matriculación a los 16 años. 

• Contexto de profesores. Estas variables comprenden la ratio de salarios reglamentarios tras 

1 S años de experiencia en relación con el PIB por habitante, la variación salarial anual desde el 

salario inicial hasta el salario máximo de la escala reglamentaria, la proporción d~ .profesores de SO 

o más años y las horas lectivas en segunda etapa de educación secundaria. 

• Inversión general en educación. Estas variables comprenden el gasto por alumno como por

centaje del PIB por habitante, el gasto en educación como porcentaje del PIB y la proporción de 

gasto privado en segunda etapa de educación secundaria. 
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• Contexto de colegios. Estas variables comprenden la proporción de individuos de 5 a 25 años 

en la población, la ratio de alumnos por profesor y la propor~ión de gasto no dedicado a la retribu

ción de los profesores en segunda etapa de educación secundaria. 

Se pueden definir seis principales perfiles para los 25 países de la OCDE con datos en las 14 variables. 

El Grupo 1 incluye a Australia, Estados Unidos, Irlanda, Nueva Zelanda, Países Bajos y Polonia. Es

tos países tienen modelos similares en los contextos de profesores y de colegios, las horas lectivas de 

los profesores están por encima de la media de la OCDE y la ratio de alumnos por profesor también 

suele estar por encima de la media de la OCDE. Sin embargo, mientras que hay marcadas diferencias 

en distintos países en el nivel de retribución de los profesores, sus salarios registran grandes incre

mentos desde el salario inicial hasta el salario máximo en comparación con la media de la OCDE, que 

recompensan a lo largo del tiempo el alto nivel de horas lectivas de los profesores en comparación 
con la media de la OCDE. Todos estos países, salvo Nueva Zelanda, tienen tasas de matriculación de 

alumnos de 16 años que están muy por encima de la media de la OCDE y un gasto en segunda etapa 

de educación secundaria como porcentaje del PIB por debajo de la media de la OCDE. Otros factores 
son variables y tienen menos influencia er;¡. los grupos. 

El Grupo 2 incluye a todos los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia) y a 

dos países de Europa oriental (República Checa y República Eslovaca). Estos países registran cifras 

moderadas en la inversión general en educación, y en los contextos de colegios, alumnos y profeso

res. En ellos, los sistemas educativos son menos exigentes, en general, en este nivel educativo para 
todos los actores de la educación (es decir, el gobierno, los alumnos y los profesores). Por lo tanto, el 

gasto en educación como proporción del PIB está por debajo de la media de la OCDE o la iguala, 
el gasto en educación se apoya menos que la media en fondos privados, los alumnos suelen recibir 

menos horas de enseñanza que la media y las horas lectivas de los profesores y sus salarios como por
centaje del PIB por habitante también están por debajo de la media de la OCDE. En estos países, hay 

pocos alumnos, o ninguno, que hayan repetido al menos un curso antes de los 15 años de edad . 

El Grupo 3 incluye a Austria, Francia, Hungría e Italia. En este grupo influyen principalmente los 

contextos de profesores y alumnos, y sus países están entre los que registran un mayor número de 

horas de enseñanza de los alumnos (más de 1.000 horas al año en todos frente a una media de 959). 
Más de un 1 O % de los alumnos han repetido al menos un curso antes de los 15 años de edad. Ade

más, su número de horas lectivas netas de los profesores está muy por debajo de la media de la 
OCDE, de manera que la proporción de enseñanza en relación con las horas lectivas está muy por 

encima de la media de la OCDE, y la proporción de alumnos por profesor está por debajo de la me
dia de la OCDE. Los salarios de los profesores también están por debajo de la media de la OCDE . 

• 
El Grupo 4 incluye a Luxemburgo y Portugal. Como en los países del grupo 3, en estos influyen 

principalmente los contextos de profesores y alumnos, pero tienen un número relativamente bajo 

de horas de enseñanza de los alumnos y una pequeña proporción de alumnos de 16 años escolariza
dos. Otras similitudes con el grupo 3 son un número de horas lectivas de los profesores relativa

mente bajo en combinación con un alto nivel de repetidores. Tienen una población de profesores 

relativamente joven con respecto a la media de la OCDE, e invierten un 1 % o menos de su PIB en 

gastos en educación en la segunda etapa de educación secundaria, mientras que los países del grupo 
3 invierten proporcionalmente más en educación (al menos un 1,2% de su PIB). 

Los países del Grupo 5 (Alemania, Corea, Japón y Suiza) tienen modelos similares en lo que respec

ta a la inversión general en educación y al contexto de los profesores. Tienen los niveles más altos de 

gasto por alumno como proporción del PIB por habitante (del 35 al 44% del PIB por habitante, ex-

3 1 2 Panorama de la educación o 5afXlllana zooa 



¿Con qué ificacia se utilizan los recursos en educación?- INDICADOR B7 C APÍTULO B 

Gráfico B7.3. Grupos de países según su grado de semejanzas y diferencias en el nivel 
de segunda etapa de educación secundaria (2004, 2005) 

Análisis por arupos de 2 5 países y 14 variables en relación 

con los contextos de inversiÓn aeneral en la educación, coleaios, alumnos)' prifesores 
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Cuadrado de r semiparcial 

cepto Japón, que tiene un 27%, con respecto a la media de la OCDE), y entre las mayores propor
ciones de gasto privado en los países de la OCDE (del24% en Japón y del 35% en Corea, princi

palmente porque las tasas de matrícula son pagadas por las familias, a más del 36 % en Alemania y 
Suiza, debido principalmente a sus sistemas duales). Esta última característica, junto con los salarios 
de los profesores como proporción del PIB por habitante muy por encima de la media, pueden ex

plicar el alto nivel de gasto por alumno en la segunda etapa de educación secundaria. Sin embargo, 

Japón y Corea difieren de Alemania y Suiza en cuanto a la proporción de alumnos matriculados en 
programas de formación profesional (menos de un 30% frente a más de un 60 %), la proporción de 
profesores de más de 50 años de edad (un 28% o menos frente a un 35 % o más) y el número de horas 

lectivas de los profesores (550 horas o menos frente a 670 horas o más). 

Los países del Grupo 6 (México y Turquía) difieren de otros, sobre todo, en el contexto de colegios 
y en la inversión financiera en educación. Una gran parte de su población, en comparación con otros 
países, tiene edades entre los 5 y 25 años (aproximadamente el40% o más). Estos países tienen la 

ratio más alta de alumnos por profesor entre los países de la OCDE (junto con Finlandia), unos esca

sos recursos económicos para satisfacer las necesidades educativas y la proporción más baja del PIB 
dedicada a educación (un 0,9% o menos). A pesar de ello, los salarios de los profesores como pro-
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porción del PIB por habitante en la segunda etapa de educación secundaria en Turquía (en la primera 

etapa de educación secundaria en México) están entre los 1:11ás altos de los países de la OCDE (más 

del doble del nivel del PIB por habitante). 

¿Se puede identificar una relación entre perfiles de secundaria y rendimiento 

en la escala de ciencias de PISA?" 

Agrupar a los países por sus principales rasgos en la segunda etapa de educación secundaria puede 

ayudar a comprender la relación entre la organización del sistema educativo en esa etapa y el rendi

miento en la escala de ciencias de PISA. No obstante, el análisis dé grupos tiende a reflejar, en tres de 

los seis grupos, que sistemas educativos similares pueden producir resultados bastante diferentes. En 

el grupo 3, Finlandia, República Checa y, en menor medida, Suecia tienen un rendimiento muy por 

encima de la media de la OCDE en la escala de ciencias de PISA, a diferencia de lo que sucede en 

Dinamarca, Islandia, Noruega y República Eslovaca. De igual modo, Australia (grupo 6) y Austria 

(grupo 4) tienen un rendimiento muy por encima de la media de la OCDE en la escala de ciencias de 

PISA, mientras que Estados Unidos (grupo 6) e Italia (grupo 3), con 489 y 475 respectivamente, tie

nen un rendimiento bastante por debajo de la media de la OCDE en esta escala. Esto indica que no se 

tienen en cuenta en esta clasificación otros factores que podrían tener un valor explicativo mayor en 

lo que respecta al rendimiento de los alumnos de 15 años. Entre ellos, pueden afectar a los resultados 

obtenidos en la escala de ciencia de PISA el contexto socioeconómico, la calidad de los profesores, los 

métodos de enseñanza y el contenido del currículo. También se podría comprender mejor esta rela

ción si se tienen en cuenta algunos rasgos de la primera etapa de educación secundaria. Además, el 

análisis de esta relación entre grupos y el rendimiento de los alumnos se centra en las ciencias, y sus 

resultados pueden diferir de los de otros campos de estudio de los que se hiciera un análisis similar. 

Conceptos y criterios metodológicos 
La Tabla B7. 2 muestra el coste de retribución de los profesores. La retribución de los profesores di

vidida por el número de alumnos o «el coste de retribución por alumno» (CRA) se calcula por me

dio de la siguiente ecuación: 

1 SAL CRA = SAL X Hens X - - X _..:...__ 
Hprcif Tamclase Ratioalum 1 pr?Jesor 

SAL: Salarios de los profesores (calculados a partir de los salarios reglamentarios tras 15 años de expe
riencia). 
Hens: horas de enseñanza de los alumnos (calculadas como el número anual de horas de enseñanza de 
los alumnos). 
Hprcif: horas lectivas de los profesores (calculadas como el número ~nual de horas lectivas de los profe
sores). 
Tamclase: tamaño de la clase. 
Ratioalumlprcfesor: ratio de alumnos por profesor. 

Los valores para las diferentes variables se pueden obtener de los indicadores publicados en el capí

tulo O del Panorama de la educación 2007 (OECD, 2007a), con excepción del tamaño de la clase (que 

no fue computado en la segunda etapa de secundaria, ya que es difícil definir y comparar el tamaño 

de las clases, pues los alumnos pueden asistir a varias clases dependiendo de la materia). No obstan

te, para facilitar el análisis se calcula un tamaño «teórico» de clase que se puede analizar o un tamaño 

representativo de clase tomando como base la ratio de alumnos por profesor y el número de horas 

lectivas de los profesores y horas de enseñanza de los alumnos. Sin embargo, la representatividad de 

estos datos se ha de tomar con cautela. 
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¿Con qué ificocio se utilizan los recursos en educoci6n? - INDICADOR B7 CAPÍTULO B 

En el Anexo 3 se presenta un análisis más detallado de estos factores. 

Para el análisis de regresión que se muestra en la Tabla B7. 3, se llevó a cabo un análisis de regresión 
multilineal del gasto por alumno como porcentaje del PIB por habitante y 13 variables explicativas 

relacionadas con los contextos general, de colegios, de profesores y de alumnos en la segunda etapa 

de educación secundaria. Se emplearon las siguientes variables: 

• De la inversión general en educación: PIB por habitante, gasto en educación como porcentaje del 

PIB y proporción del gasto en educación de las fuentes privadas. 

• Del contexto de colegios: ratio de alumnos por profesor, proporción de individuos de S a 25 años 
en la población y proporción del gasto que no sea la retribución de los profesores. 

• Del contexto de profesores: salarios reglamentarios de los profesores tras 15 años de experiencia 
(o ratio del salario reglamentario respecto al PIB por habitante), proporción de profesores de 50 
o más años, variación anual del salario desde el mínimo hasta el máximo de la escala retributiva 
reglamentaria; número de horas lectivas de los profesores. 

• Del contexto de alumnos: horas de enseñanza, tasa de matriculación a los 16 años, proporción de 
repetidores entre los alumnos de 1 S años, proporción de alumnos matriculados en programas 

de formación preprofesional y profesional. 

Han sido excluidas del modelo final la tasa de matriculación de los alumnos de 16 años, la propor

ción de alumnos matriculados en programas de formación preprofesional y profesional, y la pro

porción de repetidores entre los alumnos de 1 S años, porque el coeficiente de regresión fue de 
mejor calidad sin estas tres variables. 

En la mayoría de los casos, los valores de las variables proceden del Panorama de la educación 2007 

(OECD, 2007a) y hacen referencia al año escolar 2004/2005, y los indicadores financieros al año 
2004. No obstante, se han calculado algunos datos tomando como base datos publicados en previas 
ediciones de Panorama de la educación, para compensar los valores que no aparecen en algunas varia
bles. Cuando no había posibilidad de hacer un cálculo ni se conocía una cifra representativa, los valo

res que no aparecen se han reemplazado por la media de todos los países de la OCDE. Entre los 
30 países de la OCDE, Canadá fue excluido del análisis por el número de datos que faltaban para el 

año de referencia. Otros cuatro países (Bélgica, España, Grecia y Reino Unido) también fueron ex
cluidos, ya que no estaban disponibles los datos sobre el gasto por alumno independientemente para 
la segunda etapa de educación secundaria (sino solo para la educación secundaria en total) (véase 
Anexo 3). 

Se realizó un análisis de grupos para el Gráfico B7.3, con el objeto de determinar si los países tenían 
las suficientes similitudes como para agruparlos por los contextos de su inversión general en educa
ción, de alumnos, colegios y profesores en la segunda etapa de educación secundaria. Se empleó el 

método Ward, que utiliza un análisis de la varianza para evaluar la distancia entre grupos. Este méto

do intenta minimizar la suma de los cuadrados de dos grupos hipotéticos que se puede formar en 
cada paso. También se calculó el análisis de grupos utilizando los otros cuatro métodos principales de 

agrupación: el nexo simple (perspectiva del vecino más cercano); el nexo completo (el vecino más 
lejano); el nexo medio; y el método centroide. Los resultados del método Ward fueron muy signifi

cativos. El cuadrado de r semi parcial (o varianza dentro de una clase) mide la pérdida de la homoge
neidad de los grupos unidos: cuanto más bajo es el cuadrado de r semiparcial, más alta es la ho

mogeneidad entre los grupos. 

Panorama de la educación Cl San<•Hana 2008 3 1 S 



~~Í!:_ULQB RECVR50S FI~A~CIEROS Y HvMANOS INvERnPos rl' EnvCr\CIÓ~ 

Tabla B7.1. 

Indicadores sociales y económicos y la relac ió n con e l r e ndimie n to en ciencias (2005, 2006) 

Rendimiento d e los alumnos de 15 años 
en PISA (2006 Indicadores sociales y económicos 

Porcentaje 
Porcentaje d e la 

Porcentaje de la varianza 
de alumnos Porcentaje población en el 
e n e l nivel de alumnos de 35 a 44 rendimiento 
decom- en el nivel de Gasto años que ha en ciencias 

petencia 1 competencia acumulado obtenido explicado 
o inferior 5o superior por alumno al menos la por el 

en la escala en la escala PIS por entre 6 titulación índice PISA 
de ciencias de ciencias habitante . y 15 años de de segunda de estatus 

(puntuación (puntuación (2005, en edad (2005, etapa de económico, 
por debajo por encima dólares en dólares educación social y 

Rendimiento de409,54 de 633,33 estadouni- estadouni- secundaria cultural' 
en ciencias puntos) puntos) d enses) denses) (2006) (2006) 

Alemania 516 15 12 30.496 57.254 85 19,0 

Australia 527 13 15 33.983 65.737 66 11,3 

Austria 511 16 10 
1- - 34. 107 91.1 10 

1-
84 15,4 

Bélgica 510 17 10 32.077 70.8 13 72 19,4 

Canadá 534 10 14 32.929 78 .367 88 8,2 

Corea 522 11 10 21.342 52.893 88 8, 1 
- 1- 1- - 1- -

Dinamarca 496 18 7 33.626 82.219 83 14,1 

España 488 20 S 27.270 61.860 54 13,9 

Estados Unidos 489 24 9 41.674 95.600 88 17,9 
1 ~ 1-- -

Finlandia 563 4 21 30.468 64.363 87 8,3 

Francia 495 21 8 29.644 68.658 7 1 21,2 

Grecia 473 24 3 25 .472 64.564 65 15,0 - -
Hungría 504 15 7 17.014 41.740 81 21,4 

Irlanda 508 16 9 38.061 60.564 70 12,7 

Islandia 491 21 6 35 .57 1 9 1.734 67 6,7 
- 1- -

Italia 475 25 S 27.750 70.1 26 54 10,0 

Japón 531 12 15 30.290 71.517 m 7,4 

Luxemburgo 486 
-~ 

22 - 6 69.984 159.854 .- 68 21,7 
- 1-

México 410 51 o 11.299 19.846 23 16,8 

Noruega 487 21 6 47.620 92.068 78 8,3 

Nueva Zelanda 530 14 18 24.882 49.344 82 16,4 - 1- - - -· -
Países Bajos 525 13 13 34.724 68.379 76 16,7 

Polonia 498 17 7 13.573 32 .91 3 so 14,5 

Portugal 474 24 3 19.967 55 .272 26 16,6 - - -
Reino Unido 515 17 14 3 1.580 66 .833 67 13,9 

República Checa 513 16 12 20.280 38.344 93 15,6 

República Eslovaca 488 20 6 15.881 26.400 92 19,2 

Suecia 503 16 8 32.770 74.327 90 10,6 

Suiza 512 16 10 35.500 96.249 85 15,7 

Turquía 424 47 1 7.786 m 25 16,5 

- - ~ ~ 

MediaOCDE 500 19 9 29.587 67.895 71 14 4 - -
Brasil 390 6 1 1 8.586 12.442 32 17 

Chile 438 40 2 12.655 20.254 52 23 

Eslovenia 519 14 13 23.043 77.512 84 17 

Estonia 531 8 11 16.660 m 95 9 

Federación Rusa 479 22 4 10.846 11. 132 95 8 

Israel 454 36 S 21.474 50.175 82 11 

Correlaci6n 
(R) entre oasto 0,39 -0,41 0,28 0,94 1,00 0,26 -0,05 acumulado y otros 
factores: 

1. Este índice se deriva del estatus laboral del padre o de la madre (el que sea más elevado); del nivel de educaci6n alcanzado por el padre o la 
madre (el que sea más alto), y del índice de bienes del hogar. Para más informaci6n, consulte el sitio de Internet de PISA (www.pisa.oecd.org) 
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/eduleog2008). 

Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en luaar de los datos que faltan, consulte la Guia de/lector. 
St:at:L1nk ~ http: 1 /dx.cbi.org/10 .1787/402072442032 
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¿Con qué ificacia se ut iliz an los recursos en educación? - INDICADOR 87 

Tabla B7 .2. 

Contribuc i ó n d e varios factores a l coste d e r e tribuc ió n por a lumno e n el nÍ\·el d e segu nda etap a 

d e e duc a c ió n secunda ria (2004) 

Co ntribución (en dólares estadounidenses) de factores d e l colegio 
al cos te de re tribución por alumno 

Contribución a la diferencia con la media d e la OCDE 
Salario como 

Coste Diferencia porcentaje Horas de 1 / horas 
de retribución con la media d ei PIB por ense ñanza de lectivas d e ! / tamaño 

por alumno de laOCDE habitan te los al umnos los profesores de la clase 

Aleman ia 3.938 865 1. 154 -242 -239 192 

Australia 3.668 596 389 209 -646 644 

Austria 3.502 430 -13 291 425 -272 
·- - -

Bélgica 5.202 2. 129 1.070 99 -6 966 

Corea 3. 222 149 842 192 616 -1.501 

Dinamarca 3.530 458 587 -448 593 -274 - 1-
España 5. 247 2.175 288 75 -139 1.95 1 

Estados Unidos 2.562 -510 97 56 -1.365 702 

Finlandia 2.411 -661 246 -315 550 -1.141 
1- - 1- - 1- 1-

Francia 3.284 21 2 -497 565 221 -77 

Grecia 3.592 520 -790 1.035 611 -337 

Hung r ía 1.600 - 1.473 -1.621 336 451 -639 
-~-1 ~ ~ 1- - 1- 1-

Irlan da 3.0 13 -59 498 -232 -283 -42 

Islandia 2.963 -109 -657 -241 545 245 

Italia 2.971 -101 -577 323 328 -175 
1- 1 -- ~ 1- 1-

Japón 3.695 623 650 -351 1.539 -1.2 14 

Luxemburgo 9.848 6.776 4.712 -1.60 1 262 3.403 

México 827 - 2.245 -1.063 292 -42 1 -1.053 

Noruega 3.926 854 -173 -412 860 579 

Nueva Zelanda 2.869 - 203 -22 1 -35 -1 .059 1.113 

Países Bajos 3.786 
1-

714 1.519 364 -396 -774 -
Polo nia 797 -2.275 -2.285 -16 1 -21 191 

Portugal 4.038 965 -747 -351 954 1.109 

Reino Un ido 3.722 649 343 -40 -999 1.346 

República Checa 1.936 -1.1 36 -1. 152 22 205 -212 

República Eslovaca 570 - 2.502 -2 .323 -130 119 -1 67 

Suecia 2.430 -642 -425 -730 -684 1.1 97 
-· 

Suiza 6.690 3.618 2.643 -56 -30 1.061 

Turquía 1.223 - 1.849 -1. 394 -6 357 -806 

Fuen<e: OCDE. Datos de Panorama de la educación 2007 (wwn<oecd.orgledu l eag2007). Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/eduleag2008). 
S t a t U nk lli:VS http : 1 /dx. doi.org/ 10 . 17871402072442032 
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Tabla B7. 2. (continuación) 

Contribución d e varios fac tores a l coste d e r e tribució n por alumno en e l nive l d e segunda e tapa 
d e educación secundaria (2004) 

Contribución (en dólares estadounidenses) de factores del co legio 
al coste de retribución por a lumno 

Contribución a la diferencia con la media de la OCDE 
Coste de 

retribución Salario como 
por alumno Diferencia porcentaje Horas de 1/ horas 

como % del PIB con la media del PIB por enseñanza de lectivas de 1 /tamaño 
por habitante delaOCDE habitante los alumnos los profesores de la clase 

Alemania 13,2 2,3 3,3 -Ó,8 -0,8 0,7 

Australia 11 ,9 1,0 0,3 0,7 -2,2 2,2 

Austria 10,5 -0,3 -1,8 1,0 1,4 -0,9 -
Bélgica 16,3 5,4 1,9 0,3 0,0 3,2 

Corea 15,5 4,7 7,7 0,8 2,6 -6,4 

Dinamarca 10,9 0,1 0,5 -1,5 2,0 -0,9 
- 1- - - - 1- - 1- - - - 1-

España 20,2 9,3 2,3 0,3 -0,5 7,2 

Estados Unidos 6,5 -4,4 -2,6 0,2 -4,1 2,1 

Finlandia 8,1 -2,8 0,3 -1,1 1,9 -3,9 
1- - - 1- - 1- - -

Francia 11,3 b,5 -2,0 2,0 0,8 -0,3 

Grecia 13,0 2,1 -2,6 3,7 2,2 -1,2 

Hungría - 1-
9,7 - - -1,2 

~ 1-
-1,8 

~ 
,_ 1,5 - - 2,0 - 1-

-2 ,8 

Irlanda 8,2 -2,6 -0,9 -0,7 -0,9 -0,1 

Islandia 8,9 -1,9 -3,8 -0,8 1,8 0,8 

Italia 10,7 -0,1 -1,8 1,2 1,2 -0,6 
- 1- - -- - 1- - :- - - -- 1"-

Japón 12,8 1,9 2,0 - 1,2 5,4 -4,2 

Luxemburgo 15,2 4,3 -0,3 -3,3 0,6 7,4 

México 8,2 -2,7 4,1 1,6 -2,3 -6,0 
- 1-- - - - 1- - 1- - -- - J.-

Noruega 9,4 -1 ,5 -4,5 -1,2 2,6 1,7 

Nueva Zelanda 11,6 0,7 0,7 -0,1 -4,0 4,2 

Países Bajos 11,3 0,4 3,0 1,2 -1,3 -2,5 
- -

Polonia 6,1 -4,8 -4,8 -0,7 -0,1 0,8 

Portugal 20,9 10,0 2,7 -1,5 4,1 4,8 

Reino Unido 11 ,7 0,9 -0,2 -0,1 -3,3 4,5 
1- -- - 1- - 1- - - - 1-

República Checa 10,0 -0,9 -0,9 0,1 0,8 -0,9 

República Eslovaca 3,9 -7,0 -6,2 
' 

-0,5 0,5 -0,7 

Suecia 7,8 -3,0 -2,3 -2,5 -2,3 4, 1 - - 1-
Suiza 19,3 8,4 5,4 -0,2 -0,1 3,3 

Turquía 17,0 6,1 9,5 0,0 2,4 -5,7 

Fuente: OCDE. Datos de Panorama de la educación 2007 ( WIVIV.Otcd.oral edu 1 eaa2007) . Para ver notas, consulte Anexo 3 ( ovww.oecd.ora 1 edu 1 eaaZOOS). 
StatLink IIRD!t http: 1 / dx.d:>i.org/10 . 1787/402072442032 
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¿Con qué ificacia se utilizan los recursos en educación? - INDICADOR B7 CAPÍTULO B 

Tabla B7.3. 

R e lacio n es entre e l g asto p o r a l u mno com o p o r centaj e d e l PIB por h a bitante y 10 va r ia bles explicativas, 

e n la segunda e tapa de educa ción secunda ria (2005, 25 p a íses d e la O C D E) 

Variables Coeficiente Error típico 

Contexto 
general 

Gasto como porcentaje del PIB 9,33 126 2,71578 

Individuos de 5 a 25 años en la población -0,15898 0,16764 

Proporción del gasto privado 0,17596 0,06359 

Contexto Horas de e nseñanza de los alumnos -0,00005 0,00636 
del colegio 

Horas lectivas de los profesores 0,00681 0,00520 

Ratio alumnos/profesor -0,57713 0,28026 

Gastos que no son retribución de los profesores -0,17095 0,10712 

Contexto de 
los profesores 

Salarios como porcentaje del PIB por habitante 4,55855 1,78904-

Variación anual de los salarios -0,35682 0,39721 

Contexto de 
los alumnos 

Repetidores 0,01579 0,06579 

Intercepto 21,38996 8,16527 

R2 = 0,8329 (F = 6,978; Pr > F = 0,00064) 

Nota: Las cifras en negrita se refieren a variables que son estadísticamente significativas en un umbral del 5 % . 
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.oral edu/ eaa2008). 

St:at:Link ~ http: 1 /dx.doi .org/10 .1787/402072442032 

valor t pr > t 

3,43594 0,00402 

-0,94830 0,35906 

2,76701 0,01513 

-0,00788 0,99383 

1,30921 0,21154 

-2,05927 0,05857 

-1,59588 0,13283 

2,54804- 0,0232 1 

-0,89831 0,38421 

0,24003 0,81379 

2,61963 0,02019 
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INDICADOR Ct 

¿CUÁL ES LA l¿vi.PORTANCIA DE LOS PROGRAMAS 
DE FORMACION PROFESIONAL? 

Este indicador muestra la participación de los alumnos en la formación profesional (FP) en 

la segunda etapa de educación secundaria, así como la distribución de titulados en segunda 
etapa de educación secundaria y educación postsecundaria no terciaria de formación profe

sional en diferentes campos de estudio. Compara también los niveles de gasto en programas 

generales y en FP de la segunda etapa de educación secundaria, y los resultados educativos 

de los alumnos de 15 años matriculados en educación. general y en formación profesional. 

Resultados clave 

Gráfico Cl.l. Diferencias en el rendimiento científico asociadas 
a la orientación del programa de los alumnos (2006) 

• O Diferencias en el rendimiento en 
ciencias entre alumnos de programas 
generales y alumnos de programas 
de formación preprofesional 

El O Diferencias en el rendinúento en ciencias entre 
alumnos de programas generales y alumnos 
de programas de formación preprofesional 

y profesional 

Las diferencias estadísticamente sign!ficativas 
se resaltan en un tono más oscuro 

y profesional, teniendo en cuenta el estatus 
econónúco, social y cultural de los alumnos (EESC) 
Las diferencias estadísticamente sign!ficati vas 
se resaltan en un tono más oscuro 

El informe PISA 2006 indica que los jóvenes de 15 años en programas de formación preprofesional 
y profesional tienen estadísticamente una desventaja en el rendimiento en ciencias en comparación 
con los alumnos matriculados en programas generales en 12 de los 14 países de la OCDE para los que 
se dispone de datos. Como media, en todos los países de la OCDE, los jóvenes de 15 años matriculados 
en programas generales muestran una ventaja en el rendimiento medio de 35 puntos. Tras realizar el 
ajuste pertinente debido a factores socioeconónúcos, persiste una diferencia de 24 puntos. 

Rendimiento en la escala de ciencias de PISA 
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Nota: Este gráfico muestra los datos para países con más del 3% de alumnos en la categoría conjunta 
de programas de formación preprofesional y profesional. 
Los paises están clasificados en orden descendente del rendimiento de los alumnos matriculados en programas 

generales frente a los alumnos matriculados en programas de formación puifesional. 

Puente: OCDE, base de datos PISA 2006. Tabla Cl.4. Para ver notas, consulte Anexo 3 
( www. oecd.org 1 edu 1 eag2008). 
St:at:Lfnk III1J!II http: 1 /dx.doi.org/ 10.1787 /402134482176 
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Otros puntos destacables de este indicador 

• En 13 de los 28 países de la OCDE y en el país asociado Eslovenia, la mayoría de los 
alumnos de la segunda etapa de educación secundaria están matriculados en pro

gramas de formación preprofesional y profesional. En la mayoría de los países de la 

OCDE, una proporción significativa de la formación profesional en la segunda etapa 
de educación secundaria se imparte en centros educativos. 

• En los países de la OCDE para los que hay datos disponibles, la formación profesional 

se concentra en el campo de estudio de ingeniería, fabricación y construcción, tanto 
en la segunda etapa de educación secundaria (34%) como en los niveles de forma
ción postsecundaria no terciaria (22 %). 

• Los 14 países de la OCDE para los que se dispone de datos invierten corno media 
925 dólares estadounidenses más por alumno en los programas de segunda etapa de 
secundaria de formación profesional que en programas generales. 

INDICADOR C1 
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Aspectos contextuales para la adopción de políticas 

Diversos factores -como mejores perspectivas de empleo paFa los más formados- han reforzado en los 
jóvenes el incentivo de seguir estudiando después de terminar la educación obligatoria y completar 

estudios de segunda etapa de educación secundaria. El permanente crecimiento de la participación 
en la segunda etapa de educación sec4ndaria significa que los países deben atender a poblaciones de 

alumnos más diversas en este nivel. 

Los países han elegido diversos enfoques para satisfacer esta demanda. Algunos cuentan con sistemas 
integrales en la primera etapa de educación secundaria con progr.amas generales/ académicos no se

lectivos que pretenden ofrecer a todos los alumnos las mismas oportunidades de aprendizaje, mien
tras que otros ofrecen programas de educación más diferenciados (es decir, programas académicos, 
de formación preprofesional o de formación profesional) tanto en la primera como en la segunda 

etapa de educación secundaria. Los programas de formación profesional (FP) difieren de los acadé
micos no solo en cuanto a los planes de estudios, sino también en que, en general, preparan a los 
alumnos para profesiones específicas y, en algunos casos, para el acceso directo al mercado laboral. 

Los países deben revisar continuamente sus sistemas educativos para garantizar que los titulados cum
plan con las necesidades cambiantes del mercado laboral y prever futuras necesidades. Los problemas a 

los que se enfrentan los países en la FP son aumentar la oferta de plazas para aprendices, remediar la ca
rencia de habilidades específicas en su población activa, reforzar el estatus de la FP y mejorar su calidad. 

Hoy día la FP comprende tanto la educación formal -programas de secundaria (formación preprofe
sional y formación profesional), programas de postsecundaria e incluso programas universitarios
como la educación y formación continua no formales relacionadas con el trabajo (véase Indicador CS). 

Este indicador se centra en la educación formal (programas de formación preprofesional y formación 
profesional) en la segunda etapa de educación secundaria y el nivel postsecundario no terciario. 

Cuestiones relevantes y aclaraciones 

Participación en formación profesional en la segunda etapa de educación secundaria 

En la mayoría de los países de la OCDE, los alumnos no siguen un plan de estudios homogéneo en la 
segunda etapa de educación secundaria. Los programas en este nivel pueden subdividirse en tres ca
tegorías dependiendo del grado de orientación hacia una clase específica de profesiones u oficios y la 

consecución de una cualificación relevante para el mercado laboral: 

• Programas de educación general no diseñados explícitamente para preparar a los participantes para 

profesiones u oficios específicos, o para acceder a otros programas de formación profesional o edu
cación técnica (menos del25 %de los contenidos de estos programas son de formación profesional 

o técnica). 

• Programas de formación preprofesional o pretécnica principalmente diseñados para introducir a 
los participantes en el mundo laboral y prepararles para acceder a otros programas de formación 
profesional o técnica. La finalización de dichos programas no conduce a la obtención de una titu

lación o certificación de formación profesional o técnica directamente relevante para el mercado 
laboral. (Al menos el25% de los contenidos del programa es de formación profesional o técnica). 

• Programas de formación profesional o técnica que preparan a los participantes para un acceso 

directo a profesiones específicas sin necesidad de cursar otros estudios. La finalización de dichos 
programas conduce a la obtención de una titulación o certificación de formación profesional o téc
nica relevante para el mercado laboral. 
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Los programas de formación profesional y preprofesional se dividen además en otras dos categorías 
(programas desarrollados en el centro educativo y programas mixtos impartidos en el centro educa

tivo y en el lugar de trabajo) dependiendo de la cantidad de formación que se ofrece en el centro 

educativo en contraposición al lugar de trabajo: 

• En los programas desarrollados en el centro educativo la formación se imparte (parcial o exclusivamen- ._ 

te) en instituciones educativas. Estas incluyen centros especiales de formación dirigidos por entidades ~ 
públicas o privadas o centros especiales de formación de empresas si están homologados como institu
ciones educativas. Estos programas pueden incluir un componente de formación, es decir, un compo
nente que incluya experiencia práctica laboral. Los programas entran en esta clasificación si al menos el 

75% del currículo se imparte en el entorno educativo; pueden incluir también educación a distancia. 

• En los programas mixtos impartidos en el centro educativo y en el lugar de trabajo, menos del 
75% del currículo se imparte en el entorno educativo o mediante educación a distancia. Estos 

programas pueden organizarse en colaboración con las autoridades o instituciones educativas e in

cluyen programas de aprendizaje, que conllevan formación al mismo tiempo en el centro educativo 

y en el lugar de trabajo, y programas organizados, que conllevan intervalos alternos de asistencia 
a instituciones educativas y participación en formación en el trabajo (los programas de formación 
alterna a veces se denominan programas «sándwich>>). 

El grado de orientación profesional o general de un programa no determina necesariamente que los 
participantes puedan acceder a la educación terciaria. En varios países de la OCDE, los programas 
de orientación profesional han sido diseñados para preparar a los alumnos para continuar sus estu

dios a nivel terciario, y en algunos países los programas generales no siempre permiten el acceso 

directo a los estudios superiores. 

En 13 países de la OCDE y en el país asociado Eslovenia, la mayoría de los alumnos de la segunda 

etapa de educación secundaria cursan programas de formación preprofesional y profesional. En la 

mayoría de los países de la OCDE con programas de aprendizaje de sistema dual (Alemania, Austria, 

Luxemburgo, Países Bajos y Suiza) y en Australia, Bélgica, Finlandia, Italia, Noruega, República Che
ca, República Eslovaca y Suecia, y en el país asociado Eslovenia, el 55 % o más de los alumnos de 
segunda etapa de educación secundaria están matriculados en programas de formación preprofesio

nal o profesional. No obstante, en Canadá, Corea, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Japón, México, 
Portugal y Turquía, y en los países asociados Brasil, Chile, Estonia e Israel, el 60% o más de los 

alumnos de segunda etapa de educación secundaria están matriculados en programas generales, aun 
cuando se ofrecen programas de formación preprofesional o profesional (Tabla C l. 1). 

En muchos países de la OCDE, la formación profesional en la segunda etapa de educación secunda
ria se imparte en los centros educativos. Sin embargo, en Austria, Islandia, República Checa y Repú
blica Eslovaca, alrededor de un 40 % de los programas de formación profesional cuentan con ele

mentos mixtos impartidos en el centro educativo y en el lugar de trabajo. En Alemania, Dinamarca, 

Hungría, Irlanda y Suiza, y en el país asociado Estonia, alrededor del 75% o más de los alumnos 

matriculados en programas de formación profesional cuentan con elementos mixtos que combinan 
formación en el centro educativo y en el lugar de trabajo. 

Los alumnos de segunda etapa de educación secundaria de muchos sistemas educativos pueden matri

cularse en programas de formación profesional. Sin embargo, algunos países de la OCDE retrasan la 

formación profesional hasta después de completar la segunda etapa de educación secundaria. Aunque 
se ofrecen programas de formación profesional como programas avanzados de segunda etapa de edu

cación secundaria en algunos países de la OCDE (por ejemplo, Austria, España y Hungría), en otros 
se ofrecen como posteriores a la educación secundaria (por ejemplo, Canadá y Estados Unidos). 
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Programas de formación para aprendices 

En la Tabla Cl.l se muestran las matriculaciones en programas de formación de aprendices reconoci
dos dentro del sistema educativo del país. En esta sección se ofrece información sobre las características 

típicas de estos y otros programas de formación en el trabajo. 

En la mayoría de los países de la OCDE (Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, 

Francia, Hungría, Irlanda, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, 
Reino Unido, República Checa, República Eslovaca, Suiza yTurquía), y en los países asociados (Eslo

venia, Federación Rusa e Israel), existe algún tipo de sistema de formación de aprendices. En algu

nos países (por ejemplo, Alemania, Austria y Hungría) se establecen contratos de formación de 
aprendices (de estudiantes) entre el alumno (no el centro docente de formación profesional) y la 

empresa. En la mayoría de los casos, los países cuentan con programas de formación de aprendices 
impartidos en centros educativos y en el lugar de trabajo. Por el contrario, no existen sistemas de 

formación de aprendices en Corea, España, Japón y Suecia. En Estados Unidos hay programas de for

mación de aprendices, pero no forman parte del sistema educativo formal. 

Los requisitos mínimos para entrar en un programa de formación de aprendices varían según el país. 
Sin embargo, el requisito mínimo habitual suele ser completar la primera etapa de educación secunda

ria (en Alemania, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Luxemburgo, México, Noruega, Paí

ses Bajos, Polonia, República Checa y República Eslovaca, y en los países asociados Eslovenia e Israel). 
En Austria, el requisito mínimo de acceso es completar los nueve años de educación obligatoria. En 

Australia, Bélgica, Estados Unidos, Países Bajos y Reino Unido, el acceso se rige (total o parcialmente) 
por criterios de edad, mientras que en Nueva Zelanda se exige a los participantes que estén empleados. 

En Turquía, el requisito mínimo es haber cursado la educación primaria, pero los nuevos matriculados 

han de tener al menos 14 años de edad y estar contratados en una empresa. La Federación Rusa no 

cuenta con ningún marco legal que rija el acceso a los programas de formación de aprendices. 

La duración de los programas de formación de aprendices es estándar en algunos países: oscila entre 

uno y cuatro años en Alemania, Canadá, Dinamarca, Francia, Irlanda, Noruega, Nueva Zelanda, Po

lonia, Reino Unido y República Checa, y en los países asociados Eslovenia e Israel. En otros países 

(por ejemplo, Austria y Bélgica) varía según la materia, la titulación o certificación concreta a la que 
se aspira y los conocimientos o experiencia previos. 

En la mayoría de los países completar un programa de formación de aprendices deriva en la obten

ción de una titulación o certificación de segunda etapa de educación secundaria o postsecundaria. En 

algunos países, también es posible un nivel de titulación superior (por ejemplo, un diploma avanza

do en Australia). 

Diferencias en las tasas de titulación en programas generales y de formación profesional 

Las medias de las tasas de titulación en programas generales y en preprofesionales y profesionales 
son similares en la segunda etapa de educación secundaria (47% y 45%, respectivamente), pero las 

tasas de titulación en programas generales exceden a las de los programas de formación preprofesio

nal y profesional en 15 de los 27 países de la OCDE, y en 5 de los 6 países asociados. Las excepcio

nes son Alemania, Austria, Bélgica, Finlandia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, República Checa, 

República Eslovaca, Suecia y Suiza, y el país asociado Eslovenia (Tabla A2. 1). 

Diferencias por sexo en programas de formación profesional 

En ninguno de los países de la OCDE ni en los países asociados de los que se dispone de datos 
comparables hay una tendencia clara de sexo en las tasas de titulación en programas de formación 
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preprofesional y profesional de segunda etapa de educación secundaria. Aunque se titulen en progra
mas de formación profesional un 4 7% de hombres y un 44% de mujeres, el número de tituladas en 
dichos programas es muy superior al de los hombres en Australia, Bélgica, Dinamarca, España, Fin

landia, Irlanda y Países Bajos, y en el país asociado Brasil (Tabla A2 .1 y Gráfico Cl. 2). 

Gráfico C 1.2. Tasas de titulación de la segunda etapa de educación secundaria en programas 
de formación preprofesional y profesional, por sexo (2006) 

Porcentaje de titulados frente a la población en edad de finalización de estudios 

% 
<> Hombres • Mujeres 

100 --------------------------~--~-------------------------------------

::=l=o~----------------~~~----------------------------------
70 -----.-.---+-+-+----------7-~7-~-----------------------------------

60-----r------~~~--.---~~~~----~~--------------------------

50 -----+-----------------+--~~---------r-----------------------------
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20 ---------:--------7-:--------------+i 1--+-1 ~--+r-
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1 . Año de referencia 2005. 
Los países están clas!ficados en orden descendente de las tasas de fina lización de pronramas deformación preprcf'esional )' prcf'esional 
para mujeres. 
Fuente: OCDE. Tabla A2. 1. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.oral edul eaa2008). 
St:at:Lfnk _.,. http: 1/dx. doi. org/10 . 17871402134482176 

Titulados de formación profesional por campo de estudio 

Las oportunidades cambiantes del mercado laboral, las diferencias de ingresos en diferentes ocupa

ciones y sectores, y las políticas gubernamentales (como las que intentan que haya una equivalencia 
entre la provisión de FP y las necesidades del mercado laboral) afectan a la elección de distintos 
campos de estudio por parte de los alumnos. Además, la relativa popularidad de los diversos campos 

de estudio afecta a la oferta de nuevos titulados y a la demanda de cursos y de profesorado (profeso

res y formadores de FP). La distribución de titulados de formación profesional en segunda etapa de 
educación secundaria y postsecundaria no terciaria en diferentes campos de estudio arroja luz sobre 

la importancia relativa de los diferentes campos de estudio en cada país, y este dato ayuda a los legis
ladores a garantizar que se satisfaga la demanda de formadores de FP cualificados y con las habilida-
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des necesarias (que tengan también la preparación adecuada para ejercer como profesores en su 

trabajo). Además, los legisladores también han de garantiza~ las políticas adecuadas, que aseguren el 

desarrollo y la actualización de las habilidades y del equipamiento de los profesores y de las institu

ciones de formación de FP, de modo que satisfagan las necesidades actuales y futuras del mercado 

laboral. Una formación útil y eficiente de FP es necesaria para elevar su estatus, y puede reducir 

significativamente el abandono de los alumnos. 

En los 21 países de la OCDE y dos países asociados de los que se dispone de datos, una gran mayoría 

de los titulados en programas de formación profesional de se~da etapa de educación secundaria 

obtienen titulaciones o certificaciones de orientación profesional (Tabla C1.2). Más de un 78% de 

las titulaciones o certificaciones se dan en cuatro categorías: ingeniería, fabricación y construcción 

(34%), ciencias sociales, empresariales y derecho (21 %), servicios (13 %) y salud y asistencia social 

(11 %). Ingeniería, fabricación y construcción son las que cuentan con un mayor número de titula

dos en Bélgica, Corea, España, Finlandia, Francia, Hungría, Islandia, Japón, Noruega, Polonia, Re

pública Checa, República Eslovaca, Suecia y Turquía, y en el país asociado Estonia; ciencias sociales, 

empresariales y derecho predominan en Australia, Luxemburgo y Suiza, y en el país asociado Eslove
nia; salud y asistencia social, en Países Bajos; y matemáticas y estadística, en Dinamarca. En Alemania, 

el mayor número de titulados se registra en los campos de ingeniería y de ciencias sociales, empresa

riales y derecho. 

El panorama es similar en el nivel de formación postsecundaria no terciaria. Ingeniería, fabricación 
y construcción registran el mayor número de titulados (22 %), seguidas a corta distancia por cien

cias sociales, empresariales y derecho (20%) y servicios (19%), y salud y asistencia social (13%) 

(Tabla C1.2). Ingeniería, fabricación y construcción son las que cuentan con un mayor número de 

titulados en Irlanda, Luxemburgo y Países Bajos; ciencias, sociales, derecho y empresariales, en Alema
nia, Australia, Finlandia, Hungría, Noruega, República Checa y Suecia, y en el país asociado Eslovenia; 

servicios, en Dinamarca, Islandia, Polonia y República Eslovaca, y en el país asociado Estonia; y salud y 

asistencia social, en Francia. Informática está a la cabeza en Grecia, Portugal y Suiza, y artes y humani

dades, en Nueva Zelanda. 

Diferencias en el gasto educativo por alumno entre los programas generales 

y los de formación profesional 

En la mayoría de los países de la OCDE, el gasto por alumno varía entre los programas generales y los 

de formación profesional. En los 14 países de la OCDE de los que se dispone de datos, el gasto por 

alumno en programas de formación profesional de la segunda etapa de educación secundaria en 2005 

fue, como media, 925 dólares estadounidenses superior al de los p:.;ogramas generales (Tabla C1.3). 

En los países con programas de formación de aprendices de sistema dual en la segunda etapa de edu

cación secundaria (por ejemplo, Alemania, Austria, Luxemburgo, Países Bajos y Suiza), la diferencia 

entre el gasto por alumno en programas generales y de formación profesional tiende a ser mayor. 

Por ejemplo, Alemania y Suiza invierten, respectivamente, 6.284 dólares estadounidenses y 

7. 118 dólares estadounidenses más por alumno en programas de formación profesional que en pro

gramas generales, y las empresas aportan una gran parte de dichos gastos. Esta diferencia es menor 
en Austria (793 dólares estadounidenses). Países Bajos tiene un gasto más alto por alumno en pro

gramas generales que en programas de formación profesional, mientras que el gasto de Luxemburgo 

por alumno es similar para ambos tipos de programas. Entre los otros cuatro países - Australia, Fin

landia, República Checa y República Eslovaca- con un 60 % o más de alumnos de segunda etapa de 

educación secundaria matriculados en programas de formación profesional, tanto República Checa 
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como Finlandia invierten más por alumno matriculado en programas de formación profesional que 

en programas generales (Tabla C1.1 y Tabla C1.3). 

Resultados de los alumnos de formación profesional 

¿Existe alguna diferencia en el rendimiento de los alumnos matriculados en formación profesional 

frente a los matriculados en programas generales? El siguiente análisis se limita al rendimiento de los 

alumnos en ciencias a los 15 años. Se observaron patrones similares en el Informe PISA 2006 en el 

rendimiento de lectura y matemáticas, pero dichos resultados no se incluyen aquí con el fin de sim

plificar la exposición y evitar las repeticiones. 

Los resultados de PISA 2006 acerca del rendimiento de los alumnos de 15 años en ciencias indican 

que, como media en todos los países de la OCDE, los alumnos de programas de formación prepro

fesional y profesional tienen una desventaja de rendimiento de 35 puntos como media con relación a 

los alumnos de programas generales antes de tenerse en cuenta factores socioeconómicos (Ta

bla C1.4). Las mayores diferencias se observan en Bélgica, Corea, Grecia y Países Bajos. En los Paí

ses Bajos, el rendimiento de los alumnos de programas generales (565 puntos) es significativamente 

superior que la media global de la OCDE (509 puntos), mientras que el rendimiento de los alumnos 

de programas de formación profesional (434 puntos) es inferior a la media global de la OCDE. Se 

observa también un patrón similar en Bélgica, Corea e Italia, y en el país asociado Eslovenia. Por 

otro lado, en Grecia y Turquía, y en los países asociados Chile, Federación Rusa e Israel, los alumnos 

matriculados tanto en programas generales como en programas de formación preprofesional o pro

fesional rindieron por debajo de la media de la OCDE. Luxemburgo y México son los únicos países 

cuyos alumnos de programas de formación preprofesional y profesional siguen teniendo una ventaja 

de rendimiento estadísticamente significativa (19 y 12 puntos, respectivamente). No obstante, en 

México, los alumnos matriculados en programas generales y de formación preprofesional y profe

sional tienen un rendimiento inferior a la media de la OCDE (406 y 418 puntos, respectivamente). 

Dada la incidencia que tienen los factores socioeconómicos en el rendimiento de los alumnos, es im

portante analizar las diferencias en el rendimiento de los alumnos tras realizar los ajustes pertinentes 

por dichos factores. Tras realizar ajustes por factores socioeconómicos, la diferencia de rendimiento de 

los alumnos de programas de formación preprofesional y profesional desciende 11 puntos, y se mantie

ne en una media de 24 en todos los países de la OCDE. En 13 países de la OCDE, incluso después de 

hacer el ajuste por factores socioeconómicos, persiste una diferencia estadísticamente significativa en

tre los niveles de rendimiento de los alumnos de programas generales y de los alumnos de programas 

de formación preprofesional y profesional. En Luxemburgo y México, los alumnos matriculados en 

programas de formación preprofesional y profesional siguen teniendo una ventaja estadísticamente 

significativa (23 y 12 puntos, respectivamente). En los demás países, los alumnos matriculados en pro

gramas de formación preprofesional y profesional tienen una desventaja que oscila entre 23 puntos en 

Austria y 114 puntos en Países Bajos (Tabla C1.4 y Gráfico C1.1). No obstante, este rendimiento más 

bajo no implica necesariamente que los programas de formación preprofesional y profesional tengan 

un impacto negativo en las carreras de los alumnos en el futuro. En los Países Bajos, todos los alumnos 

de 15 años están matriculados en programas de formación preprofesional o general. A la edad de 

16 años, como mínimo, los alumnos pueden matricularse en programas de formación. profesional. 

Los programas de FP actuales deben, además de proporcionar a los alumnos habilidades relacionadas 

con su trabajo futuro, formarles en las habilidades básicas (capacidad de leer y escribir y de hacer 

cálculos aritméticos) y en competencias de carácter general (habilidades sociales y de comunica

ción), puesto que las empresas hacen cada vez más hincapié en este tipo de habilidades. 
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Conceptos y criterios metodológicos 

Los datos de rendimiento de los alumnos se basan en ev¡¡.luaciones realizadas dentro del Programa 
para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) realizado por la OCDE en 2006. 

Los datos sobre matriculación son del año académico 2005-2006 y los datos económicos se refieren 

al año fiscal2005, y ambos se basan en datos del cuestionario UOE de estadísticas de educación que 
gestiona anualmente la OCDE. 

Los datos sobre los programas de formación de aprendices se basan en una encuesta especial realizada 
por la OCDE en otoño de 2006. 

Otras referencias 

El siguiente material adicional relevante para este indicador está disponible en Internet en: 

StatLink~ http: !/dx.doi.org/10 .1787/402134482176 

• Tabla Cl.S. Diferencias en el rendimiento cient[fico asociadas a la orientación de los diferentes 

pronramas (2006) 

• Tabla C1.6. Rendimiento de los aiumnos de 15 años en la escala de ciencias, lectura y matemáti

cas de PISA, por orientación de los pronramas (2006) 
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Tabla C l .l. 

Pat ron es d e matric ulació n e n la segund a e ta p a d e e ducació n secunda ria (2006) 
Matriculación en proaramas de seaunda etapa de educación secundaria en instituciones públicas y privadas 

por dest ino y orientación del proarama 

Distribución de la matric ulación Distribución de la matric ulación por orien tación 
por d estino d el pro rama d el programa 

Pre-
CINE3A CINE 3B CINE 3C General profesional 

(1) (2) (3) (4) (S) 

Alemania 40,6 59,0 0,4 40,6 a 

Australia 38,4 x( l) 61,6 38,4 a 

Austria 44,1 46,7 9,2 22,1 6,2 

Bélgica 49,4 a 50,6 30,6 a 

Canadá' 94,6 a 5,4 94,6 x(6) 

Corea 72,2 a 27,8 72,2 a 

Dinamarca 52,2 a 47,8 52,2 a 

España 57,5 n 42,5 57,5 n 

Estados Un idos 100,0 x(1) x(1) 100,0 x(4) 

Finlandia 100,0 a a 34,6 a 

Francia 56,9 11 ,1 32,0 56,9 a 

Grecia 66, 1 a 33,9 66,1 a 
----1- 1-- -

H ungría 77,2 a 22,8 76,3 10,7 

Irlanda 72,0 a 28,0 66,6 31,0 

Is landia 50,5 0,6 48,9 63,3 1,5 

Italia 80,6 2,9 16,5 39,5 35,6 

Jap ón 75,4 0,9 23,7 75,4 0,9 

Luxemburgo 59,3 15,6 25, 1 37,1 a 

México 90,2 a 9,8 90,2 a 

Noruega 40,0 a 60,0 40,0 a 

Nueva Zelanda m 
1-

m m m m 

Países Bajos 62,8 a 37,2 32,5 a 

Polonia 88,1 a 11 ,9 56,0 a 

Por tugal 100,0 x(1) x(1) 68,5 19,9 

Reino Unido1 77,2 x(1) 22,8 58,3 x(6) 

Re pública Checa 71,5 0,4 28,1 20,7 0, 1 

República Eslovaca 81,5 a 18,5 26,3 a 
- -

Suecia 94,6 n 5,4 44,9 0,9 

Suiza 30,7 63,4 5,9 35,8 n 

Turquía2 100,0 a m 63,7 a 

MediaOCDE 69,8 8,0 26,0 53,8 4,1 

Medi a UE 19 - 70, 1 
- 1-

8,0 24, 1 46,7 5,8 

Bras il ' 100,0 a a 93,5 a 

Chile 100,0 a a 64,5 a 

Eslovenia 33,8 44,4 21,8 33,8 n 

Estonia 100,0 a n 69,1 a 

Fe deración Rusa 55,7 14,4 29,9 55,7 14,4 

Is rael 95,8 a 4,2 65,6 a 

1 . Año de referencia 2005. 
2. No incluye CINE 3C. 
3. Incluye educación postsecundaria no terciaria. 
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.oraleduleoa2008). 
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en luoar de los datos queja/ron, consulte la Guia del lea.or. 
S tatLfnk ..va http: //dx .doi. org/10 . 1787/402134482176 

Profesional 

(6) 

59,4 

61,6 

71,8 

69,4 

5,4 

27,8 

47,8 

42,5 

x(4) 

65,4 

43,1 

33,9 

12,9 

2,4 

35,2 

24,9 

23,7 

62,9 

9,8 

60,0 

m 

67,5 

44,0 

11,6 

41,7 

79,2 

73,7 

54,2 

64,2 

36,3 

44,0 

47,8 

6,5 

35,5 

66,2 

30,9 

29,9 

34,4 

Combinado 
d e formación 
en el cen tro 

educativo 
y en el lu~ar 

de traba¡o 

(7) 

44,2 

m 

33,0 

3,5 

a 

a 

47,6 

2,2 

x(4) 

10,9 

11,6 

1-
5,1 

12,9 

2,4 

16,7 

a 

a 

13,8 

m 

13,9 

m 
1-

18,3 

6,3 

m 

m 

34,8 

30,9 

n 

57,8 

n 

15,2 

16,3 

a 

a 

5,4 

30,9 

m 

4,2 
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CAPÍTULO C ACCESO A IJ\ EPVC-\CIÓ:-1, PARTICIPACIÓN y Pi<OGRESIÓN 

Tabla C1.2 . 
Porcentaje de titulados de formación prcpt·ofesional y profesional en la segunda etapa 
de educación secundaria y postsecundaria no terciaria, por campo de estudio (2006) 

,· "' 
" 

·¡¡ 
"' -; "' = = "' '0 "' " ·~ " ~ " ~ ~ "O '-'- • = ·¡¡ .. ·¡¡; .. 

'"' = .. ~-~o ~2 ~9 ~ 
... ·¡¡; 1:: -~ -~ -~ z '0 "O "' E "' .... ..e: .. "'" "' -~ -~ '"' tl ·¡¡ ·a tll -~ ~ ~ 

o -~ ~ ~ :; "" 
,_ 

"' S "' .. " ·¡¡ ·~ "' ·¡¡ s-o 

" " " ... ... ·;; ~-~ § .:= -o-; " ... ""' ... 
:S s~ e C. <> ... :S·~ e :s = ~t; ~ .:: :S ; .!l S -o ... 0.0~" - " ... .!l "O " ~ r!: >--

0.0 "' o ·~ "' :E~ .S z '"' :¡::"" u " ;.. [/) < [/) "' u = u 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)"" (8) (9) (10) (11) (12) 

Alemania 3 0,5 2,4 28,7 10,9 28,3 2,3 10,8 0 , 1 n, n, 3,0 

4 0,2 2,6 36,5 11,2 32,5 2,6 7,3 0,1 n, n, 2,7 

Australia 3 1,1 4,0 27,5 15,4 24,0 4,0 17,7 0,5 n, n 1,8 

4 26,0 6,1 30,4 6,1 5,5 1,9 15,8 0,6 n, n 4,7 

Austria 3 m m m m m m m m m m m 

4 m m m m m m m m m m m 

Bélgica 3 n 15,1 17,3 11,9 19,8 1,7 16,5 0,3 0,3 n 1,1 

4 n 4,4 14 ,2 7,1 16,8 1,3 23,4 n, n n 0 ,3 

Canadá 3 m m m m m m m m m m m 

4 m m m m m m m m m m m 

Corea 3 0,3 20,5 11,3 3,6 50,8 1,7 0,2 0,3 n , n 11,3 

4 a a a a a a a a a a a 

Dinamarca 3 n 12,7 2 1,8 4,4 18, 1 1,9 14,6 n n 26,4 n 

4 n n n 65,6 28,7 n n n n 5,7 n 

España 3 n 17,0 22,7 12 ,0 30,8 2,9 12 ,6 n n n 2, 1 

4 a a a a a a a a a a a 

Estados Unidos 3 a a a a a a a a a a a 

4 m m m m m m m m m m m 

Finlandia 3 0,1 5,9 16,2 2 1,6 30,8 5,2 16,4 n n n 3,7 

4 n 0,4 59,9 14 ,0 16,3 2,0 7 ,0 n n n 0,5 

Francia' 3 n 2,0 26,0 16,7 37,8 4,7 12,8 n n n n 

4 0,6 23 ,2 12,0 7,0 0,7 n 54,4 0,6 0,1 n 1,4 

Grecia 3 m m m m m m m m m m m 

4 6 ,4 n 2 1,6 17,2 18 ,9 1,5 10,7 n n n 23,7 

Hungría 3 0,4 1,5 14,0 24,7 49,1 4,5 3,2 n n n 2,6 

4 1,4 6 ,7 27,7 18,4 19,0 1,8 11,5 n n 0,3 13,1 

Irlanda 3 m m m m m m m m m m m 

4 n 1,2 3,6 12,5 65, 1 14,3 2,6 n n n 0,7 

Islandia 3 0,8 9,9 17, 1 15,2 37,6 3,1 12 ,9 n n n 1,4 

4 8,0 2,9 1,9 38,9 33,8 5,9 5 , 1 n n n 3,5 

Ita lia 3 m m m m m m m m m m m 

4 m m m m m m m m m m m 

Japón 3 n 0,2 29,7 7,5 35 ,5 11 ,2 4,5 n n n 0 ,1 

4 m m m m m m m m m m m 

Luxemburgo 3 7,8 2,5 41,7 4,4 31,0 3,5 6,6 n 0,6 n 2,0 

4 2,4 6,0 n 11,9 63,1 3,6 13,1 n n n n 

México 3 m m m m m m m m m m m 

4 a a a a a a a a a a a 
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(13) 

13,1 

4 ,4 

4, 1 

2,8 

n 

m 

16, 1 

32,4 

m 

m 

n 

n 

n 

n 

n 

a 

a 

m 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

m 

n 

n 

n 

m 

m 

11,3 

m 

n 

n 

m 

a 

Nota: La columna 1 se refiere al nivel d e educac ión alcanzado: el nivel 3 equivale a la segunda etapa d e educación secundaria y el 4 a la educación 

postsecundaria no terciaria. 
1 . Año de referencia 2005. 

Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte e l Anexo 3 (www.oecd.oraleduleaa2008). 
Para obtener más injormaci6n acerca de los símbolos utilizados en lunar de los daws que faltan, consulte la Guía del Lector. 

St:at:Ljnk lll:v- http : 1 /dx.doi.org/10 . 1787 / 402134482176 
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¿Cuál es la importancia de los programas deformación prifesional? - INDICADOR Cl CAPÍTULO C 

Tabla C l. 2. (continuación) 

Porcentaje d e titulados de formación prep rofesio n al y profesional en la segunda etapa 
de educación secund aria y postsecundaria no terciaria, por campo de estud io (2006) 

"' - ~ 
..!l e <.l 

"' "' e "' "' ·o " " · ~ " ~ <.l 
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" 8'"0 8 " .. " ·¡¡ CJ CJ <.l ·~ " ·¡¡ -¡¡ <.l 8;:: ... ... ·;;: <.l "'O"'f; <.l ... ""' ... 
::1 e Q..OJ " ... o ·;:: ::l·~ e " e ~tí <!:1 i ::l " " 8'"0 ... e~>..o <.l - <.l 

., ... .!l "O i;J " ,S~ > 
en " o -~ " ~~ .S ¡.¡.¡ ::t::;.... " ... "' < "' "' u e u 

( 1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (lO) (11) (12) 

Noruega 3 n 1,6 6 ,6 15,0 4 2,1 3,0 29,0 n n n 2 ,7 

4 n 19 ,0 24,3 19,6 21,3 8,8 2,7 n 0,5 n 3,6 

Nueva Zelanda 3 0,6 13,8 11 , 1 5,0 5, 1 3,0 2,5 0, 3 n, n 3,3 

4 2, 1 35,4 22 ,7 11 ,1 8,0 4,2 11 ,4 0 ,3 0,5 n 2 ,4 

Países Bajos 3 3,0 2,2 21, 1 17 ,7 20,5 3,9 26,7 0,1 n , n 4,8 

4 7,0 n 15,0 2,7 4 3,4 15,8 n n n n 16, 1 

Po lo nia 3 n , 1,4 24 ,0 17,5 53,1 3,6 n , n 0,2 n 0 , 1 

4 0,2 3,2 26,5 29,7 3,9 0,7 18,8 n 0 , 1 n 16 ,8 

Portug al 3 m m m m m m m m m m m 

4 n 25,3 19,7 6,9 12,4 n 0,9 n n n 34,8 

Rein o Unido 3 m m m m m m m m m m m 

4 m m m m m m m m m m m 

Repúb lic a Ch e ca 3 1,0 3, 1 23,6 18,3 43,3 4,0 6,6 n n n n 

4 n 30,3 40, 1 10,5 18,5 0,4 0,2 n n n n 

R e p ública Eslovaca 3 0,8 3,3 23,6 21,7 38,0 3,8 4,4 n n n 4,3 

4 4,7 0, 3 14,6 61, 2 1,7 0,9 15,6 n n n 1, 1 

Suecia 3 n 23,8 5,8 10,5 34,1 5,7 11 ,S 0, 1 n n n, 

4 0,9 9,8 30,2 14,7 29,3 4,0 9,3 n n n 1,9 

Su iza 3 n 3,5 37,7 9,0 32,2 3,9 6,4 n n n 2,8 

4 1,6 O, 1 n 7,4 n n 42,5 n n n 48,4 

Turq uía 3 n 2,3 18,2 3,2 38,4 0 , 1 10,4 n n n 9,5 

4 a a a a a a a a a a a 

I MediaOCDE 3 0,8 7,1 21,3 12,7 33,5 3,7 10,8 0,1 0, 1 1,3 2,7 

4 3, 1 8,8 200 18,7 21,9 35 12,6 Q,_1 01 0,3 88 

Brasil 3 m m m m m m m m m m m 

4 a a a a a a a a a a a 

Chile 3 m m m m m m m m m m m 

4 a a a a a a a a a a a 

Eslovenia 3 3,0 0,5 36,0 13,1 31,6 4,4 9 ,5 n n n 1,8 

4 12 ,5 0,2 34,7 14 ,6 32,5 2,9 2,7 n n n n 

Estonia 3 n 3,0 6,2 19,3 62 ,4 5,3 n n n n 3,7 

4 n 3,5 23,5 29,1 24,4 5,0 8 ,7 n n n 5,9 

Fed eración Rusa 3 m m m m m m m m m m m 

4 m m m m m m m m m m m 

Israel 3 m m m m m m m m m m m 

4 m m m m m m m m m m m 
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n 

0 ,5 

56,5 

2,4 

n 

n 

n 

0, 1 

m 

n 

m 

m 

0 , 1 

n 

a 

a 

8,4 

n 

4,3 

n 
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Nota: La columna 1 se refiere al nivel de educación alcanzado: el nivel 3 equivale a la segunda e tapa de educación secundaria y el4 a la educación 
postsecundaria no terciaria. 
1 . Año de referencia 2005 . 
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte el Anexo 3 ( www.oecd.oraledu/eaa2008). 

Para obtener más infOrmación acerca de los símbolos utilizados en lunar de los datos queja/tan, consulte la Guía del Lector. 
St;a t;Link ~ ht tp ; //dx.doi.org/10 .1787/402134482176 
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ACCESO A LA EPVCACIÓN, PARTICIPACIÓN Y PROGRESIÓI'. 

Tabla C1.3. 
Gasto anual de las instituciones educath·as por alumno en todos los servicios, por orientación del programa (2005) 

En dólares estadounidenses convertidos mediante PPA para el consumo interno,.por nivel educativo y en equivalente a tiempo completo 

Educación secundaria 

Primera etapa de educación Segunda etapa de 
secundaria educación secundaria 

"' .!!"' 
"'" ~:::-o .. 

"' "' rl!t .... e "' "' "' .. "'"' "' "' o "' " "'"' ..S: 8 8.!! 8~·:;; ..S: 8 8-E 
~ e ~ r=O~ ~ "' .. 

~ ...... o ~ ...... 
I:J) I:Jl" I:J) p. ... I:J) I:J)<I 

"' o o¡::: e ~ Q.. "' o o ¡::: 
~ ... ... " ~ 

... ... " p. ~I:J) ~ P.>-. p. ~I:J) 

( 1) (2) (3) (4) (S) 

Alem ania 6.200 6.200 a 10.282 6.451 

A ustralia 7.930 7.95 1 7.679 9 .223 9.852 

Austria 9.505 9 .505 a 10,028 9.429 

Bélgica x(7) x(7) x(7) x(7) x(7) 

Canadá1
•

2 x(7) x(7) x(7) x(7) x(7) 

Corea 5.661 5 .66 1 a 7 .765 x(4) 

Din a marca 8.606 8.606 a 10.197 x(4) 

Españ a x(7) x(7) x(7) x(7) x(7) 

Estados Unidos 9.899 9.899 a 10.969 10.969 

Finlandia 8.875 8.875 a 6 .441 5.545 

Francia 7.881 7.88 1 a 10.311 10. 127 

Grecia x(7) x(7) x(7) x(7) x(7) -H ungría3 3.993 x(l) x(l) 3.613 3.536 

Ir landa 7.352 x(l) x(l) 7 .680 x(4) 

Islan dia 8.985 m a 8.004 m 

Italia 7.599 7.587 m 7.682 x(4) 

Japón 7.630 7.630 a 8.164 x(4) 

Luxemburgo1 18.844 18.844 a 18.845 18.846 

México 1.839 2.148 264 2.853 2.762 

Noruega 9.687 9.687 a 12.096 x(4) 

Nueva Zelanda 5.165 x(l) x(l) 7.586 x(4) 

Países Bajos 8.166 8.301 7.901 7 .225 7.747 

Polo nia1 2 .971 2 .971 a 3. 131 x(4) 

Portugal1 6 .555 x(l) x(l) 6.381 x(4) 

Rein o Unido x(7) x(7) x(7) x(7) x(7) 

República Checa 4.864 4.836 10 .466 4.830 4.316 

República Eslovaca 2.430 2.430 a 3.026 3.390 

Suecia 8.091 8 .091 a 8.292 8.107 

Su iza1 9.756 9.756 a 16.166 11.534 

Tu r quía1 m a a m m 

!Media OCDE 7.437 7.343 6.578 8.366 8.044 

Brasi11 1.359 1.359 a 899 x(4) 

Chile4 1.865 1.865 a 1.956 2.081 

Eslovenia1• 5 7.994 7.994 a 5.565 x(4) 

Estonia 1 3.802 x( l ) x( l ) 4.033 4.325 

Federación R usa1 x(8) x(8) a x(7) x(8) 

Israel x(7) x(7) x(7) x(7) x(7) 

1. Año de referencia 2004. 
2. Toda la educación secundaria incluye educación infantil y educación primaria. 
3. Solo instituciones públicas. 
4. Año de referencia 2006. 
S. Primera etapa de educación secundaria incluye educación primaria. 
Fuente:OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (ovovov.oecd.oraleduleaa2008). 
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(6) 

12.735 

7.864 

10.222 

x(7) 

x(7) 

x(4) 

x(4) 

x(7) 

a 

6 .895 

10.609 

x(7) 

3.829 

x(4) 

m 

x(4) 

x(4) 

18.845 

3.659 

x(4) 

x(4) 

6.980 

x(4) 

x(4) 

x(7) 

4.963 

2.890 

8.454 

18.652 

m 

8.969 

x(4) 

1.700 

x(4) 

3.402 

1.856 

x(7) 

Toda la educación 
secundaria 

"' .E "' .. " ~:::-

o "' 
"' "' ~·:;; § 

"' .. "'"' ..S: 8 8.!! 8~·:;; 

"' "'"' t:O~ 
~ ... ... ... 

~~~ I:J) I:Jl" 

"' o o¡::: 
~ 

... ... " p. ~I:J) ~S.> 

(7) (8) (9) 

7.636 6.244 12.735 

8 .408 8 .526 7 .810 

9.751 9.491 10.222 

7 .731 x(7) x(7) 

7.837 x(7) x(7) 

6 .645 x(7) x(7) 

9.407 x(7) x(7) 

7 .211 x(7) x(7) 

10.390 10.390 a 

7.324 7 .638 6.895 

8.927 8.596 10.609 

8.423 x(7) x(7) 

3.806 3.798 3.858 

7.500 x(7) x(7) 

8.411 m x(7) 

7 .648 x(7) x(7) 

7.908 x(7) x(7) 

18.845 18.845 18.845 

2.180 2.365 1.068 

10.995 x(7) x(7) 

6.278 x(7) x(7) 

7 .741 8 .143 7.327 

3.055 x(7) x(7) 

6.473 x(7) x(7) 

7.167 x(7) x(7) 

4.847 4.747 4.998 

2.716 2.622 2.890 

8.198 8.097 8.454 

12.861 10. 195 18 .652 

m m m 

7.804 7.835 8. 797 

1.186 x(7) x(7) 

1.924 1.983 1.700 

7 .065 x(7) x(7) 

3.918 x(7) x(7) 

1.754 1.741 1.856 

5.495 4.355 9.168 

Para obtener más iriformación acerca de los símbolos utilizados en luaar de los datos queja/tan, consulte la Gula del lector. 
S t:at:Unk lllVII' http: //dx.doi.org/10.1787/402134482176 
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Educación 
postsecundaria 

no terciaria 
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(10) (11) (12) 

10.531 7.611 11.081 

7.973 a 7.973 

x(7) x(8) x(9) 

x(7) x(7) x(7) 

x(7) m m 

a a a 

m m m 

a a a 

m a m 

x(7) a X 

4 .488 x( IO) x( IO) 

7.266 a 7.266 

4.731 a 4.731 

5.811 x(10) x(IO) 

x(7) x(7) x(7) 

m m m 

x(7) m m 

m m m 

a a a 

x(4) x(4) x(4) 

6.126 m m 

7.000 a 7.000 

2.956 a 2.956 

m m m 

x(7) x(7) x(7) 

2.098 1.757 2.139 

x(7) x(8) x(9) 

2.691 8.456 655 

9.119 4.716 12.808 

a a a 

4.719 5.635 1~ 
a a a 

a a a 

x(7) x(7) x(7) 

4.417 a 4 .4 17 

x(7) a x(9) 

4.275 4.275 a 
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¿Cuál es la importancia de los programas deformación profesional? - INDICADOR C l 

Tabla C1.4. 

Rendimiento de los alumnos de 15 años e n la e scala de ciencias de PISA, por orientac ió n de los programas (2006) 
La distinción entre la orientación de los programas se basa en la iriformación proporcionada por los propios alumnos 

Diferencias e n 
el rendimiento 

e n ciencias de los 
alumnos de pror,ramas 

Diferencias e n generales y os 
el rendimiento en alumnos de programas 

Rendimiento d e los ciencias de los alumnos preprofesionales y 
alumnos de programas d e programas profesionales, teniendo 

Rendimiento de formación de formació n en cuenta su estatus 
de los alumnos de preprofesional pre profesional económico, social 

programas generales y profesional y profesional y cultural (EESC) 

Puntuación Puntuación Puntuación Puntuación 
media E. T. media E. T. media E. T. media E. T. 

Alemania e e e e e e e e 

Australia 53 1 2 ,3 494 5,2 37 5,3 25 4 ,9 

Austria 542 7 ,7 498 4,5 45 9, 1 23 8,3 

Bélgica 558 2,8 458 3,3 100 4,5 78 4,2 

Canadá 534 2,0 a a a a a a 

Corea 542 3,6 456 7,4 86 8,1 74 7,5 
1- -

Dinamarca 496 3,1 a a a a a a 

España 488 2,6 a a a a a a 

Estados Unidos 489 4,2 a a a a a a 
1• 

Finlandia 563 2,0 a a a a a a 

Francia 500 3,4 450 9,2 50 9,7 27 7,6 

Grecia 487 3,0 387 6, 1 100 6,7 82 5,9 
- k 

Hungría 53 1 4,9 483 2,7 48 5,5 27 5,1 

Irlanda e e e e e e e e 

Islandia e e e e e e e e 

Italia 511 3,5 448 2,4 63 4,2 48 4,2 

Japón 548 3,6 482 7,8 65 8,9 51 8,9 

Luxemburgo 484 1,1 503 3,0 
1-

-1 9 3,2 -23 3,4 
-

México 406 3,7 418 2,6 -12 4,5 -1 2 3 ,6 

Noruega 487 3, 1 a a a a a a 

Nueva Zelanda 530 2,7 a a a a a a 

Países Bajos 565 2, 1 434 3,3 130 3,8 114 3,2 

Polonia 498 2,3 a a a a a a 

Portugal 473 2,9 482 8,1 -9 7,8 -13 6,8 
- 1- ~· 

Reino Unido 5 15 2,3 a a a a a a 

República Checa 516 4,1 508 6,4 8 7,7 o 7,2 

República Eslovaca 497 4,5 477 5,1 19 8,0 9 6,5 
1-

Suecia e e e e e e e e 

Suiza 511 3,2 525 9 ,0 -15 9,0 -16 8,7 

Turquía 444 5,4 394 4,8 51 7,3 39 5,9 

·- -! Media OCDE 509 473 35 Z4 

Bras il 390 2,8 a a a a a a 

Chile e e e e e e e e 

Eslovenia 574 2, 1 468 1,2 105 2,4 88 2,8 

Estonia 531 2,5 a a a a a a 

Federación Rusa 482 3,7 464 10,7 17 10,9 15 9,7 

Israel 461 4,3 422 13,0 39 14,7 31 13,6 

1 

Nota: La clasificación de los alumnos por tipo de programa se basa en la información proporcionada por los mismos alumnos de 15 años, mien tras 
que la clasificación de los alumnos por tipo de programa en la Tabla C 1 , 1 se basa en estadísticas nacionales sobre los alum~os de la segunda etapa 
de secundaria y pueden, por tanto, diferir. 
Se emplean dos símbolos para indicar la falta de datos: 
a: No existen datos debido a que la categoría no se aplica en el país correspondiente. 
e: No se tienen datos sufici entes para obtener estimaciones fiables (menos del 3% de alumnos o un número muy bajo de centros). No obstante, 
estas estadísticas se incluyeron al calcular los promedios entre países. 
Fuente:OCDE, base de datos PISA 2006. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.orsleduleas2008). 

StatUnk IIUJ!I http: 1 !dx.doi .org/10 . 1787/402134482176 
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¿QUIÉN PARTICIPA EN LA EDUCACIÓN? 

Este indicador examina el acceso a la educa'ción y su evolución utilizando información 

sobre las tasas de matriculación y las tendencias de matriculación desde 1995 a 2006. 
También muestra los patrones de participación en la educación secundaria y el porcen

taje de la cohorte de j6venes que accede a los distintos tipos de educación terciaria a lo 
largo de su vida. Las tasas de participación reflejan tanto la accesibilidad de la educa

ción terciaria como el valor percibido de cursar programas de educación terciaria. 
Para más información sobre formación profesiol\al en la educación secundaria, véase 
Indicador C 1 . 

Resultados clave 

Gráfico C2. l . Tasas de matriculación en las edades de 20 a 29 años 
(1995, 2000 y 2006) 

Alumnos a tiempo completo y a tiempo parcial en instituciones públicas y privadas 

02006 e 2ooo + 1995 

En Australia, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Islandia, Noruega, Polonia y Suecia, y en el país 
asociado Eslovenia, más del 30% de la población entre 20 y 29 años está matriculada en educación. 
Entre 1995 y 2006, las tasas de matriculación en educación de la población entre 20 y 29 años 
aumentaron en 8 puntos porcentuales. 
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3. La interrupción en la serie de tiempo se debe a un cambio en la metodología de la recogida de 
datos desde 2006. 
Los países están clasificados en orden descendente de las tasas de matriculación de los alumnos de 20 a 29 años 
en 2006. 

Fuente: OCDE. Tabla C2. 2. Para ver notas, consulte Anexo 3 ( www.oecd. oro 1 edu 1 eao2008). 
St:at:Lfnk ...,a http:l/dx.doi.org/10.1787/402156412821 
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Otros puntos destacables de este indicador 

• En la mayoría de los países de la OCDE, prácticamente todas las personas tienen 
acceso a un mínimo de 12 años de educación formal. Al menos el 90% de los estu
diantes están matriculados en educación durante 14- años o más en Alemania, Bélgica, 

España, Francia, Hungría, Islandia, Japón y Noruega. En contraste, México y Turquía 

tienen tasas de matriculación que exceden el 90% solo durante nueve y seis años, 
respectivamente; en el país asociado Federación Rusa, la duración correspondiente 
es de nueve años. 

• En la mayor parte de los países de la OCDE, más del 70% de los niños de 3 a 4-
años están matriculados en programas de educación infantil o primaria. Un niño 
de 4- años o menos tiene más posibilidades de estar matriculado en los 19 países eu

ropeos miembros de la OCDE que en los otros países de la OCDE. Como media, la 
tasa de matriculación de los niños de 3 a 4- años es de 76,7% para los UE19, mientras 

que la media de la OCDE es de 69,4-%. 

• Las tasas de matriculación entre los 15 y los 19 años aumentaron como media del74-

al81% entre 1995 y 2006. En Bélgica, Grecia y Polonia, y en el país asociado Eslove
nia, se alcanzó más del90% en 2006 (Bélgica ya había alcanzado este nivel en 1995). 

El patrón es similar en las tasas de matriculación para alumnos con edades compren

didas entre los 20 y los 29 años, un grupo en el que la mayoría de los alumnos están 
matriculados en educación terciaria: entre 1995 y 2006, sus tasas de matriculación 
aumentaron en todos los países de la OCDE, excepto en Portugal. 

INDICADOR C2 

Panorama de la educación O 5antillana 2008 3 3 7 
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Aspectos contextuales para la adopción de políticas 

Una población bien formada es esencial para el desarrollo. económico y social de un país. Por lo tan

to, las sociedades tienen un interés intrínseco en garantizar a niños y adultos el acceso a una extensa 

variedad de oportunidades educativas. Los programas de educación infantil preparan a los niños para 

la educación primaria; ofrecen oportunidades para reforzar y complementar las experiencias de 

educación en casa y pueden ayudar a combatir las desventajas lingüísticas y sociales. La educación 

primaria y secundaria establece los cimientos para una amplia gama de competencias y prepara a los 

jóvenes para poder aprender a lo largo de toda la vida y ser miembros productivos de la sociedad. La 

educación terciaria, bien directamente tras los estudios iniciale~ o más adelante, ofrece un abanico 

de opciones para adquirir conocimientos y habilidades avanzadas. 

Distintos factores, incluyendo el riesgo elevado de desempleo y otras formas de exclusión social 

para los jóvenes con formación insuficiente, han intensificado el incentivo para seguir escolarizados 

después de la educación obligatoria y fmalizar la segunda etapa de educación secundaria. En la mayo

ría de los países de la OCDE, fmalizar la segunda etapa de educación secundaria se está convirtiendo 

en lo habitual y la mayoría de los programas de segunda etapa de secundaria preparan a los alumnos 

para los estudios terciarios (véase Indicador A2). 

Las altas tasas de ingreso y participación en educación terciaria contribuyen a garantizar el desarro

llo y el mantenimiento de una población y fuerza laboral con un alto nivel de formación. Además, 

los programas de educación terciaria se asocian, por lo general, a mejores perspectivas de acceso al 

mercado laboral (véase Indicador A8) y a ingresos más elevados (véase Indicador A9). Las tasas de 

ingreso en educación terciaria son un indicador parcial de la medida en que la población adquiere los 

conocimientos y las competencias de alto nivel valorados por el mercado laboral en la actual socie

dad del conocimiento (véase Indicador A2). 

A medida que los alumnos han ido cobrando conciencia de los beneficios sociales y económicos de la 

educación terciaria, las tasas de titulación en programas de educación terciaria de tipo A han ido aumen

tando (véase Indicador A.3). Los programas terciarios de tipo A dominan las matriculaciones en educa

ción terciaria y, por lo tanto, absorben una gran proporción de los recursos disponibles, ya que tienden 

a alargarse más que otros programas de educación terciaria (véanse Indicador 81 y Tabla 81.3). 

El aumento continuo de la participación y la creciente diversidad de los orígenes e intereses de los 

candidatos a seguir estudios terciarios hacen que las instituciones de educación terciaria necesiten 

ampliar las admisiones y adaptar sus programas a las necesidades de estas nuevas generaciones de 

alumnos. Además, la internacionalización de la educación terciaria supone que algunas instituciones 

educativas puedan tener también que adaptar su currículo y sus métodos de enseñanza a un alumna

do cultural y lingüísticamente diverso (véase Indicador C3). 

Cuestiones relevantes y aclaraciones 

Prácticamente todos los jóvenes de los países de la OCDE tienen acceso al menos a 12 años de educa

ción formal. Al menos el 90% de los alumnos están matriculados durante 14 años o más en Alemania, 

Bélgica, España, Francia, Hungría, Islandia, Japón y Noruega. En contraste, México y Turquía, y el país 

asociado Federación Rusa, tienen unas tasas de matriculación que superan el 90 % solo durante un pe

riodo de nueve, seis y nueve años, respectivamente (Tabla C2.1). Sin embargo, los patrones de partici

pación en la educación a lo largo de la vida de las personas varían mucho entre los diversos países. Las 

tasas de matriculación en el Reino Unido parecen ser más bajas que las de años anteriores, sin embargo, 

esto se debe a una interrupción en la línea temporal a causa de cambios metodológicos desde 2006. 
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Participación en educación infantil 

Es más probable que un niño de 4 años o menos esté matriculado en los países de UE 19 que en los 

otros países de la OCDE. Como media, la tasa de matriculación de los niños de 3 a 4 años es 

del 76,7% para los países de UE19, mientras que la media de la OCDE es del69,4%. 

En la mayoría de los países de la OCDE y países asociados, la matriculación plena (definida aquí como 

una tasa de matriculación superior al 90%) empieza entre las edades de S y 6 años. Sin embargo, en 

Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Hungría, Islandia, Italia, Japón, Luxemburgo, Norue

ga, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido, República Checa, República Eslovaca y Suecia, y en los 

países asociados Eslovenia, Estonia e Israel, al menos el 70 % de los niños de 3 a 4 años ya están ma

triculados en programas de educación infantil o primaria. Las tasas de matriculación en educación 

infantil oscilan entre menos del 25 % en Corea y Turquía y más del 90% en Alemania, Bélgica, Dina

marca, España, Francia, Islandia, Italia, Nueva Zelanda y Reino Unido (Tabla C2. 1). 

Dada la importancia que tienen la educación y los cuidados desde la temprana infancia en la cons

trucción de unos sólidos cimientos para el aprendizaje a lo largo de toda la vida y para garantizar un 

acceso equitativo a las oportunidades de aprendizaje más adelante, la educación infantil es muy va
liosa. Muchos países así lo han reconocido haciendo que sea casi universal a la edad de 3 años. Sin 

embargo, los programas institucionales de educación infantil cubiertos en este indicador no son la 

única forma de educación o cuidados infantiles efectivos disponibles. Por tanto, cualquier inferencia 

acerca del acceso y la calidad de la educación y cuidados infantiles deberá realizarse con cautela. 

Participación al final de la educación obligatoria y en etapas posteriores 

Varios factores influyen sobre la decisión de seguir estudiando después de completar la educación 

obligatoria, en particular, las limitadas perspectivas de los jóvenes con una formación insuficiente; 

en muchos países corren un mayor riesgo de desempleo y otras formas de exclusión que sus compa
ñeros mejor formados. En muchos países de la OCDE, la transición de la educación al empleo se ha 

convertido en un proceso más largo y más complejo que ofrece a los alumnos la oportunidad o la 
obligación de combinar la formación con el trabajo para desarrollar habilidades apreciadas por el 

mercado laboral (véase Indicador C4). 

La edad a la que fmaliza la educación obligatoria oscila entre los 14 años en Corea, Portugal y Tur

quía, y en los países asociados Brasil y Eslovenia, y los 18 años en Alemania, Bélgica y Países Bajos, y 
en el país asociado Chile. Todos los demás países están entre estos dos extremos (Tabla C2. 1). Sin 

embargo, la edad legal en la cual se completa la educación obligatoria no siempre corresponde a la 

edad en la que la matriculación es universaL 

Las tasas de participación hasta el final de la educación obligatoria tienden a ser elevadas en la mayoría de 

los países de la OCDE y países asociados. Sin embargo, en Alemania, Estados Unidos, México, Nueva 

Zelanda, Países Bajos, Reino Unido y Turquía, y en el país asociado Chile, las tasas disminuyen por debajo 

del90% antes del final de la educación obligatoria (Tabla C2.1 y Tabla C2.3). En Alemania, Estados Uni

dos y Países Bajos, y en el país asociado Chile, esto puede deberse, en parte, al hecho de que la educación 

obligatoria termina relativamente tarde, a los 18 años (a los 17 años, como media, en Estados Unidos). 

En la mayoría de los países de la OCDE y países asociados, las tasas de matriculación disminuyen 

gradualmente en los últimos años de la segunda etapa de educación secundaria. Más del 20% de la 

población de 15 a 19 años no está matriculada en educación en Estados Unidos, Luxemburgo, Méxi

co, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido y Turquía, y en los países asociados Brasil, Chile, Federa

ción Rusia e Israel (Tabla C2 .1). 
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Ha habido un incremento medio de ocho puntos porcentuales en la proporción de jóvenes de 15 a 

19 años matriculados en educación en los países de la OCDE entre 199S y 2006. Las tasas de matri
culación en este grupo de edad aumentaron como media del 74 al 81 % durante el periodo 199S a 
2006 y alcanzaron el 90% o más en 2006 en Bélgica, Grecia y Polonia, y en el país asociado Eslove

nia (Bélgica ya había alcanzado el90% o más en 199S) (Tabla C2.2). Sin embargo, aunque las tasas 
de matriculación de los 1 S a los 19 años han mejorado en más de 20 puntos porcentuales en los últi
mos once años en Grecia, Hungría y República Checa siguen prácticamente igual en Alemania, 

Australia, Bélgica, Canadá, Francia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos y Suiza. De estos últimos, 

en todos salvo Luxemburgo hay una alta proporción de la poblaci0n de 1 S a 19 años matriculada en 
educación (Tabla C2.2). 

Gráfico C2.2. Tasas de matriculación en las edades de 15 a 19 años (1995, 2000 y 2006) 

Alumnos a tiempo completo y a tiempo parcial en instituciones públicas y privadas 
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3. La interrupción en la serie de tiempo se debe a un cambio en la metodología de la recogida de datos desde 2006. 
Los países están clasificados en orden descendente de las tasas de matriculación de los alumnos de 15 a 1 9 años en 2006. 

Fuente: OCDE. Tabla C2.2. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/ edu l eag2008) . 

St:at:Ljnk ~ http: //dx.doi .org/ 10 .1787/ 402156412821 

La transición a la educación postsecundaria 

Los alumnos de la segunda etapa de educación secundaria de muchos sistemas educativos pueden 
matricularse en programas relativamente cortos (inferiores a dos años) para prepararse para ciertos 

oficios o profesiones específicas. Algunos países de la OCDE retrasan la formación profesional hasta 
después de completar la segunda etapa de educación secundaria. Estos programas se ofrecen como 
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programas avanzados de segunda etapa de secundaria en algunos países de la OCDE (por ejemplo, 
Austria, España y Hungría), mientras que en otros se ofrecen como educación postsecundaria (por 
ejemplo, Canadá y Estados Urúdos), aunque estos últimos a menudo se asemejen a los programas de 

segunda etapa de secundaria. 

Desde un punto de vista de comparación internacional, estos programas están a caballo entre la se

gunda etapa de educación secundaria y la educación terciaria y, por lo tanto, se clasifican como un 
rúvel distinto de educación (educación postsecundaria no terciaria). 

Final de la educación obligatoria y disminucíón de las tasas de matriculación 

Un análisis de la tasa de participación por nivel de educación y edad muestra que no existe una rela

ción estrecha entre el fin de la educación obligatoria y la disminución de las tasas de matriculación. 

En la mayoría de los países de la OCDE y países asociados, la mayor disminución de las tasas de ma
triculación se observa no al final de la educación obligatoria, sino al final de la segunda etapa de 
educación secundaria. No obstante, a partir de los 16 años, las tasas de matriculación empiezan 

a disminuir en toda la OCDE y países asociados. Las tasas de matriculación en educación secundaria 

disminuyen desde una media del 91% a la edad de 16 años al 82% a los 17 años, 52% a los 18 

y 27% a los 19. En Alemarúa, Bélgica, Corea, Finlandia, Hungría, Japón, Noruega, Polorúa, Repúbli
ca Checa, República Eslovaca y Suecia, y en los países asociados Eslovenia, Estorúa e Israel, el 90 % o 
más de todos los jóvenes de 17 años siguen matriculados en este rúvel, aunque la edad a la que finaliza 

la educación obligatoria es inferior a los 17 años en la mayoría de los países (Tabla C2.3). 

Participación en la educación terciaria 

Las tasas de matriculación indican el número de personas que participan en la educación terciaria. 
Como media en los países de la OCDE, el 25% de la población entre 20 y 29 años está matriculada en 
programas de educación. Las tasas de matriculación alcanzan o superan el 30 % en Australia, Dinamar

ca, Finlandia, Grecia, Islandia, Noruega, Polorúa y Suecia, y en el país asociado Esloverúa (Tabla C2.1). 

Las políticas para ampliar la educación han aumentado el acceso a la educación terciaria en muchos 
países de la OCDE y países asociados. Hasta ahora, esto ha compensado con creces los descensos en 

el tamaño de las cohortes que, hasta recientemente, habían dado lugar a predicciones de una deman
da estable o en descenso en varios países de la OCDE. Mientras que algunos países de la OCDE (Ir

landa, Nueva Zelanda y Portugal) muestran actualmente signos de una estabilización en la demanda 

de educación terciaria, la tendencia general sigue siendo ascendente. Como media, en todos los paí

ses de la OCDE que cuentan con datos comparables, las tasas de participación en educación terciaria 
aumentaron en 8 puntos porcentuales entre 1995 y 2006. Todos los países de la OCDE y países aso
ciados, excepto Portugal, han experimentado un aumento de la participación de la población entre 

20 y 29 años. Este aumento es particularmente sigrúficativo en Grecia, Hungría y República Checa, 

que antes se encontraban a la cola de la escala de países de la OCDE, pero que ahora han avanzado 

hacia posiciones intermedias (Tabla C2.2 y Gráfico C2.1). 

Tamaño relativo de los sectores público y privado 

En los países de la OCDE y países asociados, la educación primaria y secundaria sigue siendo predo
minantemente pública. Como media, el91 % de los alumnos de educación primaria en los países de 

la OCDE están matriculados en instituciones públicas; las cifras descienden ligeramente en la educa
ción secundaria, con un 85 % de alumnos en la primera etapa y un 82 % en la segunda que cursan 

estudios en instituciones públicas. Japón y México son una excepción en la segunda etapa de secun

daria, ya que los proveedores privados independientes (aquellos que reciben menos del SO % de sus 
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fondos de la administración) atienden al 31 % y al 20 % , respectivamente, del alumnado de segunda 
etapa de secundaria (Tabla C2. 4). 

En educación terciaria, el patrón es bastante distinto. Los proveedores privados, en general, desempe

ñan un papel más relevante. En los programas de educación terciaria de tipo B, el sector privado 
contabiliza a un tercio de los alumnos, .y en los programas de educación terciaria de tipo A y progra
mas de investigación avanzada, a una quinta parte de los alumnos. En el Reino Unido, toda la educa

ción terciaria se ofrece a través de instituciones privadas dependientes del gobierno. Este tipo de 
proveedores también recibe a más de la mitad de los alumnos de educación terciaria en el país asocia

do Israel (66 %). Los proveedores privados dependientes del gobi~rno también asumen una propor

ción significativa de los programas de educación terciaria de tipo A y de investigación avanzada en los 
países asociados Estonia (86 %) e Israel (78 %). Los proveedores privados independientes son más 
prominentes en el nivel terciario que en el preterciario (una media del 14 % de los alumnos de educa

ción terciaria asiste a este tipo de instituciones), particularmente en Corea, Japón y el país asociado 
Brasil, donde más del 70% de los alumnos están matriculados en estas instituciones (Tablas C2 .5). 

Conceptos y criterios meto~ológicos 

Los datos de matriculación son del curso escolar 2005-2006 y los datos financieros están referidos al 

año fiscal 2005, y ambos proceden del cuestionario UOE de estadísticas de la educación, recopila

ción que gestiona anualmente la OCDE. 

Salvo cuando se especifica lo contrario, las cifras se basan en el número de personas, es decir, no se 

hace distinción entre estudios a tiempo completo y a tiempo parcial, ya que el concepto de estudios 
a tiempo parcial no está reconocido en algunos países. En algunos países de la OCDE, la educación a 
tiempo parcial solo coincide parcialmente con los datos notificados. 

Las tasas netas de matriculación expresadas como porcentajes en la Tabla C2. 1 y la Tabla C2. 2 se 
calculan dividiendo el número de alumnos de un grupo de edad concreto matriculado en todos los 
niveles de educación por el tamaño de la población de dicho grupo. 

En las Tablas C2.2, los datos sobre la evolución de las tasas de matriculación en los años 1995, 2000, 
2001, 2002, 2003 y 2004 se basan en una encuesta especial realizada en los países de la OCDE 
y cuatro de los seis países asociados en enero de 2007. 

Otras referencias 

El siguiente material adicional relevante para este indicador está disponible en Internet en: 

StatLink fll:v- http : 1 / dx.doi.org/ 10 .1787/ 402156412821 

• Tabla C2.6. Expectativa de educación (2006) 

• Tabla C2. 7. Expectativa de años en educación terciaria (2006) 
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¿Qyién participa en la educación? - INDICADOR C2 CAPÍTU 

Tabla C2.1. 

Tasa s d e matr iculació n por edad (2006) 
Alumnos a tiempo completo y a tiempo parcial en instituciones públicas y privadas 

Alumnos por edades 

(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) (9) 

15 Alemania 
g Australia 
~ Austria 

18 
15 
15 

18 

14 
12 
13 

16 

4 - 17 

5- 16 
5 - 17 
3 - 18 

96,8 
41,7 

67,9 
125,4 

98,8 
99,6 

98, 1 
99,4 

88 ,6 
82 ,7 
82 ,0 

95,5 
80,2 
85,9 
83, 1 

80,2 
78,4 

87,9 
85,9 

92 ,8 
87,5 
87,8 
84,6 
81,5 

28,5 
33,2 
20,0 

29,2 
26 ,0 
27,6 
37,8 

21,8 
23,1 
42,9 
20,1 

32,0 
24,9 
20,2 
37,2 
20, 2 

2,5 
13,8 

3,3 
8,7 
5,6 
2,1 
7,9 

3,8 
5,4 

0,1 

5,9 
0,3 
3,7 
1,7 
0,5 
1,5 

1,1 
1,4 
3,2 

-" ~ Bélgica' 
-~ Canadá2 16-18 

14 
16 
16 
17 
16 
16 

~ Corea 
Dinamarca 
España' 
Estados Unidos 
Finlandia 
Francia' 
Grecia 
Hungría 
Irlanda 
Islandia 
Italia' 

·-

-

Japón 
Luxemburgo1 

México 
Noruega 

--

Nueva Zelanda 
Países Bajos 
Polonia 
Portugal 
Reino Unido 
República Checa 
República Eslovaca 
Suecia 
Suiza 
Turquía 

-

14,5 
16 
16 
16 
15 
15 
15 

15 
16 

16 
18 

16 
14 
16 
15 
16 
16 
15 
14 

m 

12 
13 
14 
11 
13 
15 
13 
14 
12 
14 
13 
14 
12 

9 
14 

12 
13 
13 

11 
12 
13 
12 
13 
12 
6 

m 

6 - 17 

3- 16 
3 - 16 
6 - 16 
6 - 18 
3 - 17 
6- 19 
4 - 17 
5- 16 
3- 16 

3 - 15 
4- 17 
4 - 15 

5 - 13 
4 - 17 

4 - 15 
5 - 17 
6- 18 
5 - 15 
4- 15 

5 - 17 
6 - 17 
6 - 18 
5 - 16 
7 - 12 

m 

24,4 

93,6 
122,8 
48,4 
44,0 

112,1 
27,9 
82,2 
23,6 
94,2 

104,9 
83,4 
80,7 
53, 1 
89,3 

90,8 
37,3 
37,3 
71,8 
90, 1 

79,5 
74,8 
84,2 

26,2 
4,6 

m 

94,9 
97,4 

101,0 
98,0 
95, 1 

101,0 
98, 1 

100,3 
101,2 
98,8 

100,7 
100,7 m m 

13,8 
2,6 
1,1 
6,0 
5,8 

12,5 
3,4 

m 

96,2 73,5 9,2 0,8 
100,9 48,8 10,9 3,5 
98,8 86,3 30,0 6,9 

101 ,0 74,4 29,4 12,3 
99,6 88,7 26,9 2,7 
94,5 92,6 31 ,O 4,4 

103,8 73,0 20,9 3,5 
100,7 69,7 17,3 5,8 
99,9 89,9 20,2 4,2 
96,8 84,8 17,3 3,3 
98,8 87,8 36,1 13,2 

100,3 83,5 22,1 3,7 
82,9 45,2 11,3 1,6 

n 

n 

0,6 
0,1 
3,4 
0, 1 

m 

0,1 
0,6 
1,6 
5,4 
0,7 

x(8) 
0,5 
1,8 
0,3 
0,5 
3,0 
0,4 
0,2 

I
~M~e-d~ia-O~CD~E------I----1~6~~~13~--I-------I--~69~,4~cr-~9~~~5--ll--~8~1,~5~+--2~5~, 1~~5~,7~ri-~1~,4~~J 

Media UE 19 16 13 76 7 990 _Sj,9 .lS,L S,L l,Q.. 

~ BrasiJ2 
~ Chile 

14 

18 
14 
15 
15 
15 

10 

10 
12 
12 
9 

7 . 16 
7. 16 
6 . 17 

4 1,6 

35,2 
74,4 
83,3 

93, 1 

91,2 
96,4 

102,2 
81,5 
95,8 

79,6 
72,2 

91,3 
87,4 
73,5 
65,0 

21,2 

2,5 
32 ,7 
26,6 
18,7 
20,6 

8,1 

0,7 
6 ,2 
7,0 
0,7 
5,2 

2,4 

0,3 
0,7 
0,8 

~ Eslovenia 
~ 

.~ Estonia 
~ Federación Rusa2 

Israel' 

6 . 17 

13 

7 . 15 

5 . 17 
m 

76 7 

n 

0,9 

Nota: La edad de finalización de la educación obligatoria es aquella en la que se termina la escolaridad obligatoria. Por ejemplo, una edad de 
finalización de 18 años indica que todos los alumnos menores de esa edad están legalmente obligados a estar escolarizados. Las diferencias entre 
la cobertura de los datos demográficos y de los datos sobre alumnos/ti tulados significan que las tasas de participación/ titulación de aquellos 
países que son exportadores netos de alumnos (por ejemplo, Luxemburgo) pueden estar subestimadas y las de aquellos que son importadores 
netos pueden estar sobreestimadas. 
1 . La tasa «hasta 4 años en porcentaje de la población de 3 a 4 años>> está sobreestimada. Un número significativo de alumnos tienen menos de 
3 años. Las tasas netas entre 3 y 5 años se aproximan al 100 %. 
2. Año de referencia 2005 . 
3. La tasa está subestimada, ya que un gran número de alumnos residentes acuden a centros de países vecinos. 
4. No incluye los programas para menores de 3 años, resultando así cifras sustancialmente más bajas que las obtenidas comparativamente en 
años anteriores. 
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.orsl edu / eas2008). 

Para obtener más iriformación acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan , consulte la Guía del lector. 
St:at:Unk ~ http: 1 / dx.doi.org/ 10 .1787/ 402156412821 

Panorama de la educación IC Sznt,flana 2008 34 3 



~APÍTUL9 C ACCESO A LA EPLJG\CION, P,\RTICIPACIÓI\: ) PROGR[SIÓt-: 

Tabla C2.2 . 

Te ndenc ias d e las tasas d e matric u lac ió n (1 995-2006) 
Alumnos a tiempo completo y a tiempo porcial en instituciones públicas y privadas en 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 

De 15 a 19 años en po rcentaje De 20 a 29 años e n p o rcentaje 
d e la p o blació n d e 15 a 19 años de la p o blació n d e 20 a 29 a ños 

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1995 2000 2001 2002 2003 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10) (11 ) (12) (13) 

Alem ania 88 88 90 89 89 89 89 89 20 24 24 26 27 

Austral ia 81 82 81 83 82 82 82 83 23 28 28 33 33 

Aust r ia 75 77 77 77 77 79 80 82 16 , 18 19 17 18 

Bélg ica' 94 91 91 92 94 95 94 95 24 25 26 27 29 

Canadá 80 81 81 80 80 79 80 81 22 23 24 25 25 

Corea 75 79 79 80 81 84 86 86 15 24 25 27 27 

Dinamarca 79 80 83 82 85 85 85 83 30 35 36 36 36 

España 73 77 78 78 78 80 81 80 21 24 23 23 22 

Estados Unidos 73 74 76 75 75 76 79 78 20 21 22 23 22 

Fi n landia 81 85 85 85 86 87 87 88 28 38 39 40 40 

Francia2 89 87 86 86 87 87 86 86 19 19 20 20 20 

Grecia 62 82 74 83 83 86 97 93 13 16 22 25 26 

Hung r ía 64 78 79 81 83 85 87 88 10 19 20 21 22 

Ir landa 79 81 82 83 84 87 89 88 14 16 18 19 19 

Isla n d ia m 79 79 81 83 84 85 85 24 31 30 32 36 

Italia m 72 73 76 78 79 80 81 m 17 17 18 20 

Japón m m m m m m m m m m m m m 

Luxemburg o 73 74 75 75 75 75 72 73 m 5 6 6 6 

M éxico 36 42 42 44 45 47 48 49 8 9 9 10 10 

Noruega 83 86 85 85 85 86 86 86 25 28 26 26 29 

Nueva Zelanda 68 72 72 74 74 74 74 74 17 23 25 28 30 

Países Bajos 89 87 86 87 85 86 86 89 21 22 23 23 25 

Polo n ia 78 84 86 87 88 90 92 93 16 24 26 28 29 

Portugal 68 71 73 71 72 73 73 73 22 22 22 22 23 

Re ino Unido1 72 75 75 77 75 79 79 70 18 24 24 27 26 

Repú blica Checa 66 81 87 90 90 91 90 90 10 14 15 16 17 

República Eslovaca m m 74 76 80 83 85 85 m m 12 13 13 

Suecia 82 86 86 86 87 87 87 88 22 33 33 34 34 

Su iza 80 83 83 83 83 83 83 84 15 19 20 20 21 

Turq uía 30 28 30 34 35 40 41 45 7 5 5 6 6 

Media OCDE 74 77 78 79 79 al 81 82 18 22 22 23 24 
Media OCDE para 
paises con datos 74 81 18 
de 1995 y 2006 
Media UE 19 77 81 81 82 83 84 85 85 19 22 22 23 1~ 

Br asil m 75 71 74 80 79 80 m m 21 23 22 22 

Chile 64 66 m 66 68 70 74 72 m m m m m 

Eslove nia m m m m m m 91 91 m m m m m 

Estonia m m m m m m 87 87 m m m m m 

Fede ra c ión Rusa m 71 71 74 m m 74 m m m m 13 m 

Israel m 64 63 65 66 65 65 65 m m m 21 21 

1. No incluye la comunidad germano parlante de Bélgica para los datos de 2004, 2005 y 2006. 
2. No incluye los departamentos de ultramar desde 1995 a 2004. 
3. La interrupción en la serie de tiempo se debe a un cambio en la metodología de la recogida de datos desde 2006. 
Fuenu: OCDE. Para ver notas, consul te Anexo 3 (www.a.cd.orsleduleaa2008) . 
Para obtener más iriformación acerca de los símbolos utilizados en luaar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector. 
St:at:L ink ~ http: 1 /dx.ooi.org/10 .1787/402156412821 
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2004 2005 

( 14) (15) 

28 28 

33 33 

19 19 

30 29 

25 26 

28 27 

36 38 

22 22 

23 23 
41 43 

20 20 

28 24 

24 24 

23 21 

37 37 

20 20 
m m 

7 6 

11 11 

29 29 

31 30 

26 26 

30 31 

23 22 

28 29 

19 20 
15 16 

36 36 

21 22 

10 10 

25 25 

25 25 

23 21 

m m 

m 32 

m 27 

m 19 

20 20 

2006 

(16) 

28 

33 

20 

29 

26 

28 

38 

22 

23 
43 

20 

32 

25 

20 

37 

20 

m 

9 

11 

30 

29 

27 

31 

21 

17 

20 

17 

36 

22 
11 

125' 

26 

25 

m 

2 

33 

27 

m 

21 



¿Qyién participa en la educación? - INDICADOR C2 CA PÍTULQ e_ 

Tabla C2.3 . 

Carac terísticas de la transic ión d e las edades de 15 a 20 años, por ni\"cl de educación (2006) 
Tasas netas de matriculación (basadas en recuentos de individuos) 

15 
años 

d e 
edad 16 años d e edad 17 años de edad 18 a ños d e edad 19 a ños de edad 20 años de edad 

" .. .. .. 1 .. 1 .. e .. 1 .. e "c:l-~ ·;:: ·;:: = ·;:: = ·;:: ·;:: = ·;:: 
.§ ~ ~ .. .. :S -~ .. :S .. .. :S .. .. :S .. .. :S .. 
·~ ¡:,."c:l "c:l "c:l <J 

" "c:l g .. ·;:: "c:l <J ·;:: "c:l <J ·;:: "c:l g .. ·;:: 
u ta e = = " .. -~ = .. = " .. .. = " .. .. = .. ,.~ :¡·;:: , .~ ,.~ :¡ ·~ ~ 'i) :S :S :S ~ ... 

¡: :S ·¡¡ :S ~ " ·¡¡ :S ~ " ·¡¡ :S "' ; ·¡¡ 
<J <J 0-~ <J "' .. " <J "' .. " <J "' .. " <J ... .... ta t.J o·~ o·~ o·~ o·~ 

S--g~ " " ¡::,..¡: ;:¡ " ¡::,..¡: S " ¡::,..¡: S " ¡::,..¡: S ~ ¡::,..¡: ;:¡ 
"' "' "' "' "' 

~ Sn~§ = = = " = = = " = = = " = e = " = = = " = •O •O •O ~ •O •O •O ~ •O '0 •o ~ '0 •o '0 ~ •o •O •O ~ •O ·¡¡ ·¡¡ ·~ o ·¡¡ ·¡¡ ·~ o ·¡¡ ·¡¡ -~ o ·¡¡ ·¡¡ ·~ o ·¡¡ ·¡¡ ·~ o ·¡¡ 
-o"<J <J = <J = 1.) = 1.) = 1.) = "' .. .. .. ~ .. .. ~ ~ .~ .. ~ ~.~ .. .. ~ .. .. ~ ~-~ ~ -o .. u 1.) 1.) 1.) 1.) 1.) 1.) 1.) 

t:- :S :S :S :s·~ :S :S .g ; :S :S :S" :S :S :s·¡: :S :S :S ... :S 
"OOJ"c:l "c:l ;E "c:l; "c:l "c:l "O "c:l "O .. "O "c:l "c:l .. "c:l "c:l "c:l .. "c:l 
'-'l"c:l" ¡.¡¡ l.ll"c:l ¡.¡¡ ¡.¡¡ '-'l"c:l '-"! '-"! '-'l"c:l '-"! '-"! l.ll"c:l '-"! ¡.¡¡ '-'l"c:l ¡.¡¡ 

1-
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (lO) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

Alemania 19-20 97 96 n n 91 n 1 83 n 3 43 17 10 22 14 19 

Australia 17 99 94 n n 80 1 4 39 3 27 26 3 35 21 2 36 

Austria 17-18 96 93 n n 78 15 n 47 26 S 18 16 14 6 6 21 

Bélgica 18 102 103 n n 101 n 1 48 7 36 24 8 47 14 5 49 

Canadá' 17-18 95 93 x(4) 1 82 x(7) 7 30 x( IO) 36 9 x(l3) 47 4 x(l6) 47 

Corea 17 93 94 a n 93 a 1 7 a 66 1 a 74 n a 67 -
Dinamarca 19 96 91 n n 84 n n 80 n n 58 n 4 35 n 14 

España 17 98 93 a n 82 a n 42 a 28 23 a 35 13 a 38 

Estados Unidos 18 94 93 m n 82 m 4 23 m 40 S m 49 n m 50 

Finlandia 19 99 96 n n 96 n n 93 n 1 32 n 20 18 n 33 

Francia 17-20 97 96 n n 89 n 2 50 n 27 25 1 39 10 1 4 1 

Grecia 18 93 102 a a 73 n 14 19 2 69 15 5 72 6 6 74 

Hungría 19 98 96 n n 92 n n 61 9 12 21 16 32 11 11 36 

Irlanda 18-1 9 100 95 1 n 75 6 6 29 26 34 4 17 43 1 13 41 

Isla.ndia 20 99 94 n n 84 n n 73 n n 68 n 2 36 n 17 

Italia 19 94 89 a a 83 a a 74 a 12 20 n 35 6 1 37 

Japón 18 99 98 a a 94 a m 3 m m 1 m m m m m 

Luxemburgo 18-19 88 84 n n 77 n n 69 n 1 41 1 5 24 1 7 

México 18 64 54 a a 43 a 3 19 a 13 27 a 18 4 a 19 

Noruega 18-20 99 94 n n 92 n n 86 n n 41 1 15 20 2 30 

Nueva Zelanda 17- 18 96 87 1 1 69 3 4 25 6 26 11 S 34 8 4 37 

Países Bajos 17-20 99 98 n n 85 n 6 61 n 21 42 n 30 27 n 35 

Polonia 19-20 98 97 a a 95 a n 92 n 1 35 9 35 13 10 45 

Portugal 17- 18 88 81 n a 73 n a 47 n 20 27 n 27 15 n 29 

Reino Unido 16 100 86 x(2) n 7 1 x(S) 2 23 x(8) 25 10 x( ll ) 32 6 x( l 4) 33 

República Checa 18- 19 100 100 n n 96 n n 82 4 1 37 10 20 7 7 35 

Re pública Eslovaca 19-20 99 95 n n 91 n n 79 n 3 35 n 24 7 1 34 

Suecia 19 99 99 n n 97 n n 93 n 1 30 1 14 19 1 23 

Suiza 18-20 97 9 1 n n 86 1 n 76 2 2 46 3 8 20 4 16 

Turquía 16 60 57 a n 34 a 6 21 a 18 m a 24 m a 24 

~ 

MediaOCDE 94 91 n n 82 1 2 52 3 18 21 4 29 13 3 34 

Media UE 19 97 94 n n 86 1 2 62 4 16 29 6 28 14 4 34 -
Brasil ' 18 88 86 a n 82 a 1 62 a 7 42 a 10 24 a 12 

Chile 18 93 94 a m 89 a m 61 a m 19 a m S a m 

Eslovenia 18-19 98 97 n n 96 n n 84 1 4 29 3 45 m m 52 

Esto nia 19 103 96 n n 93 n n 68 2 10 19 8 37 8 8 4 1 

Fed e ración Rusa 17 83 74 x(2) m 35 x(S) m 13 x(8) m 4 x(ll ) m 1 x( l4) m 

Israe l 17 96 94 n n 90 n 3 19 n 7 2 n 11 1 1 12 

Noto: Las diferencias entre la cobertura de los datos demográficos y la de los datos sobre alumnos/ titulados significan que laS ·tasas de participación/ 
ti tulación de aquellos países que son exportadores netos de alumnos (por ejemplo, Luxemburgo) pueden estar subestimadas y las de aquellos que 
son importadores netos pueden estar sobreestimadas. 
1 . Año de referencia 2005. 
Fuente:OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (w1VIV.oecd.oraleduleoa2008) . 
Para obtener más lriformación acerca de los simbo/os utilizados en luaar de los datos que faltan, consulte la Gula dellecwr. 
S t:at:Link ...,_ http: //dx.doi.org/10 .1787/402156412821 
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Accr:so A LA Et>UCA.CióN, PARTICIPACiór-; Y PRoGRESiól': 

Tabla C2.4. 
Alumnos en educación primaria y secundar ia, por tipo d e instituc ió n o modalidad d e estudio (2006) 

Distribución de alumnos, por modalidad de matriculación y tipo de institución 

T ipo de institución 

Primera etapa Segunda etapa 
Educación p r imaria de educación secundaria de educación secundaria 

., 
" " "o = " o = " o = .... e ., .... e " .... e .~ 

e " :.a e " :.a e" 
"" "" "" "<:1 .. ~ :.a :E "' e .. ~ :.a :.0 ,. e . .. .. :.a :E "' e u "<:leo "<:1" u "c:leo "<:1" .\1 "<:leo "Ó" 

:a ,. " on .. c.. :a "' " on 
.. c.. ,. " on .. c.. .:= C..- > " ·~ ~ü > " :¡:; .::C..- > " •:S ... "" ·~ "<:1 •:S ·~ "<:1 •:S ... ., " ·~ "<:1 

" e " e " e ¡:,.. ¡:,.."<:1"<:1 ¡:,.. · ~ ¡:,.. ¡:,."Ó"c:l ¡:,.. ·~ ¡:,.. ¡:,."Ó"c:l ¡:,.. ·~ 

(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) (9) 

Ale ma nia 96,7 3,3 x(2) 92,1 7,9 x(5) 9 1,4 8,6 x(8) 

Australia 70,5 29,5 a 67,5 32,5 a 78,6 21,3 0, 1 

Austria 95,1 4,9 x(2) 92,3 7,7 x(5) 88,5 11 ,5 x(8) 

Bélgica 45,9 54,1 m 43,6 56,4 m 42,5 57,5 m 

Can a dá' 94,2 x( l ) 5,8 94,2 x(l) 5,8 94,5 x(l) 5,5 

Corea 98,7 a 1,.3 81,2 18,8 a 51,5 48,5 a 

Dinam arca 87,9 12,1 n 75,7 24,0 0,3 97,4 2,6 n 

Espa ñ a 68,5 28,2 3,4 68,1 28,9 3,0 78,3 11 ' 1 10,6 

Estados U n idos 90,2 a 9,8 9 1,6 a 8,4 92,0 a 8,0 

Finlandia 98,7 1,3 a 95,9 4,1 a 85,9 14,1 a 

Franc ia 85,0 14,5 0,5 78,6 21 '1 0,3 69,6 29,5 0,9 

G recia 92,9 a 7,1 94,7 a 5,3 94, 1 a 5,9 

Hungría 93,2 6,8 a 92,5 7,5 a 83,8 16,2 a 

Ir landa 99,2 a 0,8 100,0 a n 99,3 a 0,7 

Isla ndia 98,8 1,2 n 99,3 0,7 n 90,3 9,3 0,4 

Italia 93,2 a 6,8 96,4 a 3,6 94,5 0,8 4,7 

J apón 99,0 a 1 ,O 93,3 a 6,7 69,2 a 30,8 

Luxemburgo 92,9 0,6 6,5 79,9 11,9 8,2 83,7 8,1 8,3 

México 91,9 a 8, 1 87,6 a 12,4 79,9 a 20,1 

Noruega 97,7 2,3 x(2) 97,2 2,8 x(5) 91,4 8,6 x(8) 

Nueva Zela nda 87,9 10, 1 2, 1 83,5 11,6 5,0 74,4 21 ,o 4 ,7 

Países Bajos m m m m m m m m m 

Polonia 98,1 0,5 1,4 97,3 0,8 2,0 90,7 0,8 8,5 

Portugal 89,2 2,6 8,3 88,2 6,6 5,2 81,3 5,3 13,4 

Rein o Unido 94,7 a 5,3 93,7 0,9 5,4 52,2 41 ,9 5,9 

Re pública Checa 98,8 1,2 a 97,9 2,1 a 86,8 13,2 a 

Repúblic a Eslovaca 94,9 5,1 n 94,2 5,8 n 87,8 12,2 n 

Suecia 93,5 6,5 n 92,4 7,6 n 91,2 8,8 n 

Suiza 96,1 1,2 2,7 92,9 2,5 4,6 92,9 3,0 4,1 

Turquía 98,2 a 1,8 a a a 97,6 a 2,4 

rMedia OCDE 91,1 6,6 2,9 84,9 9,4 3,0 83,2 12,6 5,4 

Media UE 19 89 9 79 2,7 874 107 22 83 3 13 4 3, 9 -

Brasil ' 90,8 a 9,2 90,5 a 9,5 84,9 a 15 , 1 

Chile 47,2 46,8 6,0 51,4 42,7 5,9 44,3 49,0 6 ,7 

Eslovenia 99,9 0,1 n 99,9 0,1 n 96,4 3,5 0,2 

Estonia 97,4 a 2,6 98,4 a 1,6 97,3 a 2,7 

Fed er ación Rusa 99,4 a 0,6 99,6 a 0,4 99,0 a 1,0 

Isra el 100,0 a a 100,0 a a 100,0 a a 

1 . Año de referencia 2005 . 
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.oral edul eaa2008). 

Para obtener más irifOrmaciOn acerca de los símbolos mi/izados en lunar de los datos que jalr.an, consulte la Guía de/lector. 

StatLink IIR:va http: //dx.doi.org/10.1787/402156412821 
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Modalidad 
d e estudio 

Educación 
p rimaria 

y secundaria 

o o o c..'"' c.._ e..!i e "' " c.. .~ ·e ·.:: § ...... 
< u <c.. ·-(10) (11) 

99,7 0,3 

77,5 22,5 

m m 

79,8 20 ,2 

100,0 a 

m m 

96,4 3,6 

91,6 8,4 

100,0 a 

100,0 a 

100,0 xr 

97,5 2,5 

94,8 5,2 

99,9 0, 1 

91 ,6 8,4 

99,2 0,8 

98,8 1,2 

100,0 n 

100,0 a 

99,1 0,9 

90,8 9,2 

98,9 1,1 

95,0 5,0 

100,0 a 

96,2 3,8 

100,0 n 

98,9 1, 1 

89,3 10,7 

99,8 0,2 

100,0 n 

96,2 3,9 

96, 5 3, 7 

m m 

100,0 a 

93,5 6,5 

96,3 3,6 

99,9 0,1 

100,0 a 



¿Qyién participa en la educación? - INDICADOR C2 

Tabla C2.5. 
Alumnos e n educació n terc iaria por tipo de institución o modalidad d e estudio (2006) 

Distribución de alumnos, por modalidad de matriculación, tipo de institución y destino del programa 

CA PÍTU 

Tipo de institución Modalidad de estudio 

e 

Educación terciaria 

Educac ión terciaria 
Educación terciaria de tipo A y programas Educación terciaria 

de tipoB de investigación avanzada de t ipoB 

" ~ 
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(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) 

Alemania2 62,6 37,4 x(2) 95,9 4,1 x(5) 84,3 15,7 

Australia 96,7 1,7 1,6 98,0 n 2,0 40,0 60,0 

Austria 67,3 32,7 x(2) 88,8 11,2 n m m 

Bélgica 46,6 53,4 a 42,5 57,5 a 64,6 35,4 

Canadá' m m m m m m m m 

Corea 15,9 a 84,1 22,2 a 77,8 m m 

Dinamarca 98,2 1,8 n 98, 1 1,9 n 64,1 35,9 

España 79,1 15,6 5,3 87,7 n 12,3 98,1 1,9 

Estados Unidos 84,3 a 15,7 71,9 a 28,1 49,0 51 ,0 

Finlandia 100,0 n a 89,5 10,5 a 100,0 a 

Francia 72,1 8,3 19,6 87,1 0,7 12,3 100,0 a 

Grecia 100,0 a a 100,0 a a 100,0 a 

H ungría 59,5 40,5 a 86,5 13,5 a 76,1 23,9 

Irlanda 93,3 a 6,7 91,6 a 8,4 62,1 37,9 

Islandia 53,0 47,0 n 81,0 19,0 n 27,0 73,0 

Italia 88,6 a 11,4 92,8 a 7,2 100,0 n 

Japón 7,1 a 92,9 24, 1 a 75,9 96,8 3,2 

Luxemburgo m m m m m m m m 

México 95,0 a 5,0 66,4 a 33,6 100,0 a 

Noruega 56,4 43,6 x(2) 86,7 13,3 x(5) 62,2 37,8 

Nueva Zelanda 71,0 29,0 m 98,1 1,9 m 36,6 63,4 

Países Bajos n n n m m m n n 

Polonia 77,7 n 22,3 69,1 a 30,9 100,0 a 

Portugal 68, 1 a 31,9 75,1 a 24,9 m m 

Reino Unido a 100,0 n a 100,0 n 24,4 75,6 

República Checa 67,2 31,9 0,9 91,7 n 8,3 93,6 6,4 

República Eslovaca 86,5 13,5 n 95,7 n 4,3 74,0 26,0 

Suecia 61,7 38,3 n 93,8 6,2 n 91,7 8,3 

Suiza 29,9 39,5 30,6 92,2 5,7 2,2 23,3 76,7 

Turquía 97,5 a 2,5 94,3 a 5,7 100,0 n 

~ Media OCDE 65,5 19,1 13,8 18, 5 9, 1 13,9 70,1 25,3 

Media UE 19 68 3 20 7 6,1 81,5 12, 1 6,8 71,1 16,1 

Brasil' 25,5 a 74,5 28,3 a 7 1,7 m m 

Chile 7,1 3,0 89,9 32,3 22,2 45,5 100,0 a 

Eslovenia 82,7 6,2 11,2 97,5 1,1 1,4 47,6 52,4 

Estonia 47,8 18,3 33,9 n 86,0 14,0 91,5 8,5 

Fed eración RusaZ 95,4 a 4,6 85,0 a 15,0 71,9 28 ,1 

Israel 33,7 66,3 a 8,4 78,4 12,5 100,0 a 

1 . Año de referencia 2005. 
2 . No incluye programas de investigación avanzada. 
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (wwov.oecd.ornl edul eaa2008). 
Para obtener más información acerca de los símbolos utllizados en lugar de los datos queja/tan, consulte la Guía del lector. 
St:at:Ljnk ~ http : 1 /dx.doi.org/10 .1787/402156412821 
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96,0 4,0 

68,3 31,7 

m m 

87,6 12,3 

74,8 25,2 

m m 

92,3 7,7 

88,2 11 ,8 

65,1 34,9 

57,1 42,9 

100,0 a 

100,0 a 

53 ,9 46,1 

83,4 16,6 

78,7 21,3 

100,0 n 

88,7 11,3 

m m 

100,0 a 

72,9 27, 1 

60,0 40,0 

83 ,4 16,6 

55,5 44,5 

m m 

71,7 28,3 

96,1 3,9 

61,9 38,1 

49,2 50,8 

90,4 9,6 

100,0 n 

19,8 20,2 

J 19, 8 20,2 

m m 

100,0 a 

76,2 23,8 

88,9 11 '1 

.. 54,9 45,1 

78, 1 21,9 
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INDICADOR CJ 

¿QUIÉN ESTUDIA EN EL EXTRANJERO Y DÓNDE? 

Este indicador aporta un panorama de la movilidad de los alumnos y de la importancia 
de la internacionalización de la educación terciaria en los países de la OCDE y países 
asociados. Describe las tendencias generales y destaca los principales destinos de los 

estudiantes internacionales, así como las tendencias en el reparto del mercado de estu

diantes internacionales. También se examinan algunos de los factores que subyacen en 
la elección por el alumno de un país en el que estudiar. Asimismo, el indicador mues
tra la relevancia de la movilidad estudiantil en dif~rentes destinos y presenta la matri

culación de los estudiantes internacionales en relación con su distribución por países y 

regiones de origen, tipos de programa y campos de estudio. Se presenta también la 
distribución por destinos de los alumnos que estudian fuera de su país de ciudadanía, 

junto con las implicaciones en términos de inmigración para los países de acogida. La 
proporción de estudiantes internacionales en estudios terciarios ofrece una buena in
dicación de la magnitud de la movilidad estudiantil en distintos países. 

Resultados clave · 

Gráfico C3.1. Movilidad de estudiantes en educación terciaria (2006) 

Este ortifico muestra el porcentaje de estudiantes internacionales matriculados en estudios 

terciarios. De acuerdo con la leoislaciÓn sobre inmioración propia de cada país y las restricciones 

a la disponibilidad de datos, la movilidad estudiantil se difi.ne tanto por el país de residencia 

del estudiante como por el país donde el estudiante recibió su educación previa. 

La movilidad estudiantil, es decir, el número de estudiantes internacionales que viajaron a un país 
distinto del suyo con el propósito de seguir estudios de educación terciaria, oscila entre menos 
del 1% a casi el 18% de matriculaciones en educación terciaria. Los estudiantes internacionales 
son los más numerosos en cuanto a matriculaciones en el nivel terciario en Australia, Austria, 
Francia, Nueva Zelanda, Reino Unido y Suiza. 

% 

20 -----------------------------------------------------------
18 
16 
14 
12 
10 
8 
6 
4 

2 ----~------~--~-----
0 __. _______ ..__. ____ _ 

"' "' o ¡:¡ .~ 
~ "'' -o '"' e '3 b -o 
b "' ·a "' "' (/) 

~ ::l :l e ;¡ < "' N < o u 
"' e 
> ·¡;¡ 
~ 

~ :l z 

"' "' 13 ·O !3 u -o 
'SP e <) :;¡ 

"' ..e <) 
:l S -<! ::S u a:¡ (/) 

"' "' e 
.~ i:5 :o 
- :l 
P.. 
~ 
~ 

<ll .~ "' e "' "' "' "' "' 13 o o -o -¡:: M ·a •e ·a ·;o- -o -o <) "' "' ~ ·a P.. M :l o P.. <) > a:¡ "' § > ....., ... t:; <ll o 
"' -e ::l o U..l o üi :e U..l üi <) ¡,¡: "' z U..l 
"' U..l 

2 o 

·º -o 
"' ... :o "' UJ - :l 

P.. 
OJ 
~ 

Nota: Los datos que se presentan en este gráfico no son comparables con los datos sobre estudiantes 
extranjeros en educación terciaria que se presentan en ediciones anteriores al año 2006 de Panorama 

de la educación o en otros apartados de este capítulo. 
1. Año de referencia 2005. 
Los paises están clasificados en orden descendente del porcentaje de estudiantes internacionales en educación 

terciaria. 

Fuente: OCDE. Tabla C3. 1. Para ver notas, consulte Anexo 3 ( www. oecd.oral edu leaa2008). 
St:at:L;nk ...,a http: //dx. ooi. org/10 .1787/ 402158641726 
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Otros puntos destacables de este indicador 

• En 2006, más de 2,9 millones de alumnos de educación terciaria se matricularon 

fuera de su país de ciudadanía. Esto representa un incremento del 3 % en el ingreso 
total de estudiantes extranjeros notificado a la OCDE y el Instituto de Estadística de 
la Unesco en comparación con el año anterior. 

• Alemania, Estados Unidos, Francia y Reino Unido acogen más del 49% de los es
tudiantes extranjeros en todo el mundo. En valores absolutos, los estudiantes inter
nacionales de Alemania, Corea, Francia y Japón constituyen el número más impor

tante de estudiantes extranjeros originarios de los países miembros de la OCDE. 
Los alumnos de China e India comprenden el número más elevado de estudiantes 
internacionales de los países asociados. 

• El 1 S % o más de las matriculaciones en educación terciaria en Australia y Nueva Ze
landa corresponde a estudiantes internacionales. Asimismo, más del 20% de las ma
trículas en programas de investigación avanzada en Bélgica, Canadá, Estados Unidos, 

Nueva Zelanda, Reino Unido y Suiza corresponde a estudiantes internacionales. 

• El30% o más de los estudiantes internacionales están matriculados en ciencias, agri
cultura o ingeniería en Alemania, Estados Unidos, Finlandia, Hungría, Reino Unido, 

Suecia y Suiza. 

INDICADOR CJ 
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Aspectos contextuales para la adopción de políticas 
La tendencia general hacia la libre circulación de capitales, bienes y servicios, junto a una mayor apertura 

del mercado laboral, han incrementado la demanda de nuevos tipos de educación en los países de la 
OCDE. Gobiernos y ciudadanos conceden cada vez más importancia a la educación terciaria para ampliar 

el horizonte de los estudiantes y permitirles comprender mejor las lenguas, culturas y prácticas empresa
riales del mundo. Una de las maneras que tienen los estudiantes de ampliar su conocimiento de otras so

ciedades y otras lenguas, mejorando así sus expectativas en el mercado laboral, es estudiar en institucio

nes de educación terciaria en el extranjero. En efecto, varios países de la OCDE han puesto en marcha 

políticas y programas destinados a promover esta movilidad para fomentar los contactos interculturales 

y ayudar a construir redes sociales en el futuro, especialmente en los países de la Unión Europea (UE). 

Desde la perspectiva macroeconómica, las negociaciones internacionales sobre liberalización co
mercial de servicios subrayan las implicaciones económicas de la internacionalización de la oferta de 

servicios educativos. Algunos de los países de la OCDE ya están mostrando signos de especialización 

en la exportación de servicios educativos. La tendencia a largo plazo de una mayor internacionaliza

ción de la educación (Cuadro C3.1) puede afectar de manera creciente a las balanzas de pagos de los 

países implicados por las cuotas de 'enseñanza y el consumo interno generado por estudiantes ex

tranjeros. Conviene señalar que, además de la movilidad de los estudiantes de un país a otro, otro 
elemento relevante para la dimensión económica de la internacionalización de la educación terciaria 

es la difusión transfronteriza, vía electrónica, de programas educativos flexibles por parte de univer
sidades extranjeras. No obstante, todavía no se dispone de datos comparables al respecto. 

La internacionalización de la educación terciaria tiene muchas más implicaciones económicas que 

los gastos y beneficios monetarios a corto plazo que se reflejan en la balanza comercial. Puede tam

bién convertirse, para los sistemas educativos más modestos o menos desarrollados, en una oportu
nidad para mejorar la relación coste-beneficio de sus servicios educativos. En efecto, las oportunida

des de formación en el extranjero pueden constituir una alternativa de ahorro para los recursos 

nacionales y permitir a los países concentrar sus recursos limitados en programas educativos que 
permitan generar economías de escala, o expandir la participación en educación terciaria a pesar de 

las limitaciones en las provisiones para educación. 

Además, la rápida extensión de la educación terciaria en los países de OCDE -y más recientemente 

en la mayoría de los países emergentes (OECD, 2005a)- ha intensificado las presiones financieras so
bre los sistemas de educación y ha aumentado el interés en atraer a estudiantes extranjeros. El hecho 

de que las instituciones terciarias se vieran cada vez más dependientes de los ingresos provenientes de 

las tasas de matrícula abonadas por los alumnos extranjeros determinó que en algunos países se fo

mentaran activamente políticas para atraer a estudiantes extranjeros. En otros países, se promovió la 
educación en el extranjero como alternativa en los casos en que la oferta nacional era insuficiente 

para hacer frente a la demanda de plazas en educación terciaria debido a la rápida extensión de la mis

ma. En los últimos años, el ascenso de la economía del conocimiento y la competición global por los 

estudios especializados han proporcionado un nuevo incentivo a la internacionalización de los siste

mas de educación en muchos países de la OCDE, en donde la captación de estudiantes extranjeros 

forma parte de una estrategia más amplia con vistas a atraer a inmigrantes altamente cualificados. 

A nivel institucional, los ingresos adicionales que los estudiantes extranjeros pueden generar -bien sea 
mediante el pago de tasas de matrícula diferenciadas, bien mediante subvenciones públicas- suponen 

un estímulo para el desarrollo de la educación internacional. Pero las instituciones de educación tercia
ria también tienen incentivos académicos para tomar parte en actividades internacionales para cons

truir o mantener su reputación en el entorno de una competencia académica cada vez más globalizada. 
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Igualmente, desde la perspectiva de las instituciones educativas, la matriculación de estudiantes ex

tranjeros condiciona los planes de estudio y procesos educativos en cuanto que los contenidos curri

culares y la metodología de enseñanza pueden tener que adaptarse a un alumnado diverso desde el 

punto de vista cultural y lingüístico. Estos condicionantes, sin embargo, se ven ampliamente compen

sados por los numerosos beneficios que obtienen las instituciones de acogida. En efecto, la presencia 

de potenciales clientes internacionales obliga a las institUciones a ofrecer programas que las haga des

tacar sobre sus competidores, un factor que puede contribuir al desarrollo de una educación terciaria 

de calidad con alta capacidad de reacción dirigida a las necesidades del cliente. Las matriculaciones 

internacionales también pueden ayudar a las instituciones terciarias a alcanzar el número de estudian

tes necesario para diversificar su oferta de programas educativos y aumentar los recursos financieros 

de las instituciones terciarias cuando son los estudiantes extranjeros los que se costean completamen

te su educación (Cuadro C3 .3). Con estas ventajas, las instituciones pueden verse incentivadas a dar 

preferencia a las matriculaciones de estudiantes internacionales y restringir el acceso a los alumnos 

nacionales. No hay pruebas que demuestren este fenómeno, con la excepción de algunos programas 

de gran prestigio propuestos por instituciones de élite y muy solicitados (OECD, 2004a). 

Para los individuos, los beneficios de estudiar en el extranjero dependen en gran medida tanto de las 

políticas de los países de origen en cuanto a la ayuda financiera que les prestan, como de las políticas 

de los países de destino sobre los precios de la matrícula (Cuadro C3 .3) y la ayuda financiera a los 

estudiantes internacionales . El coste de la vida en los países en los que se estudia y el cambio de divi

sas también tienen un impacto considerable en el gasto en educación internacional. Por otro lado, 

los beneficios a largo plazo de una experiencia educativa internacional dependen en gran medida de 

cómo se reconocen y valoran las titulaciones internacionales en el mercado de trabajo local. 

Las cifras de estudiantes matriculados en el extranjero dan idea de la extensión de la internacionaliza

ción de la educación terciaria. En el futuro también será importante elaborar métodos que permitan 

cuantificar y evaluar otros componentes de la internacionalización de la educación. 

Cuestiones relevantes y aclaraciones 

Conceptos y convenciones terminológicas utilizadas en este indicador 

Es importante especificar los conceptos y las convenciones de terminología empleados en este indi

cador, puesto que ha habido cambios respecto a las ediciones de Panorama de la educación previas a 

2006. Con anterioridad a 2006, el Indicador C3 se había centrado en los estudiantes extranjeros en 

educación terciaria, definiéndolos como «no ciudadanos del país en el que estudian». Este concepto 

de estudiante extranjero era inapropiado para medir la movilidad estudiantil, en cuanto que no to

dos los estudiantes extranjeros han llegado al país en el que estudian con la intención expresa de es

tudiar. En concreto, los estudiantes extranjeros que son residentes permanentes en el país en el que 

estudian como resultado de la emigración -propia o de sus progenitores- están incluidos en el total. 

Esto genera una sobreestimación de las cifras de estudiantes extranjeros en países con bajas tasas de 

naturalización de su población inmigrante. Más aún, los ciudadanos del país en el que estudian pue

den ser alumnos móviles (es decir, nacionales que han vivido en el extranjero y regresan a su país de 

ciudadanía con el fin de cursar estudios). 

En un esfuerzo por mejorar la medición de la movilidad estudiantil y la comparacíón de datos de 

internacionalización, la OCDE - junto a Eurostat y el Instituto de Estadística de la Unesco- revisa

ron en 2005 los instrumentos para la recogida de datos sobre movilidad estudiantil. De acuerdo con 

este nuevo concepto, el término «estudiantes internacionales» se r efiere a estudiantes que han cru

zado las fronteras expresamente con la intención de estudiar. 
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La medición de la movilidad estudiantil depende en gran medida de las legislaciones sobre inmigración 

propias de cada país y de las restricciones en la disponibilid~d de datos. Por ejemplo, la libre movilidad 

de los estudiantes dentro de la UE y del más extenso Espacio Económico Europeo (EEE) hace imposi

ble la derivación de las cifras de estudiantes internacionales a partir de las estadísticas de expedición de 

visados. Reconociendo las particularidades de estos países, los datos recopilados por la Unesco, OCDE 
y Eurostat permiten a los países definir como estudiantes internacionales a aquellos que no son residen

tes permanentes en el país en el que estudian o, alternativamente, a alumnos que recibieron su educa
ción previa en otro país, independientemente de su nacionalidad, dependiendo de la definición más 

adecuada en su contexto nacional. En general, el país donde se recibió la educación previa se considera 

un mejor criterio operacional para los países de la UE para no dejar de lado la movilidad estudiantil 

entre dichos países (Kelo et al., 2005), mientras que el criterio de residencia suele ser útil en países que 

requieren un visado de estudiante para entrar al país con el propósito de estudiar. 

La convención adoptada aquí es utilizar el término «estudiante internacional» para referirse a la mo

vilidad estudiantil, y el término «estudiante extranjero» para designar a no ciudadanos de un país 

que estudian en dicho país (esto es, incluye a residentes permanentes y de esta manera proporciona 

una cifra sobreestimada de movilidad estudiantil real). Sin embargo, puesto que no todos los países 
pueden proporcionar datos sobre movilidad estudiantil basándose en el país de residencia del alum

no o en el país en el que realizó sus estudios previos, algunas tablas y gráficos presentan indicadores 
de estudiantes internacionales y estudiantes extranjeros, aunque separadamente, para enfatizar la 

necesidad de precaución al hacer comparaciones internacionales. 

En este indicador, los datos sobre las matriculaciones totales de extranjeros en todo el mundo se 

basan en el número de estudiantes extranjeros matriculados en países que notifican datos a la OCDE 

y al Instituto de Estadística de la Unesco y por tanto podrían estar infravalorados. Además, todos los 

análisis de tendencias de este indicador se basan en el número de estudiantes extranjeros en distintos 
momentos, puesto que no existen aún series temporales de la movilidad de los alumnos. Los estu

dios actualmente en marcha pretenden suplir esta carencia y desarrollar una serie temporal retros
pectiva sobre la movilidad de los alumnos para ediciones futuras de Panorama de la educación. 

Tendencias en las cifras de estudiantes extranjeros 

En 2006, 2,9 millones de estudiantes de educación terciaria se matricularon fuera de su país de ciu

dadanía, de los cuales 2,4- millones (83,5 %) lo hicieron en países del área de la OCDE. Esto repre

senta un aumento del 2, 7 % (77. 000 matriculaciones adicionales) de las matriculaciones de es tu

diantes extranjeros en todo el mundo en relación con el año anterior, y un aumento de un 3 % en el 

área de la OCDE. Desde el año 2000, el número de estudiantes extranjeros de educación terciaria 

matriculados en el área de la OCDE y en todo el mundo aument6 un 54,1 %y un 54,4 %, respecti
vamente, con un aumento medio anual del 7,5% (Tabla C3.6). 

En comparación con el año 2000, el número de estudiantes extranjeros matriculados en educación tercia
ria aumentó más del doble en Corea, España, Nueva Zelanda, Países Bajos y República Checa, y en el país 

asociado Estonia. Por el contrario, el número de estudiantes extranjeros matriculados en Bélgica, Estados 
Unidos, República Eslovaca yTurquía creció un 25% o menos (Tabla C3 .1). Es interesante observar que 

los cambios en las cifras de estudiantes extranjeros entre 2000 y 2006 indican que el crecimiento en ma

triculaciones extranjeras ha sido, como media, mayor en el área de los países de la OCDE que en los 

19 países de la UE de la OCDE, con un 111 % y un 78% de crecimiento, respectivamente (Tabla C3.1 ). 

La combinación de datos de la OCDE con los del Instituto de Estadística de la Unesco permite el 

examen de las tendencias a largo plazo e ilustra el acusado crecimiento de las matriculaciones de 
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estudiantes extranjeros (Cuadro C3.1 ). En las últimas tres décadas, el número de alumnos matricu
lados fuera de su país de ciudadanía ha tenido un importante aumento, desde 0,6 millones en todo el 

mundo en 1975 a 2,9 millones en 2006, un incremento de más del cuádruple. Este crecimiento en 
la internacionalización de la educación terciaria se ha acelerado en los últimos once años, como re
flejo de la creciente globalización de las economías y de las sociedades. 

Cuadro C3.1. Crecimiento a largo plazo del número d e alumnos 
matriculados fuera de su país de ciudadanía 

Crecimiento de la internacionalización de la educación terciaria (1975-2006) 

Fuente: OCDE e Instituto de Estadística de la Unesco. 

Los datos de matriculaciones de estudiantes extranjeros a nivel mundial proceden de la OCDE y 
del Instituto de Estadística de la Unesco (IEU). El IEU proporcionó los datos de todos los países 
para el periodo 1975-1995 y de la mayoría de los países asociados en 2000 y 2006. La OCDE 
aportó los datos de sus países y de otros países asociados en 2000 y 2006. Ambas fuentes utilizan 
definiciones similares para hacer posible su combinación. Las datos que faltaban se obtuvieron de 
los informes con los datos más afines para garantizar que las interrupciones en la cobertura de los 
datos no provocaran interrupciones en las series temporales. 

Gráfico C3.2. Distribución de estudiantes extranjeros en educación terciaria, 
por país de destino (2006) 

Porcentaje de estudiantes extranjeros matriculados en educación terciaria en cada pafs de destino, 
según iriformación aportada a la OCDE 

Otros países de la OCDE 6,3% 

Países Bajos 1,2% 
Austria 1,3% 

Suiza 1,3% 
Malasia 1,4% 
Suecia 1,4% 

Bélgica 1,6% 
Italia 1,7% 

España 1,7% 
Sudáfrica 1,8% - - -
Nueva Zelanda 2,3% 

Fed eración Rusa 2,6 % 

l. Año de referencia 2005. 

Estados Unidos 20,0% 

Re ino Unido 11 ,3% 

Francia 8,5% 
Australia 6,3% 

Fuente: OCDE e Instituto de Estadística de la Unesco para la mayor parte de los datos de los países asociados. 
Tabla C3.7 (disponible en Internet en el enlace que se indica a continuación) . Para ver notas, consulte Anexo 3 
(www.oecd.oral edu l eaa2008). 

StatLi nk ....,_ htt p: //dx. ooi. org/ 10 .1787/402158641726 
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El aumento en el número de estudiantes matriculados en el extranjero desde 1975 radica en varios fac

tores importantes. Durante los primeros años, las poüticas públicas dirigidas a la promoción y fomento 
de lazos politicos, sociales, culturales y académicos entre países desempeñaron un papel crucial, espe
cialmente en el contexto de la construcción europea: un objetivo poütico primordial era crear entendi

miento mutuo entre los jóvenes europ~os. Los mismos fundamentos motivaron las politicas norteameri
canas de cooperación académica. Sin embargo, a lo largo del tiempo, factores económicos empezaron a 
desempeñar un papel cada vez mayor. La disminución de los costes de transporte, la difusión de las nue

vas tecnologías y unas comunicaciones más rápidas y económicas resultaron en una creciente interde
pendencia de las economías y sociedades en la década de 1980 y aú.rl más en la de 1990. Dicha tendencia 
fue especialmente pronunciada en el sector de las altas tecnologías y en el mercado laboral. La creciente 

internacionalización de los mercados laborales para los individuos altamente preparados fomentó los in

centivos para obtener experiencia internacional como parte de los estudios a la vez que la difusión de las 
Tecnologías de la Irúormación y la Comunicación (TIC) hizo bajar los costes de la información y los trá
mites de estudiar en el extranjero, reforzando la demanda de una educación internacional. 

Principales destinos de los estudiantes extranjeros 

En 2006, cinco de cada diez estudiantes extranjeros se dirigió a alguno de los cuatro países que aco
gen a la mayoría de los estudiantes extranjeros matriculados fuera de su país de ciudadanía: Estados 
Unidos recibe el mayor número de estudiantes extranjeros (en términos absolutos) con un 20% del 

total de todos los estudiantes extranjeros en el mundo, seguido de Reino Unido (11 %), Alemania 
(9 %) y Francia (8 %). En conjunto, estos cuatro destinos acogen el 49% de todos los alumnos de 
terciaria que estudian en el extranjero (Gráfico C3.2). Además de estos cuatro destinos principales, 

un número significativo de estudiantes extranjeros se matriculó en Australia (6 %), Canadá (S%), 

Japón (4 %) y Nueva Zelanda (2 %), y en el país asociado Federación Rusa (3 %), en 2006. 

Gráfico C3.3. Tendencias de las cuotas de mercado en educación internacional (2000, 2006) 

Porcentaje de todos los estudiantes extranjeros matriculados en educación terciaria, por destino 

Países de la OCDE: • 2006 O 2000 Países asociados: O 2006 O 2000 

l. Año de referencia 2005. 
Los países están clasificados en orden descendente de las cuotas de mercado en 2006. 

Fuente: OCDE e Instituto de Estadística de la Unesco para la mayor parte de los datos de las economías asociadas. 
Tabla C3.7 (disponible en Internet en el enlace que se indica a continuación). Para ver notas, consulte Anexo 3 
(www.oecd.oral edu l eaa2008). 

StatLink -.:v- http: 1 /dx .doi.org/10 .1787 / 402158641726 
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Las tendencias en las cuotas de mercado muestran la emeroencia de nuevos actores 
en el mercado de la educación internacional 

El análisis de las tendencias propias de cada país en cuanto a la cuota de mercado de la educación 

internacional - medida como el porcentaje de todos los estudiantes extranjeros que cursan estudios 

en un determinado país de destino-- arroja luz sobre las dinámicas de la internacionalización de la 

educación terciaria. 

A lo largo de seis años, Estados Unidos registró una disminución significativa como país preferido de 

destino de los estudiantes extranjeros, del 25,1 %al 20,0% del ingreso global. Para Alemania el des

censo supuso un punto porcentual, y para Bélgica y Reino Unido alrededor de medio punto porcen

tual. Por el contrario, las cuotas de mercado de Australia, Japón y Sudáfrica aumentaron alrededor de 

un punto porcentual. El notable incremento producido en Francia (1 ,2 %) y Nueva Zelanda (1 ,9 %) 

mantiene a ambas entre los grandes partícipes del mercado educativo internacional (Gráfico C3.3). 

Estas tendencias resaltan las diferentes dinámicas de la educación internacional en la OCDE y países 

asociados, y reflejan los diversos énfasis de las políticas de internacionalización que abarcan desde polí

ticas de marketing proactivas en la región de Asia-Pacífico al enfoque más pasivo del tradicionalmente 

dominante Estados Unidos, en donde el ingreso de estudiantes extranjeros también se vio afectado por 

la restricción de las condiciones de entrada para los estudiantes internacionales tras los sucesos del 11 

de septiembre de 2001 (véase Indicador C3, Panorama de la educación 2005 (OECD, 2005a]). 

Factores subyacentes en la elección de un país de destino por los alumnos 

Lenaua utilizada en la enseñanza: un factor decisivo 

La lengua hablada y utilizada en la enseñanza es un factor decisivo en la elección de un país en el que 

estudiar. Por este motivo, los países cuya lengua de enseñanza la hablan y leen muchas personas (por 

ejemplo, el inglés, el francés y el alemán) son los destinos elegidos por la mayoría de los estudiantes 

extranjeros, sea en términos absolutos o relativos. Una notable excepción es Japón : a pesar de tener 

una lengua de enseñanza menos extendida, acoge a un gran número de estudiantes extranjeros, ma

yoritariamente procedentes de otros países de Asia (94,2 %) (Tabla C3 .2 y Gráfico C3 .3). 

El predominio (en números absolutos) de países anglófonos como destino (Australia, Canadá, Esta

dos Unidos, Nueva Zelanda y Reino Unido) puede atribuirse en gran medida a que es muy probable 

que la mayor parte de los estudiantes que desean estudiar en el extranjero hayan aprendido inglés en 

su país natal o deseen mejorar sus conocimientos de esta lengua mediante la inmersión y el estudio 

en el extranjero. El rápido incremento del número de matriculaciones de estudiantes extranjeros en 

Australia (índice de cambio de 175), Canadá (157) y, sobre todo, Nueva Zelanda (825) entre 2000 

y 2006 pueden ser atribuidos en parte a consideraciones lingüísticas (Tabla C3.1). 

En consecuencia, un número cada vez mayor de instituciones en países de habla no inglesa ofrece 

formación en inglés para atenuar su desventaja lingüística y atraer a estudiantes extranjeros. Esta 

tendencia se observa especialmente en los países nórdicos (Cuadro C3.2). 

Impacto de las tasas de matrícula y del coste de vida sobre la elección del país de destino 

Para el potencial estudiante extranjero, las tasas de matrícula y el coste de la vida son factores impor

tantes al elegir en qué país estudiar. En Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia no existen 

tasas de matrícula para estudiantes, sean estos nacionales o internacionales (Cuadro C3.3). Dicha gra

tuidad de los estudios, asociada a la existencia de programas educativos impartidos en inglés, puede 
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Cuadro C3.2. Países de la OCDE y países asociados 

que ofrecen programas terciarios en inglés (2006) 

Uso del inglés como lengua 
de enseñanza Países de la OCDE y países asociados 

Todos o casi todos los programas Australia, Canadá1, Estados Unidos, Irlanda, 
se imparten en inglés Nueva Zelanda, Reino Unido 

Muchos programas se imparten en inglés Dinamarca, F~andia, Países Bajos, Suecia 

Algunos programas se imparten en inglés Alemania, Bélgica (Fl.), Corea, Francia, 
Hungría, Islandia, Japón, Noruega, Polonia, 
Portugal, República Checa, República Eslovaca, 
Suiza, Turquía 

No se imparte ningún programa o casi Austria, Bélgica (Fr.), España, Grecia, Italia, 
ninguno en inglés Luxemburgo, México, Portugal, Brasil, Chile, 

Federación Rusa, Israel 

Nota: Evaluar hasta qué grado un país ofrece pocos o muchos programas en inglés es subjetivo. Al hacerlo, se ha tenido en 
cuenta el tamaño del país, de ahí la clasificación de Francia y Alemania entre los países con comparativamente pocos pro-
gramas en inglés, a pesar de contar con más programas en inglés que Suecia en términos absolutos. 

t. En Canadá, las instituciones terciarias emplean el francés (principalmente en Quebec) o el inglés. 

Fuente: OCDE, recopilación de los folletos para potenciales estudiantes internacionales de OAD (Austria), CHES y NARIC 
(República Checa), Cirius (Dinamarca), CIMO (Finlandia), EduFrance (Francia), DAAD (Alemania), Campus Hungría 
(Hungría), Universidad de Islandia (Islandia), JPSS Qapón), NIIED (Corea) , NUFFIC (Países Bajos), SIU (Noruega), 
CRASP (Polonia), Instituto Sueco (Suecia) y Universidad Técnica de Oriente Medio (Turquía) . 

contribuir a explicar el rápido incremento del número de estudiantes extranjeros matriculados en al

gunos de estos países entre 2000 y 2006 (Tabla C3.1). Sin embargo, el alto coste unitario en educa

ción terciaria y la inexistencia de tasas supone una importante carga para los países de destino (véase 

Tabla B 1.1 ). Por esta razón, Dinamarca ha introducido recientemente tasas de matrícula para estu

diantes internacionales procedentes de países no pertenecientes a la UE ni al Espacio Económico Eu

ropeo. Medidas similares están siendo estudiadas en Finlandia, Noruega y Suecia, donde el número de 

matriculaciones de estudiantes extranjeros aumentó más del 50% entre 2000 y 2006. 

En efecto, los países que cobran el coste completo de la educación al estudiante internacional obtie

nen beneficios económicos sustanciales. Varios países de la región Asia-Pacífico han hecho de la educa

ción internacional una parte explícita de sus estrategias de desarrollo socioeconómico y han iniciado 

políticas para atraer a estudiantes internacionales que proporcionen ingresos o que al menos se auto

financien. Australia y Nueva Zelanda han adoptado con éxito la introducción de tasas de matrícula di

ferenciadas para los estudiantes internacionales. En Corea y Japón, con altas tasas de matrícula, igua

les para estudiantes nacionales e internacionales, las matriculaciones extranjeras también crecieron a 

un buen ritmo entre 2000 y 2006 (véase Indicador BS). Esto demuestra que los costes de matricula

ción no necesariamente desaniman a los estudiantes internacionales si la calidad de la educación que 

se proporciona y sus posibles resultados hacen que la inversión valga la pena. Las consideraciones 

económicas, sin embargo, pueden ser importantes al elegir entre oportunidades educativas simila

res, especialmente para los alumnos procedentes de países en desarrollo. A este respecto, la evolu

ción comparativamente lenta de las matriculaciones extranjeras en Estados Unidos y Reino Unido 

entre 2000 y 2006, y el deterioro de la cuota de mercado de Estados Unidos en el mercado inter

nacional de la educación en el mismo periodo, pueden atribuirse a las tasas de matrícula compara-
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Cuadro C3.3. Nivel de tasas de matrícula cobradas a los estudiantes 
internacionales en universidades públicas (2004/2005) 

Tasas de matrícula Países 

CAPÍTULO C 

Tasas de matrícula más elevadas 
para estudiantes internacionales 
que para los nacionales 

Australia, Austria 1, Bélgica 1•2, Canadá, Estados Unidos3, 

Estonia1, Nueva Zelanda, Países Bajos 1, Reino Unido 1, 

República Checa, Turquía 

Tasas de matrículas iguales para 
estudiantes internacionales y nacionales 

Corea, España, Francia, Italia, Japón, México2 

Sin tasas de matrícula para estudiantes 
internacionales y nacionales 

Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia 

Tasas anuales cobradas a estudiantes internacionales de educación 
terciaria tipo A en instituciones públicas (2004) 

Dólares estadounidenses 
convertidos mediante PPA 

14.000 -

13.000 -

12.000 -

11.000-

10.000 -

9.000-

8.000-

7.000-

6.000 -

5.000-

4.000-

3.000 -

2.000-

1.000 -

o-

<> Estados Unidos 

<> Australia 

<> Canadá 
<> Nueva Zelanda 

<> Corea, Japón 

<> Austria 

B Italia 
Bélgica, España, Francia, Republica Checa, Turquía 

<> Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia 

l. Para alumnos que no pertenecen a la Unión Europea o al Espacio Económico Europeo. 
2. Algunas instituciones cobran tasas de matrícula más elevadas a los estudiantes internacionales. 
3. Los estudiantes inte rnacionales pagan las mismas tasas que los alumnos nacionales de otro Estado. Sin embargo, puesto 
que la mayoría de los alumnos nacionales se matriculan en el mismo Estado, los estudiantes inte rnacionales pagan en la 
práctica tasas de matrícula más elevadas que la mayoría de los alumnos nacionales. 
Fuente: OCDE. Indicador BS. Para ver notas, consulte Anexo 3 ( wovw.oecd.ora 1 edu 1 eaa2008). 

tivamente altas que se cobran a los estudiantes internacionales en esos dos países, en el contexto de 

la feroz competencia que suponen otros países de habla inglesa que ofrecen oportunidades educati

vas similares a un coste más reducido (Cuadro C3.3). 

Impacto de las políticas de inmiaración sobre la elección de destino 
por los estudiantes extranjeros 

En los últimos años, varios países de la OCDE han suavizado sus políticas de inmigración con el ob

jetivo de atraer la inmigración temporal o permanente de estudiantes internacionales. Australia, 

Canadá y Nueva Zelanda, por ejemplo, facilitan la obtención de la residencia a los estudiantes ex

tranjeros que han realizado sus estudios en sus universidades, concediéndoles puntos adicionales en 
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función de los mismos para su expediente de inmigración, lo que convierte a estos países en más 

atractivos a los ojos de los estudiantes a la vez que refuerza su economía del conocimiento. Puede, 

por lo tanto, deducirse que las consideraciones sobre inmigración también pueden afectar a la elec

ción de los estudiantes internacionales entre las diferentes alternativas para su educación en el ex

tranjero. Además, la total libertad de movimiento por parte de los trabajadores dentro de Europa 

explica en parte el alto nivel de movilidad estudiantil en Europa comparado con el que se registra 

entre los países de Norteamérica, ya que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(NAFTA) no incluye la libre circulación de trabajadores dentro de un mercado común de trabajo. 

Otros factores 

Otros factores importantes que condicionan la elección de destino por los estudiantes extranjeros 

tienen que ver con: el prestigio académico de determinadas instituciones o programas; la flexibili

dad de los programas respecto al tiempo que es necesario pasar en el extranjero para conseguir una 

titulación; las limitaciones de las provisiones para educación terciaria en el propio país natal; las po

líticas restrictivas de admisiones en la universidad de su país; las conexiones históricas, comerciales, 

geográficas entre los países; las futuras oportunidades laborales; las aspiraciones culturales y las polí

ticas gubernamentales para facilitar la transferencia de créditos entre el país de origen y la institu

ción de acogida. La transparencia y flexibilidad de los cursos y las condiciones para la consecución 

de un título también son factores condicionantes. 

Importancia de la movilidad estudiantil en la educación terciaria 

El análisis anterior se ha centrado principalmente en las tendencias de los números absolutos de es

tudiantes extranj eros y su distribución por países de destino, puesto que no hay series temporales ni 

agregados globales sobre la movilidad estudiantil. Es posible, sin embargo, medir la importancia de 

la movilidad estudiantil en los países de destino, si no a nivel global, sí examinando la proporción 

de estudiantes internacionales en las matriculaciones totales en educación terciaria. La ventaja de 

este enfoque es que tiene en cuenta el tamaño de los diferentes sistemas educativos y señala los siste

mas educativos altamente internacionalizados con independencia de su tamaño y la importancia de 

la cuota absoluta de mercado. 

Diferencias notables en la proporción de estudiantes internacionales matriculados 
en países de la OCDE y países asociados 

Entre los países para los que se dispone de datos sobre movilidad estudiantil, Australia, Austria, Nue

va Zelanda, Reino Unido y Suiza muestran los niveles más elevados de movilidad entrante, medida 

como la proporción de estudiantes internacionales en su número total de matriculaciones de educa-
' ción terciaria. En Australia, el 17,8% de los alumnos terciarios matriculados en el país han venido al 

país para cursar estudios. Igualmente, los estudiantes internacionales representan el 12 % del total 

de las matrículas terciarias en Austria, 15,5% en Nueva Zelanda, 14,1 % en Reino Unido y 13,7% 

en Suiza. Por el contrario, la movilidad entrante de alumnos sigue siendo del 1 % o menos del total 

de matriculaciones terciarias en España y República Eslovaca, y en el país asociado Eslovenia (Ta

bla C3.1 y Gráfico C3.1) . 

Entre los países para los que no se dispone de datos sobre la movilidad de alumnos, las matriculacio

nes extranjeras representan un gran grupo de los alumnos de terciaria en Francia (11 ,2 %) y Luxem

burgo (42,2 %), lo que indica niveles significativos de movilidad entrante de los alumnos . Sin em

bargo, las matriculaciones extranjeras representan el 1 % o menos de las matriculaciones terciarias 

totales en Corea, Polonia yTurquía, y en el país asociado Federación Rusa (Tabla C3.1). 
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Movilidad estudiantil en diferentes niveles de educación terciaria 

Al analizar las proporciones de estudiantes internacionales en los distintos niveles de educación ter

ciaria en cada país de destino, se obtienen nuevos datos sobre la movilidad de los alumnos. Una pri

mera observación sería que, con excepción de Japón, Noruega y Nueva Zelanda, los programas ter
ciarios de tipo B son mucho menos internacionales qlle los programas terciarios de tipo A, lo cual 

sugiere que los estudiantes internacionales están más interesados en programas académicos tradicio

nales en los que a menudo es más fácil la convalidación de titulaciones. Con la excepción de Italia 

y Portugal, esta observación también es válida para los países de los que no se dispone de datos sobre 
la movilidad de los alumnos (Tabla C3.1). 

En Australia, Austria, República Checa, República Eslovaca y Suecia, las proporciones de estudiantes 

internacionales son básicamente las mismas en los programas terciarios de tipo A que en los de in
vestigación avanzada, lo cual indica que estos países de destino logran atraer a alumnos del extranje

ro desde el inicio de la educación terciaria, o mantenerlos más allá de las primeras titulaciones. En 

cambio, otros países muestran una movilidad entrante de alumnos significativamente superior en 

relación con las matriculaciones totales en programas de investigación avanzada que en los progra

mas terciarios de tipo A. Este patrón es más evidente en Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, 

Finlandia, Hungría, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Reino Unido y Suiza, y en el país asociado Es
lovenia, así como en Corea, Francia, Islandia, Italia, Polonia y Turquía, países para los que no se dis
pone de datos en cuanto a movilidad de los alumnos. Puede reflejar el fuerte atractivo de los progra

mas de investigación avanzada en estos países, o una preferencia a favor de seleccionar a estudiantes 

internacionales en niveles superiores de educación para aprovechar su contribución a la investiga

ción y desarrollo nacionales, o previendo su posterior incorporación laboral como inmigrantes alta

mente cualificados. 

Perfil de los estudiantes internacionales en los diferentes destinos 

Importancia de Asia entre las reniones de orinen 

Los alumnos asiáticos forman el mayor grupo de estudiantes internacionales matriculados en países 

que comunican datos a la OCDE o al Instituto de Estadísticas de la Unesco, con un 45,3% del total 

en todos los destinos que informan (42,8% del total en los países de la OCDE, y 58,3% del total en 

los países asociados), siendo mayoritariamente predominantes en Australia, Japón, Corea y Nueva 

Zelanda, donde más de un 73% de los estudiantes internacionales son de origen asiático. En la 

OCDE, el grupo asiático está seguido por los europeos (23,0 %), en especial ciudadanos de la Unión 
Europea (15,7 %). Los alumnos de África representan el9,9% de todos los estudiantes internacio

nales, mientras que los procedentes de Norteamérica son solo el 3,5 %. Por último, los alumnos de 

Sudamérica representan el 5,0% del total. En conjunto, el29,3% de los estudiantes internacionales 
matriculados en la zona de la OCDE provienen de otro país de la OCDE (Tabla C3.2). 

Principales países de orinen de los estudiantes internacionales 

El predominio de los alumnos de Asia y Europa entre los ingresos internacionales también es evi

dente al analizar cada país de origen . Los alumnos procedentes de Alemania, Corea, Francia y Japón 
son el mayor grupo de estudiantes internacionales matriculados en el área de la OCDE, con el2,8 %, 

4,1 %, 2,2% y 2,4% del total respectivamente, seguidos de los estudiantes procedentes de Canadá 

y Estados Unidos con 1, 7% y 1,8 %, respectivamente (Tabla C3. 2). 

Entre los estudiantes internacionales provenientes de los países asociados, los alumnos procedentes 

de China representan con mucho el grupo más numeroso, con un 15,4% de todos los estudiantes 
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internacionales matriculados en la zona de la OCDE (sin incluir el 1,3% adicional de Hong Kong, 

China) (Tabla C3.2). Su primer destino elegido es Estados. Unidos, seguido de cerca por Japón, con 
un 20,7% y un 19, 1 % de los alumnos chinos internacionales matriculados en cada uno de estos 

países, respectivamente. Los alumnos de China están seguidos de los estudiantes procedentes de In

dia (5,4 %), Marruecos (1 ,6 %), Malasia (1 ,6 %) y Federación Rusa (1 ,2 %). Un número significati
vo de estudiantes asiáticos que estudi~n en el extranjero proviene además de Indonesia, Irán, Kaza
jistán, Pakistán, Tailandia, Uzbekistán y Vietnam (Tabla C3. 3 y Tabla C3. 7, disponible en Internet en 

http:/1 dx.doi.ors/10.17871068417017111). 

La proporción de estudiantes internacionales por nivel y tipo de educación terciaria 
destaca las especializaciones 

En algunos países una proporción relativamente grande de estudiantes internacionales se matriculan 

en programas terciarios-tipo B. Este es el caso de Bélgica (3 1 ,8 %), Japón (24, 1 %), Nueva Zelanda 

(27 ,5 %) y el país asociado Eslovenia (2 1 ,9 %). En Corea, país del que no se disponen de datos sobre 

movilidad de los alumnos, la matriculación de estudiantes extranjeros en programas de educación 
terciaria de tipo B también constituy~ un grupo numeroso (24,9 %) (Tabla C3.4). 

En otros países, en cambio, gran parte de sus estudiantes internacionales se matricula en programas 

de investigación avanzada. Los casos más destacados son España (36 %) y Suiza (27,3 %) . Dichos 
patrones sugieren que estos países ofrecen atractivos programas avanzados a potenciales estudiantes 
internacionales de postgrado. Esta concentración también se observa - aunque en menor grado

entre los estudiantes internacionales en Canadá (9, 8 %) , Estados Unidos ( 15,7 %) , Finlandia ( 14,3 %) , 

Japón ( 1 O, 1 %) y Reino Unido ( 11 , 6 %) . Este es también el caso de Francia ( 1 O, 1 %) , aunque no se 
dispone de datos al respecto de la movilidad estudiantil. Es probable que todos estos países se bene
ficien de las contribuciones que estos estudiantes internacionales de alto nivel pueden aportar en 

materia de investigación y desarrollo nacionales. Además, es posible que esta especialización genere 

mayores ingresos por tasa de matrícula por estudiante internacional en los países que cobran ínte

gramente las tasas de matrícula a los estudiantes extranjeros (Cuadro C3.3). 

La proporción de estudiantes internacionales por campo de estudio subraya 
las áreas más solicitadas 

Como se muestra en la Tabla C3.5, las ciencias atraen a alrededor de uno de cada seis estudiantes 

internacionales en Alemania ( 17, 1 %) , Estados Unidos ( 18,7 %) , Nueva Zelanda ( 17,4%) y Suiza 
(16,6 %), pero a menos de uno de cada cincuenta en Japón (1,3 %) . Sin embargo, este panorama 
cambia ligeramente al considerar las disciplinas científicas en un sentido más amplio, es decir, aña

diendo programas de agricultura, ingeniería, fabricación y construcción, Finlandia recibe un 41,9% 

de sus estudiantes internacionales en estos campos. La proporción de estudiantes internacionales 

matriculados en agricultura, ciencias o ingeniería también es elevada en Alemania ( 3 8, 3 %) , Estados 

Unidos (34,6 %), Hungría (30,2 %), Reino Unido (29,8 %), Suecia (39,6 %) y Suiza (34,2 %). De 
forma parecida, en los países para los que no se dispone de datos sobre movilidad estudiantil, agricul
tura, ciencias o ingeniería atraen como mínimo a un 27 % de los estudiantes extranjeros en Francia 

(27 %), Portugal (27,2 %) y República Eslovaca (28,3 %). En cambio, el porcentaje de estudiantes 

extranjeros matriculados en agricultura, ciencias o ingeniería es muy bajo en Polonia (Gráfico C3.4). 

En la mayoría de los países con altos porcentajes de estudiantes internacionales matriculados en cur

sos de agricultura, ciencias o ingeniería, la lengua utilizada en la enseñanza es el inglés. En Alemania, 
su larga tradición en estas disciplinas científicas también puede explicar el elevado porcentaje de es

tudiantes extranjeros matriculados en las mismas. 
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En los países de habla no inglesa, la mayor parte de los alumnos internacionales tiende a matricu

larse en los campos de humanidades y arte, áreas elegidas por más del 20% de los estudiantes 
internacionales en Alemania (22,0 %), Austria (23,6 %), Japón (24,5 %) y Noruega (20, 1 %), 
y en el país asociado Eslovenia (21 ,5 %). Entre los países para los que no se dispone de datos so

bre movilidad de los alumnos, este también es el caso de Francia (20,7 %), Islandia (44,3 %) y 
Polonia (20 %). 

Los programas de ciencias sociales, administración de empresas y derecho también atraen a un nú

mero elevado de los estudiantes internacionales. En Australia y Nueva Zelanda, y en el país asociado 

Estonia, alrededor de la mitad de los estudiantes internacionales se matricula en dichos campos de 
estudio (52,7%, 49% y 53,4%, respectivamente). El porcentaje matriculado en ciencias sociales, 
administración de empresas y derecho también es elevado en Países Bajos (45,3 %) y Reino Unido 

(40,8 %). Entre los países para los que no se dispone de datos sobre movilidad de los alumnos, Fran

cia (40,6 %) y Portugal (46,6 %) tienen la mayor proporción de estudiantes extranjeros matricula
dos en ciencias sociales, administración de empresas y derecho. 

En cuanto a los programas relativos a la salud y asistencia social, su situación es especial, puesto que 

depende en gran medida de las políticas nacionales de convalidación de títulos médicos. Estos pro

gramas atraen a grandes proporciones de estudiantes internacionales en los países de la Unión Euro
pea, sobre todo en Bélgica (43,5 %), Dinamarca (19,9 %), España (30,7 %), Hungría (30 %) y Re
pública Checa (23,5 %). En los países para los que no se dispone de datos sobre movilidad estudiantil , 

dichos programas son elegidos por entre una cuarta y una quinta parte de los estudiantes extranje
ros en Italia (21 ,6 %), Polonia (26,0 %) y República Eslovaca (30,5 %). Esta tendencia está clara
mente relacionada con los cupos impuestos por muchos países europeos, que limitan el acceso 

a programas relacionados con la medicina. Estos cupos incrementan la demanda de formación en 

otros países europeos con el fin de evitarlos y aprovechar la convalidación automática de los títulos 
de medicina que ofrece la Directiva Médica Europea en los países de la UE. 

En general, la concentración de estudiantes internacionales en campos de estudio específicos en los 

países de destino revela la existencia de programas educativos que actúan como polos de atracción, 
debido a numerosos factores relacionados tanto con la oferta como con la demanda. 

En lo relativo a la oferta, algunos países ofrecen centros de gran prestigio o tradición capaces de 
atraer a un número elevado de estudiantes de otros países (por ejemplo, Alemania y Finlandia en 

ciencias e ingeniería). En otros países, son las humanidades y las artes las que monopolizan de forma 
natural la oferta nacional educativa, lo que es especialmente obvio en relación con los estudios lin

güísticos y culturales (por ejemplo, en Alemania, Austria y Japón). 

En cuanto a los factores relacionados con la demanda, las características de los estudiantes interna

cionales pueden explicar su concentración en algunos campos de estudio. Por ejemplo, los estudian

tes de disciplinas científicas no suelen dominar muchas lenguas, fenómeno que puede explicar su 
propensión a estudiar en países que ofrecen programas educativos en inglés, así como su poca dispo

sición a matricularse en países donde estos programas son menos habituales (por ejemplo, Japón). 
De forma similar, la demanda de formación empresarial de muchos estudiantes asi~ticos puede ex

plicar la gran concentración de estudiantes internacionales en el campo de las ciencias sociales, em
presariales y derecho en países vecinos como Australia y Nueva Zelanda, y en menor medida en Ja
pón. Por último, las disposiciones de la Unión Europea sobre el reconocimiento de títulos de 

medicina favorecen claramente la concentración de estudiantes internacionales en los programas 

de salud y asistencia social en los países miembros de la UE. 
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Gráfico C3.4. Distribución de estudiantes internacionales por campo de estudio (2006) 

Porcentaje de estudiantes internacionales matriculados en los diferentes campos de la educación terciaria 
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1 . No incluye programas terciarios de tipo B. 
2. No incluye programas de investigación avanzada. 
3. Año de referencia 2005. 
4. Distribución de estudiantes extranjeros por campo de estudio. Estos datos no son comparables con datos sobre 
estudiantes internacionales y, por tanto, se presen~n separadamente. 
Los países están clasificados en orden descendente de la proporciÓn de estudiantes internacionales matriculados en ciencias, 
aaricultura, inaeniería,Jabricación y construcción . 

Fuente: OCDE. Tabla C3.5. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.oral edu 1 eaa2008) . 

St:at:L;nk-.,. http:/ /dx.doi.org/10.1787 /402158641726 

Destinos de ciudadanos matriculados en el extranjero 

Al cursar educaci6n terciaria fuera de su país de ciudadanía, los estudiantes de la OCDE se matriculan 

predominantemente en otro país de la zona de la OCDE. Por término m edio, solo el 3,2% de los 

estudiantes extranjeros de países de la OCDE están matriculados en un país asociado para completar 

su educaci6n terciaria. La proporci6n de estudiantes extranjeros procedentes de países asociados ma

triculados en otro país asociado es significativamente superior, con más del 22% de los estudiantes 

extranjeros procedentes de Chile, Estonia, Israel y Federaci6n Rusia matriculados en otro país asocia

do. En cambio, los alumnos de Francia (0,8 %), Irlanda (0,2 %), Islandia (0,2 %), Polonia (0,8 %), 

República Checa (0,9 %), República Eslovaca (0,2 %) y particularmente Luxemburgo (0, 1 %) mues

tran una propensi6n extremadamente baja a estudiar fuera de la zona de la OCDE (Tabla C3.3). 
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Las consideraciones lingüísticas, de proximidad geográfica y la semejanza de los sistemas educativos 

son importantes determinantes en la elección de destino. Las consideraciones geográficas y las dife
rencias en requisitos de entrada son muy probablemente la explicación de la concentración de estu

diantes de Austria en Alemania, de Bélgica en Francia y Países Bajos, de Canadá en Estados Unidos, de 

Nueva Zelanda en Australia, de Clúna en Japón, etc. Las consideraciones lingüísticas y las tradiciones 
académicas pueden también explicar la propensión de los estudiantes de habla inglesa a concentrarse 
en otros países de la Commonwealth o en Estados Unidos, incluso estando geográficamente lejos. Las 
redes de migración también influyen, como ilustra la concentración de estudiantes de nacionalidad 
portuguesa en Francia, estudiantes de Turquía en Alemania o de México en Estados Unidos. 

Por último, los países de destino de los estudiantes internacionales también ilustran los atractivos de 

sistemas educativos específicos, ya sea debido a su prestigio académico o a posteriores oportunida
des de inmigración. A este respecto, hay que señalar que los estudiantes procedentes de China se 
concentran mayoritariamente en Alemania, Australia, Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda y Rei

no Unido, países que, en su mayoría, han implementado políticas para facilitar la inmigración de es
tudiantes internacionales. De modo similar, los estudiantes procedentes de la India muestran prefe
rencia por Australia, Estados Unidos y Reino Unido; estos tres países atraen al 81 ,S% de los 

ciudadanos indios que estudian en el extranjero (Tabla C3.3). 

Conceptos y criterios metodológicos 

Fuentes de información, definiciones y periodo de referencia 

Los datos sobre estudiantes internacionales y extranjeros hacen referencia al año académico 

2005-2006 y proceden del cuestionario UOE de estadísticas educativas, recopilación realizada por 
la OCDE en 2007 (para más información, consulte Anexo 3 en www.oecd.org/eduleag2008). También 
se incluyen datos adicionales del Instituto de Estadística de la Unesco. 

Se consideran estudiantes internacionales los estudiantes que han salido de su país de origen y han 

entrado en otro país con el propósito de estudiar. Dependiendo de la legislación sobre emigración 
propia del país, de los convenios de movilidad (por ejemplo, la libre movilidad de las personas en las 

áreas de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo) y de la disponibilidad de datos, los es
tudiantes internacionales pueden definirse como estudiantes que no son residentes habituales o per
manentes del país en el que cursan sus estudios o, alternativamente, como estudiantes que cursaron 

su educación anterior en un país diferente (por ejemplo, países de la UE). 

La residencia permanente o habitual en el país que proporciona los datos se define de acuerdo con la 
legislación nacional. En la práctica, esto significa que el alumno tiene un visado o permiso de estudian

te, o que se ha domiciliado en el país extranjero el año anterior a entrar en el sistema educativo del país 

que presenta los datos. El país donde se ha cursado la educación anterior se define como el país en 
el que el estudiante obtuvo la cualificación necesaria para matricularse en el actual nivel educativo, esto 
es, el país donde el estudiante matriculado en programas terciarios de tipo A y B obtuvo el título de fi

nalización de la segunda etapa de educación secundaria, o de educación postsecundaria no terciaria; 

o el país en el que obtuvieron la titulación terciaria de tipo A los estudiantes matriculados en progra
mas de investigación avanzada. Las definiciones específicas de los países en cuanto al término «estu
diante internacionab> se indican en las tablas y en el Anexo 3 ( www.oecd.org/ edul eag200~). 

Se consideran estudiantes extranjeros aquellos que no son ciudadanos del país en el que se recopilan 

los datos. Aun siendo práctico y operativo, este criterio no es apto para el cálculo de la movilidad 
estudiantil, debido a las divergencias de políticas nacionales en materia de nacionalización de inmi

grantes. Por ejemplo, aunque Australia y Suiza proporcionan cifras similares de admisiones de alum-
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nos extranjeros relativas a matriculaciones en educación terciaria, 20,9 % y 19,2% respectivamen

te, estas cifras reflejan diferencias significativas en los niveles reales de movilidad estudiantil: el 

17,8 % de matriculaciones en educación terciaria en Australia y el 13,7 % en Suiza (Tabla C3. 1). 

Esto ocurre porque Australia es un país de inmigración y tiene mayor tendencia a garantizar residen

cia permanente a su población inmigrante que Suiza. Así pues, las interpretaciones de datos basadas 

en el concepto de estudiante extranjero en términos de movilidad estudiantil y las comparaciones 

bilaterales deben hacerse con precaución. 

Criterios metodológicos 

Los datos sobre los estudiantes internacionales y extranjeros proceden de las matriculaciones en los 

países de destino. Por lo tanto, el método de obtención de datos sobre estudiantes internacionales 

y extranjeros es el mismo que el utilizado para la recopilación de datos sobre matriculaciones globa

les, es decir, se utilizan los registros de estudiantes matriculados formalmente en distintos progra

mas educativos. Se suele contabilizar a los estudiantes nacionales y a los internacionales en una fecha 

o periodo específico del año. Este procedimiento hace posible calcular la proporción de estudiantes 

internacionales en un sistema educativo. Sin embargo, el número real de individuos implicados en 

los intercambios internacionales puede ser mucho mayor, ya que son numerosos quienes estudian 

en el extranjero por un periodo inferior a un curso académico completo o participan en programas 

de intercambio que no requieren matriculación (por ejemplo, intercambios entre universidades 

o programas de investigación avanzada a corto plazo). Por otro lado, el cuerpo de estudiantes inter

nacionales incluye estudiantes en programas de educación a distancia que no se pueden considerar 

estrictamente como estudiantes móviles. Esta pauta de matriculación a distancia es bastante común 

en las instituciones de educación terciaria de Australia y Reino Unido (OECD, 2004a). 

Puesto que los datos sobre estudiantes internacionales y extranjeros proceden de las matriculaciones 

en educación terciaria en su país de destino, la información se refiere a los estudiantes que llegan 

a un país más que a los estudiantes que se van al extranjero. Los países de destino cubiertos por este 

indicador incluyen todos los países de la OCDE (a excepción de México), y los países asociados Es

lovenia, Estonia y Federación Rusa, así como los países asociados que proporcionan datos similares 

al Instituto de Estadística de la Unesco para calcular estadísticas globales y examinar los destinos de 

los estudiantes y las tendencias en las cuotas de mercado. 

Los datos, tanto sobre los estudiantes matriculados en el extranjero como sobre los análisis de tenden

cias, no están basados en el número de estudiantes internacionales, sino en el número de ciudadanos 

extranjeros sobre los que se dispone fácilmente de datos consistentes entre países y en el tiempo. Sin 

embargo, los datos no incluyen a los estudiantes matriculados en países de la OCDE y países asociados 
' que no han proporcionado datos sobre estudiantes extranjeros ni a la OCDE, ni al Instituto de Estadís-

tica de la Unesco. Así pues, todas las observaciones sobre estudiantes matriculados en el extranjero 

pueden subestimar el número real de los ciudadanos que estudian en el extranjero (Tabla C3.3), espe

cialmente en el caso de los países con un número elevado de ciudadanos estudiando en países que no 

informan a la OCDE o al Instituto de Estadística de la Unesco (por ejemplo, China e India). 

La Tabla C3. 1 muestra la matriculación internacional y la matriculación extranjera como proporción 

de la matriculación total en cada nivel de la educación terciaria. La matriculación total en educación 

terciaria, usada como denominador, comprende a todas las personas que estudian en el país (inclu

yendo a los estudiantes nacionales e internacionales), pero excluye a todos los estudiantes del país 

que están estudiando fuera. La tabla también muestra los cambios producidos entre 2000 y 2006 

respecto a matriculaciones extranjeras en toda la educación terciaria. 
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Las Tablas C3.2, C3.4 y C3.5, respectivamente, muestran la distribución de los estudiantes interna

cionales matriculados en un sistema educativo -o estudiantes extranjeros en países que no tienen 
información sobre movilidad estudiantil- por su país de origen (Tabla C3.2), por nivel y tipo de 

educación terciaria (Tabla C3.4), y por campo de estudio (Tabla C3.5). 

La Tabla C3. 3 muestra la distribución de los estudiantes -originarios de un país determinado según su 
país de destino (o país de estudio) . Como ya se ha mencionado, el número total de estudiantes ma
triculados en el extranjero, que se utiliza como denominador, solo incluye a estudiantes matricula

dos en otros países que proporcionan datos a la OCDE o el Instituto de Estadística de la Unesco. Por 

lo tanto, las proporciones resultantes pueden estar sesgadas y sobreestimadas para aquellos países en 
los que un gran número de estudiantes estudia en países de los que no se dispone de información. 

La Tabla C3 . 6 muestra en valores absolutos la evolución del número de estudiantes extranjeros para 
el conjunto de los países de la OCDE y a nivel mundial entre 2000 y 2006, e indica los índices de 
cambio entre 2006 y los años 2000 a 2005. Estas cifras están basadas en el número de estudiantes 

extranjeros matriculados en países que facilitan datos a la OCDE o al Instituto de Estadística de la 

Unesco. Como los datos para países asociados que no informaron a la OCDE no se incluyeron ante
riormente, estas cifras no son estrictamente comparables con las que se publicaron en ediciones an
teriores a Panorama de educación 2006. 

La Tabla C3.7 (disponible en Internet en http:/ 1 dx.doi.org/ 10.1787 /402158641726) muestra la 
matriz de las cifras de estudiantes extranjeros por país de origen y país de destino. 

Otras referencias 

La importancia relativa de los estudiantes internacionales en el sistema educativo afecta a las tasas de 

titulación terciaria y puede incrementarlas de forma artificial en algunos campos o niveles de la edu
cación (véanse Indicadores A2 y A3). Asimismo, puede afectar a la combinación documentada ante

riormente entre el gasto público y el privado (véase Indicador 83). 

En países donde se aplican a los alumnos extranjeros tasas de matrícula diferenciadas, la movilidad 
estudiantil puede aumentar los recursos financieros de las instituciones de educación terciaria y con

tribuir a la financiación del sistema de educación. Por el contrario, los estudiantes internacionales 
pueden también representar una carga fmanciera considerable para países donde las tasas de matrí

cula en educación terciaria son bajas o inexistentes debido al alto coste unitario de la educación ter

ciaria (véase Indicador 85). 

La proporción de estudiantes extranjeros matriculados en un país diferente al suyo solo es un aspec

to de la internacionalización de la educación terciaria. En la última década han surgido nuevas for

mas de educación internacional que incluyen la movilidad de programas e instituciones de unos paí
ses a otros. Sin embargo, la internacionalización de la educación postsecundaria ha evolucionado de 
una manera distinta y en respuesta a diversos factores en diferentes regiones del mundo. Para un 

análisis detallado de estas cuestiones, así como de las implicaciones comerciales y políticas de la inter

nacionalización de la educación terciaria, consúltese /nternationalisation and Trade in Hiaher Education: 

Opportunities and Challenees (OECD, 2004a). 
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Tabla C3 .1 . 
Movilidad estudiantil y estudiantes extranjeros en educación terciaria (2000, 2006) 

Estudiantes internacionales con mo••ilidad mauiculados en el extranjero como potcentaje de los estudiantes (internacionales y nacionales) , 
matriculaciones extranjeros como porcentaje de la totalidad de los estudiantes (extranjeros y nacionales) e lndice de cambio en el número de 

estudiantes extranjeros. 

Lectura de la primera columna: el 17,8 % de la totalidad de los estudiantes en educación terciaria en Australia son estudiantes internacionales y el 
13,7% de la totalidad de los estudiantes en educación. terciaria en Suiza son estudiantes internacionales. De acuerdo con las legislaciones relativas a 
la inmigración propias del país y a las limitaciones en la disponibilidad de datos, la definición de movilidad estudiantil se basa en el pals de residencia 
de los estudiantes (es decir, Australia) o se basa en el país donde realizaron sus estudios previos (es decir, Suiza). l..os datos en esta tabla representan la 
mejor aproximación disponible a la movilidad estudiantil par:> cada país. 

Lectura de la quinta columna: el 20,9% de la totalidad de los estudiantes en educación terciaria en Australia no son ciudadanos australianos y el 19,2 % 
de la totalidad de los estudiantes en educación terciaria en Sub.a no son ciudadanos suizos 

Movilidad estudiantil Matriculaciones extranjeras 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Alemania S m m 10,6 m 11,4 3,9 12,7 m 140 
Australia' 17,8 7,4 19,7 19,1 20,9 7,6 23,0 29,7 17S 
Austria1• 2 

~ 
12,0 m 13,1 IS,I IS,S m 16,9 20,9 - 129 

Bé lgica' 7,4 5,4 8,5 20,5 12,1 9,5 13,5 31,0 121 
Canadá1• 2•1•4 7,4 m 6,9 21,4 14,6 m 13,8 38,3 IS7 
Corea m m m m 0,7 0,5 0,7 4,7 660 
Dina marca' 4,8 3,7 4,9 7,3 8,4 10,3 7,8 19,2 149 
España1• 2 1,0 m 0,8 8,S 2,9 3,8 1,8 19,2 200 
Estados Unidos' 3,3 2,0 3,1 23,7 m m m m 123 
Finlandia S 3,7 n 3,4 7,4 2,9 n 2,5 7,5 16 1 
Franc ia m m m m 11,2 4,8 12,3 35 ,8 18 1 
Grecia2 m m m m -- 2,5 0,8 3,7 1,8 - 192 
Hungría' 2,8 0,3 2,9 7,1 3,3 0,5 3,4 8, 1 146 
Irlandas 6,8 m m m m m m m 172 
Is landia m m m m 4,S 1,3 4,6 12,2 177 
Italia m m m m 2,4 6,2 2,3 5,0 196 
Japón' 2,9 3,0 2,6 16,1 3,2 3,0 2,9 16,8 19S 
Luxemburgo 

-~ 
m m m m 42 ,2 m m m 174 

México m m m m m m m m m 
Noruega' 1,9 8,2 1,8 4,6 6,7 11,2 6,2 22,3 164 
N u eva Zelanda' IS,S 16,0 15,1 22,2 28,S 27,6 28,3 42,8 825 
Países Bajos2 4,7 n 4,7 m 6,1 n 6,2 m 260 
Po lonia m m m m 0,5 0,1 0 ,5 2,9 186 
Portugal m m m m 4,6 5,9 4,5 7,7 161 
Re ino Unido' 14,1 5,S IS,2 40,8 17,9 11,6 18,4 42,7 148 
Re pública Checa' S, 1 0,7 5,4 6,4 6,3 1,1 6,8 8,0 391 
República Eslovaca' 0,8 0,5 0,8 0,7 0,9 o,s 0,9 0,7 110 
Su ecia' 5,0 0,5 5,3 5,3 9,8 4,5 9,5 20,6 162 
Suiza2•5 13,7 m 13,4 44,4 19,2 16,5 17,0 44,2 IS2 
Turquía m m m m 0,8 ' 0,2 1,1 2,7 108 

Media OCDE 6,9 3,8 7,3 15,9 9,6 5,5 8,5 18,5 210, 9 
Media UE 19 - 57 19 6, 3 119 89. 4 0 73 154 177 8 

Brasil m m m m m m m m m 
Chile m m m m m m m m m 
Eslovenia 1 0,9 o,s 1,3 4,4 1,2 0,8 1,5 s,s 179 
Estonia' 1,4 0,1 2,0 2,8 3,1 3,1 3,1 3,4 249 
Federación Rusa• m m m m 0,9 0,4 1,0 m 188 
Is rael m m m m m m m m m 

1. Con el propósito de medir la movilidad estudiantil , la definición de estudiantes internacionales se basa en su país de residencia. 

2. Porcentaje total en educación terciaria subestimado debido a la exclusión de ciertos programas. 
3. Año de referencia 200S. 
4. No incluye instituciones privadas. 
S. Con el propósito de medir la movilidad estudiantil, la definición de estudiantes internacionales se basa en el país donde realizaron sus estudios. 
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.oraleduleaa2008). 
Para obtener más iriformación acerca de los simbo/os utilizados en luaar de/os datos queja/can, consulcela Gula de/lector. 
St:at:Link -.va http: //dx. doi. org/10 .1787/ 402158641726 
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¿Qyién estudia en el extranjero y dónde?- INDICADOR C3 

Tabla C3.2. 

D is t r ibuc ió n d e los estudia ntes inte rnac io n a les y extra nje r os e n educació n tercia ria, p o r p a ís d e o rigen (2006) 

Número de estudiantes internacionales y extranjeros de un determinado país de orinen matriculados en educación terciaria como porcentaje 
de tados los estudiantes internacionales o extranjeros del país de destino, basado en el recuento de individuos. 

Lo tabla muestra la proporción de estudiantes íntcrnacionala en educación terci.ria que raiden o han cunado estudios previos en un determinado ¡»ls de origen. 
Cuando no se dispone ae datos de movilidad estudiantil, la tabl• muestn 1• proporción de a rudiantcs extnnjeros en educación terciaria que son ciud.danos de un 
determinado ¡»ls de origen. 
Lectura del• cu.rn. columna: el 1,4% de los esrudiantcs ínternacion>les de educación terciaria en Canadl. son residentes alemanes, el 0,1 % de los estudiantes 
internacionales de educación terciaria son residentes griegos, etc. 
Lectura de la octava columna: el 5,6% de los estudiantes internacionales de educación tcrdaria en Irlanda realizaron sus estudios previos en Alemania. el O,So/o de 
los eswdiantcs internacionales de educación terciaria en Irlanda rcaliuron sus estudios previos en Grecia, etc. 
Lectura de la 15. • columna: el 25,9% de los csrudiantcs extranjeros de cduaci6n terciaria en Austria son ciudadanos alemanes, el 0,6% de los estudiantes cxtr.mjeros 
ded ó A d d e ucaci n terciaria en ustria son ciu a anos griegos, etc. 

Países de destino 

Países d e la OCD E 

Estudia ntes intern acion ales Estudiantes extranjeros 
~ 
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Países de orinen (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (lO) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 
Alemania a 0,9 0,8 1,4 8,3 0,3 1,6 5,6 3,2 15,4 4,0 1,0 9,2 21,6 25 ,9 0 ,3 3,6 2,7 
Australia 0 ,2 a n 0 ,6 2,2 n 0,5 0,4 7,5 0,0 0,5 n 1,1 0 ,2 0, 1 0,2 0,4 0,1 
Austria 2,3 0,1 0 , 1 0 ,2 0,6 n 0,1 0,5 0, 1 0, 1 0,4 0,4 1,5 2,0 a n 0,4 0 ,2 
Bé lg ica 0,7 n a 0,3 1,4 n 0,1 0,6 n 1,9 0,8 n 0,9 0,7 0 ,2 n 0,3 1, 1 
Canadá 0,3 2,0 0,2 a 0,9 n 5,0 3,3 1,2 0,1 1,4 0,5 1,3 0 ,9 0,1 0,7 0 ,8 0,5 
Cor ea 1,8 2,4 0,1 0,4 0,1 n 10,5 0,1 0, 1 0,1 1,2 0, 2 0,3 0,3 0 ,8 a 0,4 1,0 
Dinamarca 0,3 0,1 n 0,2 a n 0 ,2 0,2 0,1 0 ,1 0,5 n 0,7 0 ,2 0,2 n 0 ,5 0,1 
Esf.aña 2,1 0,1 0, 1 0,3 2,7 a 0 ,6 3,0 n 0,4 1,9 0,2 4 ,2 1,5 1,0 n 1,4 1,5 
Es ados Unidos 1,7 1,6 0,5 10 ,4 5, 1 0,1 a 16,1 5,6 0,2 4,5 1,5 2,2 1,5 0,8 2,2 2,3 1,1 
Finlandia 0,4 n n 0, 1 0,7 n 0,1 0,6 0 , 1 0 , 1 0,5 0, 1 3,0 0,3 0,5 n a 0,1 
Fran c ia 2,9 0,4 36,9 8,3 4 ,4 0,3 1,2 6 ,3 0,9 0,5 3,8 0,4 6,0 14,8 1,1 n 1,8 a 
Gr ecia 1,3 n 0 ,3 0 , 1 0 ,4 n 0 ,4 0,5 n 0 ,2 5,4 6,0 0,4 0,7 0,6 n 0,6 0,8 
Hun/[ía 1,1 n 0,1 0,1 0,1 n 0,1 0 ,1 n 0,2 0 ,2 1,4 0 ,3 0,6 2,9 n 1,0 0,3 
Irlan a 0,2 0,1 0,1 0 ,2 1,0 n 0,2 a 0, 1 n 5, 1 0,1 0,3 0, 1 0, 1 n 0 ,4 0 ,2 
Is la ndia n n n 0 , 1 7,6 n 0, 1 0, 1 n 0,1 0,1 n 0,2 n 0 , 1 n 0,3 n 
I talia 1,8 0, 1 0,3 0,4 1,3 0,4 0,6 1,8 O, 1 0, 3 1,7 O, 1 1,9 6,1 15 ,7 n 1,5 1,8 
l ap ó n 1,0 1,8 0,2 2, 1 0,2 n 6,9 0,5 2,8 0, 1 1,9 0, 1 0 ,5 0,7 0,7 5,4 1, 1 0,9 

uxemburgo 1, 1 n 4,4 n 0 ,6 n n 0 ,1 n n 0 ,3 n n 1,0 1,1 n 0,1 0,7 
M éxico 0 ,6 0,2 0 ,1 1,7 0,5 0,7 2,5 0 ,1 0,2 0,1 0,5 0 , 1 0,5 0,5 0, 1 0,1 0,5 0,6 
Norue~ 0,3 1,0 0, 1 0,3 15,2 n 0,2 1,4 0,6 0,2 0,9 5,7 0,8 0,2 0,2 n 0,7 0 ,1 
N u eva ela nda 0 , 1 1,1 n 0, 1 0,6 n 0,2 0,1 a n 0,2 D 0, 1 0, 1 n 0,1 0 , 1 n 
Países Ba jo s 0,4 0,1 7,4 0,3 1,0 0 , 1 0, 3 0,6 0, 1 a 0 ,8 n 2,3 0 ,5 0,3 n 0 ,9 0,2 
Po lo nia 6,4 0,1 0, 3 0, 3 1,3 0 , 1 0,5 1,4 n 0,7 1,3 1,2 1,8 1,4 3,4 0, 1 1,7 1,4 
Portu~l 0, 3 n 0, 2 0,1 0,2 0 ,6 0, 1 0,1 n 0, 1 0,9 n 0 ,6 0 ,4 0 ,2 n 0,3 1,0 
Reino n id o 0,9 0,8 0, 1 1,6 13,0 0 ,2 1,5 9,4 1,1 0,3 a 0 ,7 1,2 0,8 0,5 0 ,1 2,1 1,0 
Re pública Ch eca 1,0 0,1 0,1 0, 1 0,2 n 0 ,2 0,3 0,1 0,1 0 ,3 29,0 0 ,8 0,4 1,3 n 0,7 0 ,3 
Re pública Eslovaca 0,6 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0 , 1 n 0 ,1 0 , 1 n 0 ,1 0 ,2 a 0, 1 0,5 3, 1 n 0,2 0,2 
Suecia 0 ,3 0,5 0 , 1 0 ,4 6 ,7 n 0 ,6 0 ,6 0 ,5 0 , 1 1,0 0 ,6 a 0,6 0,5 n 6,3 0 ,2 
Suiza 0 ,9 0 ,2 0 , 1 0 ,4 1,4 0,1 0 ,2 0 ,2 0, 1 0 , 1 0 ,5 n 0,9 a 0,7 n 0,4 0 ,7 
Turq uía 3,4 0 ,1 0,3 0 ,7 0,4 n 2, 1 0, 1 0, 1 0,3 0,6 0,4 0,4 1,6 5,3 0,2 0,8 1,0 

Total de los países 
1-

de /a OCDE 
34,5 13,9 51,9 31,1 78,1 3,1 36,5 54,3 14,6 zz.z 41,3 49,7 43,4 60, 1 67,5 9,7 31,6 19,7 

Bras il 0,9 0,2 0,1 0,6 0,3 0 ,3 1,2 0 ,1 0 ,1 0, 1 0 ,4 0,1 0 ,1 1,0 0 ,2 0 ,1 0 ,4 0,9 
Chile 0, 3 0 ,1 n 0 ,2 0, 1 0 ,2 0,3 n 0 ,1 n 0,1 0,1 0, 1 0,3 n n 0 ,2 0,2 
China 11,6 22,7 2,2 23,7 7,9 n 16,0 13,5 50 ,9 3,7 15,4 0,2 0,9 2,2 3,4 68,7 16,1 6,9 
Eslovenia 0 , 1 n 0,2 n n n n 0,1 n n 0, 1 0, 1 0, 2 0 ,1 1,4 n 0, 1 n 
Est o nia 0,3 n 0,1 n 0, 2 n 0,1 0 ,1 n n 0,1 n 0,1 0 , 1 0 , 1 n 7,0 0 ,0 
Fed e r ación Rusa 5,8 0 ,2 0, 3 0 ,5 0,6 0,1 0,9 0 ,8 0,7 0,4 0,7 0,9 0 ,2 1,8 1,1 1,1 12,4 1,2 
Ind ia 1,7 12,1 0,5 3,7 1,3 n 13,5 3,5 4,8 0,1 5,8 0,4 0 ,2 0 ,9 0 ,3 1,2 1,9 0,3 
Isr ael 0 ,6 0, 1 n 0,4 0,4 n 0,6 0, 1 n 0,1 0,3 9,5 n 0, 2 0 , 1 n 0 ,2 0 , 1 

1 . La de.finición de estudiantes extranjeros se basa en su país de residencia. 
2. No incluye datos para educación en desarrollo social. 
3. No incluye programas de educación terciaria de tipo B. 
4. Año de referencia 2005. 
5. No incluye instituciones privadas. 
6. La deflnición de estudiantes internacionales se basa en el país donde realizaron sus estudios previos. 
7. No incluye ¡ rogramas de investigación avanzada. 
8. La definicion de estudiantes extranjeros se basa en el país del que tienen la ciudadanía; estos datos no son comparables con los datos sobre 
estudiantes internacionales y, por tanto, se presentan separadamente en la tabla. 
Fuenu:OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edulcogZ008). 
Para obtener más iriformación acerca de los símbolos utilizados en luaar de los datos que Jalt.an, consulce la Guía del lector. 
S tatLin k _.,. http: //dx.doi.org/10 .1787/402158641726 
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ACCESO A lA Et>Lf(..\(10~. P,W.TICIPACIÓN ~ PII.OGRESIÓI\: 

Tabla C3.2. (cont inuación) 

Distribució n de los estudiantes internacio nal es y extranjeros en educac ión terciaria, por p aís d e origen (2006) 
Número de estudiantes internacionales y extranjeros de un determinado país de driaen matriculados en educación terciaria como porcentaje 

de todos los estudiantes internacionales o extranjeros del país de destino, basado en el recuento de individuos. 

La tabla muestn la proporción de estudiantes internilciona.Jcs en educación tcrciuia. que residen o han rursado ertudios previos en un determinado país de origen. 
ClWldo no se dispone de datos de movilidad CSilldiontil, la tabla muestra la proporción de estudi.mtes extranjeros en cduad6n terciaria que son ciudadanos de un 
dctcnninodo p>ls de origen. . 
Lectura. de b. ClW"t3 columna: el 1,4 % de los c:::stud.iantes lntemaciona.lcs de eduaá6n terci3.ria. en Cmadá son residentes alemanes, el O, 1% de los estudU.nu:s 
in temaciorulcs de educación terciaria son residentes griegos, etc. 
Lectura de la octa\'a columna: el 5,6 % de los estudiantes internacionales de educación terciaria en Irlanda realizaron sus estudios previos en Alemania, el 0,5% de 
los estudiantes intcrrucionalcs de educación terciaria en Irlanda real izaron sus estudios previos en Grecia, etc. 
l...ectur3 de la Js.• columna: el25,9 % de los estudiantes cxtr.t.njcrosde educación terciaria cnAustri¡ son ó udadanos a1emanes, el 0,6% de los estudiantes cxtnnjeros 
de educación terciaria en Austria son d udad;mos griegos, cte. 

Países de destino 

Países de la OCDE Países asociados ! § 

Estudiantes extranjeros 
Extran- 8 ·§-8 

"' 
Internacionales jeros lt "' 'e 
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Países de orinen - ,_ 
(19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) 

Alemania 2, 1 9,7 13 ,7 3,4 0,3 9,8 4, 1 3,0 1,8 1,0 1, 1 2,8 0,9 0,7 m 0,2 2,4 
Australia 0,2 n 0,1 0,1 0,3 n 0,2 0,1 0, 1 n 0,2 0,4 n 0 ,1 m 0, 1 0,3 
Austria n 0,4 2,4 0,4 n 0,2 0,3 0,3 0, 1 0,2 0, 1 0,4 0,1 1,3 m 0,1 0,3 
Bélgica 0,2 n 0,7 0,4 n 14,1 0,2 0, 1 0,5 n n 0,4 0,2 0, 1 m n 0,3 
Canadá 0,2 0,8 2,7 0,3 0,2 0,1 0,6 2,3 0,6 0,2 0, 1 1,7 0,2 0, 1 m 0, 1 1,5 
Corea n 0, 1 0,1 0,7 17,2 n 0,2 0,4 n 0,1 0,1 4,1 0, 1 0,1 m 0,3 3,4 
Dinamarca n n 8, 1 0, 1 n 0,2 6,0 0,1 n n n 0,2 0,9 0, 1 m n 0,2 
Esr.aña 0,1 0,2 5,2 1,0 0,1 1, 1 0,8 0,3 4,0 0,1 n 0,9 0,5 n m 0,1 0,8 
Es ad os Un idos 0,6 1,5 6,9 0,8 1,3 n 2,4 6,7 0,9 0,6 0,1 1,8 1,0 0,1 m 0,8 1,6 
Finlandia 0, 1 0,2 4,3 0,2 n 0,2 2,0 0,1 0,1 n n 0,2 42,9 0,1 m 0,2 0.2 
Francia 0,2 0,3 3,9 1,9 0,3 34,0 1, 1 0,7 4,4 0,1 0,1 2,2 0,3 0,1 m 0,1 1,8 
Grecia a 1, 1 0, 1 11 ,2 n 0,5 0,1 0,2 0,2 0,5 5,2 1,3 n n m 0,7 1,2 
Hun~ía 0,1 a 0,3 0,5 0,1 0,2 0,2 0,6 0, 1 0,2 n 0,3 0,3 1,2 m n 0,2 
lrlan a n 0,3 0,3 0, 1 n 0,4 0,2 0,1 0,1 0,2 n 0,8 n n m n 0,7 
Island ia n 0,2 a n n 0,2 1,7 n n n n 0, 1 n n m n 0, 1 
Italia 0,4 0,2 3,4 a 0,1 4,2 0,5 0,4 1,4 0, 1 0, 1 1,2 0,5 8,4 m 0, 1 1,0 
{apón 0, 1 0, 1 1,5 0,7 a n 0,4 0,2 n 0, 1 n 2,4 0,3 n m 0,2 2,0 

uxemburgo n n n 0, 1 n a n n 0,3 n n 0,3 n 0,1 m n 0,2 
México n 0,1 0,4 0,5 0,1 n 0,3 0,1 0,1 n n 1,0 n 0, 1 m 0,2 0,8 
Norue~ n 5,2 5,5 0,2 n n a 6,5 0 ,1 0,9 n 0,5 n 0, 1 m n 0,4 
Nueva landa n n 0,1 n 0,1 n n 0,1 n n n 0,2 n n m n 0, 1 
Países Bajos 0, 1 0,1 1,0 0,1 0,0 0,5 1,1 0, 1 1,4 0, 1 0,1 0,4 n 0,1 m n 0,3 
Polon ia 0,5 0,4 2,5 2,7 0, 1 0,9 1,2 a 0,8 1, 1 0,1 1,2 0 ,1 0,5 m 0,1 1,0 
Portu~} n 0, 1 0,3 0,2 n 15,9 0,3 0,3 a 0,7 n 0,4 n 0,1 m n 0,3 
Reino n ido 0,5 0,4 3,2 0,6 0,3 0,4 2,4 0,4 0,5 1,7 0,6 0,9 0,2 n m 0,1 0,8 
Rep ública Checa 0,1 0,1 1,1 0,3 n 0,4 0,3 2,3 0,2 a n 0,3 n 0,2 m n 0,2 
República Eslovaca 0,1 16,0 0,8 0,4 n 0,4 0,3 1,4 0, 1 68,5 n 0,9 n 0,4 m n 0,8 
Suecia 0,1 1,5 7,4 0,3 0, 1 0,2 8,2 2,8 0 ,1 0, 3 n 0,5 1, 1 0,2 m 0,1 0,5 
Suiza 0, 1 0, 1 1, 1 2,6 n 0, 3 0,3 n 0,5 0,1 n 0,4 0, 1 n m 0, 1 0,3 
Turquía 0,7 0,3 0, 1 0,6 0 ,1 0,3 0, 3 0,4 0, 1 0,2 a 1,2 0, 1 0,1 m 1,8 1,3 

~t" los países 6,5 39,5 77,3 30,3 20,8 84,2 36,0 30,0 18,5 77,2 8,0 29,3 49, 9 14,0 m 5,6 25,4 
OCDE ,_ 

Brasil n n 0,4 1,7 0,4 0,4 0,4 0,3 11,2 n n 0,7 0,1 0,3 m 0,3 0,7 
Chile n n 0,3 0,4 n n 0,5 n n n n 0,2 n n m 0,4 0,2 
China 0,2 1,0 2,1 2,0 66,4 1,3 4,4 2,7 0,5 0,3 0,6 15,4 12,2 0,2 m 10,8 14,6 
Eslovenia n 0,2 n 0,8 n n n 0,1 0, 1 0 ,1 n 0,1 n a m n 0,1 
Estonia 0, 1 0, 1 0,8 0, 1 n n 0,5 0, 1 n n n 0, 1 a 0,2 1,0 0,3 0, 1 
Federación Rusa 1,3 1,6 2,8 1,6 0,3 0,6 5,4 4,0 0,4 3,7 3,2 1,2 7,2 1,0 a 3,0 1,5 
In dia n 0,3 0, 1 0,8 0,3 0, 1 1,0 1,5 0,1 0,4 n 5,4 1,1 0,8 m 1,9 4,8 
Israel 0,4 5,3 0, 1 2,2 n n 0, 1 0,3 n 0,7 0,1 0,4 n n m 0,8 0,4 

. . 

l . La definición de estudiantes extranjeros se basa en su país de residencia. 
2. No incluye datos para educación en desarrollo social. 
3. No incluye programas de educación terciaria de tipo B. 
4. Año de referencia 2005 . 
S. No incluye instituciones privadas. 
6. La definición de estudiantes internacionales se basa en el país donde realizaron sus estudios previos. 
7. No incluye programas de investigación avanzada. 
8. La definición de estudiantes extranjeros se basa en el país del que tienen la ciudadanía; estos datos no son comparables con los datos sobre 
estudiantes internacionales y, por tanto, se presentan separadamente en la tabla. 
Fuente:OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org / edul eog2008). 
Para obcener más información acerca de los símbolos utilizados en luaar de los datos queja/tan, consulte la Guía del lector. 
S t:at:Lin k ~ http: //dx.doi .org/10 .1787/ 402158641726 

368 Panorama de la educación C> SanviAana 2008 



"" Cl 
u o 
.!! 

" 'C 

¿Qyién estudia en el extranjero y dónde?- INDICADOR C3 CAPÍT ULO C 

Tabla C3.3. 

Ciudad anos que estudia n en e l ex t ranje ro en educa ción te rcia ria , por país d e d estino (2006) 
Número de estudiantes matriculados en educación terciaria en un determinado país de destino como porcentaje del conjunto 

de estudiantes matriculados en el extranjero, basado en el recuento de individuos 

la tabla muestra para cada país la proporci6n de sus ciudadanos inscritos en educaci6n terciaria en el extranjero según el país de destino. 
Lectura de la tercera columna: cl6,7% de los ciudadanos checos matriculados en educaci6n terciaria en el extranjero estudia en Austria, el 13,0% 
de los ciudadanos alemanes matriculados en educaci6n terciaria en el extranjero estudia en Austria, etc. 
Lectura de la segunda 61a: el 2,5% de los ciudadanos australianos matriculados en educaci6n terciaria en el extranjero estudia en Francia, el 3,3% de 
Jos ciudadanos australianos matriculados en educación terciaria en el extranjero estudia en Alemania etc 

Países d e destino 

Países de la OCDE 

o .. e.o 
"'.., ~~ ..¿ <.J 

.~ ~~ 
.... 
::1 ·a N .. 

~ ':'.., 
.... 

-~ .. ~ .. 
-;;; .. " " 

"' -., "' .. o e.o .. .E <.J "' " 8 o o e ·¡¡ .. .... 
"' :a 8 u <J 

l:l te ·¡¡ e.o e 8 § .. <J " " "'"' .,!g e e e e .~ •O <J ·¡¡ ::1 
"' "' e .... e 

.. . _ 
<J " .. ~ .... <J ::1 ::1 ,., .. o p.. .... e e .. .... ::1 ~ 

p.. 
::1 

,., 
o -;;: Q "' ~ :: ¡,¡: .... :I: :E 3 .. ~ < < CQ u u ¡,¡¡ ..... c.,:¡ ......, ....¡ z 

Paises d e orinen (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (IS) (16) (17) (18) (19) (20)1 
Alemania a 2,0 13,0 0,7 2,0 0 , 1 1,4 2, 1 11 ,7 0,4 8,4 0,4 1,8 0,9 0,1 2, 1 0,5 0,1 m 0,7 
Australia 3,3 a 0,5 0,2 6 ,4 0,5 0,4 0,4 28,9 0 ,3 2,5 0 ,3 0,1 0,5 n 0,5 3,3 n m 0 ,3 
Austria 51,3 1,3 a 0,3 1,5 n 0,3 1,2 7,0 0,3 3,4 0,1 0 ,4 0,5 0,1 1,7 0,4 n m 0,3 
Bélgica 8,5 0,7 0,6 a 3,7 0,1 0,2 3,2 6,8 0,2 23,6 0,3 0,1 0 ,7 n 1,8 0,5 1,4 m 0,3 
Canadá 1,4 8,7 0,1 0,3 a 0,4 0,3 0,2 67,0 0,2 3,0 0, 1 0,3 1 ,O n 0,3 0,7 n m 0,2 
Corea 5,0 4,3 0,3 0,1 0,7 a n 0,4 58,9 n 2,3 n n n n 0,3 21,5 n m n 
Dinamarca 9,3 2,0 1,1 0,8 3,2 0,1 a 1,1 14,6 0,7 3,9 0,1 n 0,4 0,9 0,8 0,3 n m 13,5 
España 19,9 0,4 1,5 4,0 1,0 n 0,6 a 13,3 0,5 13,6 n 0,1 1,4 0, 1 1,9 0,3 o m 0,4 
Estados Unidos 6 ,6 5,9 0,7 0 ,4 19,2 1,0 0,7 1,3 a 0,4 5 ,6 0,2 0,4 4,2 0,1 0,8 3,5 n m 0,7 
Finlandia 9,3 0,8 1,9 0,5 1,5 n 1,9 1,1 6,3 a 3,0 0,1 0,3 0,8 0,3 0,9 0,5 n m 2,9 
Francia 9,6 1,1 0,7 26,9 12,0 n 0,3 2,7 10,5 0,2 a 0,1 0,1 1,2 n 1,4 0 ,6 0,6 m 0 ,2 
Grecia 15,4 0, 1 0,6 1,2 0,4 n 0, 1 0,5 5,3 0,1 5,0 a 0,4 0,2 n 13,5 0,1 n m n 
Hungría 33,6 0,7 13,9 1,1 1,7 n 0,8 0,5 10,5 1,1 8 ,1 0,2 a 0,2 n 2,8 1,1 n m 0,4 
Irlanda 2,2 0 ,9 0,2 0,3 1,3 n 0,3 0,3 5,7 0,2 2,5 n 0,2 a n 0,2 0,1 n m 0, 1 
Islandia 3,0 0,8 0,6 0,4 1,2 n 44,5 0,3 12,3 0,8 1,3 0,2 0,9 0,2 a 0,5 0,4 0,1 m 6,7 
Italia 18,8 0,6 15,4 5,8 1, 1 n 0,4 6,7 8,3 0,3 11,1 0,2 0,1 0,6 0,1 a 0,3 0,1 m 0,2 
Japón 3,9 5,4 0,5 0,3 3,0 2,0 0,1 0,2 65,7 0,2 3,5 n n 0, 1 n 0,5 a n m 0,1 
Luxemburgo 31,2 0,2 5,8 21,8 0,4 n n 0,1 0,7 0,1 22,4 n n 0,2 n 0,5 n a m n 
México 4,7 1,4 0,2 0,3 7,0 0,1 0,3 12,1 53,9 0,2 5,5 n n 0,1 n 0,9 0,5 n a 0,2 
Noruega 4,7 12,7 0,4 0,2 2,0 n 15,4 0,4 9,5 0,4 2,4 n 5,3 1,3 0,3 0,8 0,3 n m a 
Nueva Zelanda 1,5 47,6 0,1 n 3,6 0,6 0,5 0,1 22,9 0,2 1,3 n n 0,4 n 0,1 1,8 n m 0,2 
Países Bajos 12,3 1,7 1,0 25,1 3,3 n 1,4 2,2 12,4 0,6 4,6 0 , 1 0,1 0,6 0,1 0,2 0,5 n m 1,2 
Polonia 44,6 0 ,5 3,7 1,3 2,0 0,1 1,8 1,6 8,7 0,4 9,5 0,2 0, 2 0,5 n 3,7 0,3 n m 0,5 
Portugal 11,6 0,3 0,4 6,5 2,0 n 0,3 17,0 6,3 0,2 18,7 n 0,1 0,1 n 0,7 0,3 1,3 m 0,3 
Re ino Unido 7,5 6,2 0,8 0,8 11,4 0, 1 1,9 2,5 34,2 0,8 10,3 0,3 0,2 4,8 0, 1 1, 1 1,4 n m 1,4 
República Checa 30,5 1,5 6,7 0,8 1,7 0, 1 0,6 1,5 12,7 0,8 9,2 0,1 0,2 0,5 0,1 2,2 0,5 0,1 m 0,6 
República Eslovaca 7,4 0,5 5,3 0,3 0,5 n 0, 1 0,4 3, 1 0,1 1,8 n 10,1 0,1 n 0,8 0,1 n m 0,2 
Suecia 4,8 6,1 1,3 0,3 2,4 n 9,2 1,3 22,9 3,9 3,8 0,1 1,5 0,6 0,4 0,9 0,7 n m 8,1 
Suiza 20,6 2,7 2,8 0,7 4,2 n 0,6 2,9 12,5 0,4 15,4 0,2 0,1 0,2 0,1 12,0 0,4 n m 0,4 
Turquía 44,3 0,4 3,6 0,6 1,3 0, 1 0,4 0, 1 21,1 0,1 4,2 0,2 0,1 n n 0,5 0,3 n m 0,1 

[Total de los países 12,7 3,0 3, 1 3,6 3,9 0 ,3 1, 1 1,9 25,3 0,3 5,8 0,1 0,7 0,8 0,1 1,7 3,2 m m 0,6] de/a OCDE 1-
Brasil 9,2 2,0 0,3 0 ,7 3,5 0,1 0,4 9,3 34,1 0,2 9,9 n n 0,1 n 4,0 2,2 n m 0,3 
Chile 8,2 1,7 0,2 1,2 3,6 0,1 0,4 17,8 20,6 0,2 7,9 n n n n 2,8 0,4 n m 0,9 
China 6,1 9,3 0,3 0,3 6,8 3,4 0,5 0,1 20,7 0,3 3,8 n n 0,4 n 0,2 19,1 n m 0, 1 
Eslovenia 21 ,O 0,4 19,5 4,4 0,8 n 0,3 1,9 8,0 0,3 3,6 n 0,8 0,2 n 14,1 0,5 n m 0, 1 
Estonia 18,4 0,2 0,7 0,5 0,6 n 2,7 1,9 7,7 14,5 2,8 0,4 0,2 0,3 0,1 1,4 0,5 n m 1,8 
Federación Rusa 25,7 0 ,9 0,8 0,9 3,2 0,5 0,9 1,1 10,1 2,3 6,3 0,4 0,5 0,2 n 1,6 0,7 n m 1,6 
India 2,8 15,1 O, 1 0,1 4,8 0,2 0,2 n 53,5 0,1 0,5 n n 0,3 n 0,3 0,3 n m 0, 1 
Israel 9 2 1 6 o 3 o 3 70 n 04 08 25 o o 1 2 1 os 54 n n 75 o 3 n m o 1 

Nota: La proporción de alumnos en el extranjero solo se basa en el número total de alumnos matriculados en países que han proporcionado datos 
a la OCDE y al Instituto de Estadística de la Unesco. 
1. Los datos por país de origen se refieren a estudiantes internacionales, definidos por su país de residencia. 
2. No incluye programas de educación terciaria de tipo B. 
3. No incluye datos para educación en desarrollo social. 
4. Año de referencia 2005. 
5. No incluye instituciones privadas. 
6. No incluye programas de investigación avanzada. 
7. La definición de estudiantes internacionales se basa en el país donde realizaron sus estudios previos. 
8. No incluye a alumnos a tiempo pardal. 
Fuente:OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.araleduleaa2008). 

Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lunar de los datos queja/tan, consulte la Gufa del lector. 
St:at:Link IJii:V!Ir http: 1 /dx.doi.org/10 .1787/402158641726 
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CAPÍTULO C ACCESO A lA Et>VCACIÓN, P;\RTICIPACIÓN y PROGRESIÓN 

Tabla C3. 3. (continuación) 

Ciudada nos que estudian e n e l extranje r o e n e ducación te r c iaria, p o •· país d e d estin o (2006) 
Número de estudiantes matriculados en educación terciaria en un determir~ado país de destino como porcentaje del conjunto 

de estudiantes matriculados en el extranjero, basado en el recuento de individuos 

La tabla muestra para cada país la proporci6n de sus ciudadanos inscritos en educación terciaria en el extranjero scgim el país de destino. 
Lectura de la tercera columna: el 6,7 % de los ciudadanos checos matriculados en educación terciaria en el extranjero estudia en Austria, cl 13,0 % 
de los ciudadanos alemanes matriculados en cducaci6n terciaria e n el extranjero estudia en Austria, etc. 
Lectura de la segunda fila; el 2,5 % de los ciudadanos aUstralianos matriculados en educación terciaria en el extranjero estudia e n Francia, el 3,3 o/o de 
los ciudadanos australianos matriculados en educación terciaria en el extranjero estudia en Alemania, etc 

Paises de oria en 

"' Alemania 
8 Australia 
~ Austria 
~ Bélgica 
-~ Canadá 
=: Corea 

Dinamarca 
España 
Estados Unidos 
Finlandia 
Francia 
Grecia 
H ungría 
Irlanda 
Islandia 
Italia 
Japón 
Luxemburgo 
México 
Noruega 
Nueva Zelanda 
Países Bajos 
Polonia 
Portugal 
Reino Unido 
República Checa 
República Eslovaca 
Suecia 
Suiza 
Turquía 

[
Total de los países 

WU«.QCDE. 

O Brasil 
] Chile 
·¡¡ 

China ~ 
~ Eslovenia 

.:a Estonia .,¡; 
Federación Rusa 
India 
Israel 

Países de destino 

Países de la OCDE Países asociados 

~ 
·É .. ,g 

-~ á'J ·a .. ·~ ... 
::s "C ~ u ~ ·a t ~.~~~ ~ 
~'38 E~~ B ~~ ~ 
,.: ¡So ~ é'j "' .ti ¡;¡:¡:,:: ~ 

~-1---·1---1--4---1---1·--~1-~------ 1--~---·1---1--~---11 ---
(21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) 
1 ,S 1 S,2 0,4 0,4 17,0 0,3 n 3,9 11,1 0.3 98,S m 

27,7 0,6 0,1 0,2 16,0 n n 3,2 0,7 0,3 97,6 m 
0,3 1,6 0,3 0,2 11,0 0 ,3 0,1 3,9 7,7 0,2 9S,8 m 

n 18,9 0,1 0,7 21,S 0,1 n 2,1 2,9 n 98,6 m 
1 ,O 0,3 0,6 0,2 10,6 O, 1 n 1 ,O 0,6 n 98,4 m 

n 0,3 n n 3;9 n n O, 1 0,2 n 98,4 m 
0,8 2,1 0,2 O, 1 2S, 1 n n 15,3 1,6 O, 1 98,2 m 
O, 1 3,0 O, 1 2,S 23,2 O, 1 n 4,3 S,9 n 98,4 m 
4,2 1 ,O 1 ,S 0,3 29,9 0,3 O, 1 1,9 0,9 O, 1 92,0 m 
0,3 1,7 0,1 0,1 17,9 0,1 n 38,9 1,2 0, 1 92,4 m 
O,S 1,1 0,1 1,1 18,9 n n 2,S 6,6 n 99,2 m 

n 1, 1 0,1 0,1 43,S 0,3 0,2 0,7 0,7 2,4 92,1 m 
O, 1 4,3 0,8 0,2 9,8 0,4 0,4 2,2 2,S n 97,6 m 
0, 1 0,6 0,1 n 83,4 0,2 n 0,7 0,2 n 99,8 m 
0,3 2,3 n n 9,4 0,1 n 13,0 0,4 n 99,8 m 
0, 1 1 ,3 O, 1 0,6 13,6 O, 1 n 1,8 11,3 n 98,8 m 
1,7 0,4 n n 10,2 n n 0,4 0,4 n 98,6 m 

n 0,6 n 0,6 11 ,3 n n O, 1 3,8 n 99,9 m 
0,2 0,6 n O, 1 6,S n n 0,8 O,S n 96,2 m 
1,5 1,8 S,2 0,1 21,S 1,4 0,6 10,2 0,6 n 99,0 m 

a O,S 0,2 n 13,4 n n 1,1 O,S n 96,9 m 
0,4 a 0,1 1,9 20,S 0,1 n 5,4 2,7 0,1 98,S m 

n 2,4 a 0,4 12,0 0,7 0,1 2,6 1,5 n 99,2 m 

O, 1 2, 1 0 ,3 a 20,8 1,1 n 1,4 6,3 n 98,4 m 

1,7 3, 1 0,2 0,3 a I ,S n 3,0 I,S O,S 97,S m 
0,3 1,S 3,5 0,4 11,6 a 6,4 2,9 2,2 n 99,1 m 

n O,S 0,7 O, 1 2,8 63,8 a 0,2 0,8 n 99,8 m 
1,2 1,2 2,2 O, 1 22,9 0,4 O, 1 a 1,8 n 98,2 m 
0,4 I,S n 0,8 IS,9 0,1 n 2,7 a n 97,5 m 

n 1,2 0,1 n 3,7 0,1 n 0,5 1,4 a 84,5 m 

m 
m 

n 

n 

m 0,1 

n 

n 

n 
n 

n 

n 
n 

n 

n 

m 

m 

m 
m 

m 

m 

m 

m 

n 

n 

n 
n 

n 

n 

n 4,0 
n n 

m n n 

m 0,2 0,1 
m n n 
m n n 

m 0,2 n 

m n n 
m 

m 

m 
m 

m 

m 

m 

m 
m 

m 

m 
m 

m 

n 

n 

n 
n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 
n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 0,1 
n 

n 

n 

n 

m m 

m m 
m m 
m m 

m m 

m m 
m m 

m m 

m m 
m m 

m m 
m m 

m m 
m m 
m m 

m m 

m m 
m m 

m m 

m m 
m m 

m m 

m m 
m m 

m m 

m m 

m m 

m m 
m m 

m m 

1, 1 2,7 0,4 0,4 16,1 2,0 0,1 2,4 3,1 0,2 96,8 m m n 0,1 m n 

0,2 O,S 0,2 9,0 S,5 n n 

0,7 0,4 n 0,1 4,6 0, 1 n 
4,2 0,8 n n 11 ,2 n n 
0,1 1,9 0 ,3 0,7 10,4 0,8 0,1 

n 1,2 0,3 n 8,3 0,1 n 
0,5 1 ,O 0,9 O, 1 4,4 1 ,6 n 
1,2 0,2 0,1 n 13,0 n n 

n 1S 02 n 661 111 

0,6 1,4 n 93,7 a 
3,4 1,3 n 76,7 m 
0,3 0,2 n 88,4 m 
1,9 1,7 n 93,7 m1 

S,9 0,6 n 71,4 m 
1 ,S 1,3 1,2 70,6 m 
0,5 0,2 n 93,7 m 
030S02722m 

m 

a 
m 

m 

m 
m 

m 

m 

n n m m 

n n m m 
n n m m 

a n m m 
n a 18,7 m 
n 2.3 a m 
n n m m 

n n m a 

(38) (39) 

1,S 100,0 
2,4 100,0 
4,2 100,0 
1,4 100,0 
1,6 100,0 
1,6 100,0 
1,8 100,0 
1,6 100,0 
8,0 100,0 
7,6 100,0 
0,8 100,0 
7 ,9 100,0 
2,4 100,0 
0,2 100,0 
0,2 100,0 
1,2 100,0 
1,4 100,0 
0,1 100,0 
3,8 100,0 
1,0 100,0 
3, 1 100,0 
I,S 100,0 
0,8 100,0 
1,6 100,0 
2,S 100,0 
0,9 100,0 
0,2 100,0 
1,8 100,0 
2,5 100,0 

1 S,5 100,0 

3,2 100,01 

6,3 
23,3 
11,6 
6,3 

28,6 
29,4 
6,3 

27 8 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 o 

Nota: La proporción de alumnos en el extranjero solo se basa en el número total de alumnos matriculados en países que han proporcionado datos 
a la OCDE y al Instituto de Estadística de la Unesco. 
1. Los datos por país de origen se refieren a estudiantes internacionales, definidos por su país de residencia. 
2. No incluye programas de educación terciaria de tipo B. 
3. No incluye datos para educación en desarrollo social. 
4. Año de referencia 200S. 
S. No incluye instituciones privadas. 
6 . No incluye programas de investigación avanzada. 
7. La definición de estudiantes internacionales se basa en el país donde realizaron sus estudios previos. 
8 . No incluye a alumnos a tiempo parcial. 
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 ( ovovov.oecd.oral edu 1 eaa2008) . 
Para obtener más infOrmación acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos queja/tan, consulte la Guía del lector. 
St:at:Link ~ http: !/dx.doi.org/10.1787/ 402158641726 
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¿Qyién estudia en el extranjero y dónde? - INDICADOR C3 

Tabla C3.4. 

Distribució n d e estudiantes in ternacionales y extranje ros e n educación terciaria , 
p or nh·e l y t ipo d e educación tercia r ia (2006) 

CAPÍTULO C 

Programas terciarios 

1 
___ d_e_tipo B 

Programas terciarios 
___ d_ e_ tipo A 

Programas de 
investigación avanzada 

Total de programas 
terciarios 

(1) (2) (3) (4) 

Estudiantes internacionales por nivel 'y tipo de educación terciaria 

Australia' 6,4 89,4 4,2 100 

Austria1•2•3 m 91,7 8,3 100 

Bélgica' 31,8 62,0 6,2 100 

Canadá 1' J, "' 5 m 90,2 9,8 100 

Dinamarca1 9,6 87,2 3,2 100 

España1•3 m 64,0 36,0 100 

Estados Unidos' 12,7 71,6 15,7 100 

Finlandia3• 6 m 85,7 14,3 100 

Hungría' 0,7 94,7 4,6 100 

Irlanda m m m m 

Japón 1 24,1 65,8 10, 1 100 

Luxemburgo m m m m 

México m m m m 

Noruega' 3,9 90,5 5,6 100 

Nueva Zelanda' 27,5 69,3 3,2 100 

Países Bajos7 n 100,0 m 100 

Re ino Unido' 8,6 79,8 11,6 100 

República Checa' 1,4 90,3 8,5 100 

República Eslovaca' 0,8 94,9 4,3 100 

Suecia' 0,5 94,2 5,3 100 

Suiza3' 6 m 72,7 27,3 100 

Brasil m m m m 

Chile m m m m 

Eslovenia1 21,9 73,9 4,2 100 

Estonia' 3,3 90,6 6,0 100 

Israel m m m m 

Estudiantes extranjeros por nivel y tipo de educación terciaria 

Alemania7•s 5,1 94,9 m 100 

Coreas 24,9 66,0 9,1 100 

Francia S 10,4 79,5 10,1 100 

Gredas 11,9 85,6 2,5 100 

Islandias 0,7 96,6 2,7 100 

Italia S 1,8 94,3 3,9 100 

Polonia8 0,1 91,6 8,3 100 

Portugal8 1,5 89,3 9,2 100 

Turquía8 5,6 89,8 4,6 100 

Federación Rusa5• 7•S 10,3 89,7 m 100 

l. La definición de estudiantes internacionales se basa en su país de residencia. 
2. Basado en el nUmero de matriculaciones, no en el recuento de individuos. 
3. No incluye programas terciarios de tipo B. 
4. Año de referencia 2005. 
S. No incluye institudones privadas. 
6. La definición de estudiantes extranjeros se basa en el país donde realizaron sus estudios previos. 
7. No incluye programas de investigadón avanzada. 
8. La defmidón de estudiantes extranjeros se basa en el país del que tienen la ciudadanía; estos datos no son comparables con los datos sobre 
estudiantes internacionales y, por tanto, se presentan separadamente en la tabla. 
Fueme: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.orsl edu/ eas2008). 
Para obtener más irifOrmación acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector. 
St:at:Link ~ http: /!dx.doi.org/10.1787/ 402158641726 
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Tabla C3.5. 
Distribución d e estudia ntes intern acio na les y extra nje ros e n educación terciar ia, por campo de estud io (2006) 

(1) (2) (3) 

"' ·¡¡ 
e 
~ 
·~ 

"' ...... 
'Oía 
:S·

- u 
"' o "'"' 
(4) (S) (6) (7) 

Estudiantes internacionales por campo de estudio 

Alcmania2'"' 5 t,4 4,7 t9,8 6, t 22,0 t7,t . t ,3 

Australia1 0,7 3,2 11 ,o 8 ,3 7,4 t S,O 1,6 

Austria 1• 2 2,3 5,S 11 ,5 t0,3 23,6 t0,8 1,5 
-~ 

Bélgica1 9,0 5,0 6,6 43,5 t3,0 6,6 2,2 

Canadá1•2. 1 t,l 1,8 t2,9 S,6 9,0 tS,O 1,2 

Corea m m m m m m m 
-

Dinamarca1 2,2 4,3 t6,6 19,9 16 ,6 7,8 0,8 

Españat,2,5 t,7 2,7 9,5 30,7 t 3,2 7,4 2,8 

Estados Unidos1 0,3 3,0 t 5,6 6,S 11 ,o t8,7 t ,8 

Finlandia2• • 2,2 2,3 29,9 t2 ,0 t 6,4 9,8 3,7 

Grecia m m m m m m m 

Hungría1 
-

11 ,S 6,9 12,0 30,0 11,4 6,7 t,8 

Irlanda m m m m m m m 

Japón 1 2,4 2,7 t4,5 2,2 24,5 1,3 2,5 

Luxemburgo m m m m m m m 
-

México m m m m m m m 

Noruega1 1,9 5, t 4,9 11 ,6 20, t 14,3 3,6 

Nueva Zelanda1• 5 0 ,9 3,0 6,2 5,4 t4,7 t7,4 2,9 

Países Bajos5 1,9 6,9 5,4 16,0 13, t 5,8 5,0 

Reino Unido1 0,8 3,9 t4,8 9,1 13,9 t4, 1 1,2 

República Checa1 1,7 2,0 11,7 23,5 7,4 11,5 1,6 

Suecia1 1,0 3,9 24, 1 8,6 15,7 14,5 1,5 

Suiza2
· ' 0,9 3,6 t6,7 6,6 18,2 t 6,6 2,6 

Brasil m m m m m m m 

Chile m m m m m m m 

Eslovenia1 1,2 6, t 16,4 12,9 2 t ,5 9, t 3,4 

Estonia1 8,3 0,9 1,0 12,9 19,5 3,2 0,8 

Federación Rusa m m m m m m m 

Israel m m m m m m m 

- Estudiantes extranjeros por campo de estudio 

Francia6 0,2 t,2 11 ,5 8,9 20,7 t 5,4 t,6 

Islandia6 0,4 5 ,5 5,6 3,6 44,3 t 7,9 1,4 

Italia6 t,8 2,t t4,4 2t,6 18,6 6,S t ,8 
- ~ 

Polonia6 0,7 5,4 4,3 26,0 20,0 5,3 3,6 

Portugal6 1,2 4,9 18,6 7,7 8,5 7,4 5,0 

República Eslovaca6 9,8 4,7 11 ,3 30,5 t4,8 7,3 5,4 

Turquía6 2,3 8,8 t4,3 t4,2 9,8 8,9 3,2 

1 . La definición de estudiantes internacionales se basa en su país de residencia. 
2. No incluye programas de educación terciaria de tipo B. 
3 . Año de referencia 2005. 
4 . La definición de estudiantes internacionales se basa en el país donde realizaron sus estudios previos. 
S. No incluye programas de investigación avanzada. 

~f 
;a "' ·- .. u -
~·e o .. .. .e 
"' "' u . ... <.>u 
u .... 
e o." .!! 8 "C 
u ....... 

(8) 

27,4 

52,7 

34,S 

t4,t 

34,3 

m 

3 t ,9 

3t,9 

3t ,O 

23,7 

m 

t9,7 

m 

36,6 

m 

m 

32,9 

49,0 

45,3 

40,8 

35,t 

30,4 

33,2 

m 

m 

29,5 

53,4 

m 

m 

40,6 

2 t ,3 

32,3 

34,8 

46,6 

t 6,3 

38,5 

(9) (10) 

O, t tOO 

n 100 

n 100 

n tOO 

19,0 100 

m m 

n tOO 

n tOO 

12,0 tOO 

n 100 

m m 

n 100 

m m 

13,4 tOO 

m m 

m m 

5,5 tOO 

0,4 100 

0,5 tOO 

1,2 100 

5,4 tOO 

0,3 100 

1,6 tOO 

m m 

m m 

n 100 

n 100 

m m 

m m 

0,1 tOO 

n tOO 

t,O tOO 

n tOO 

n tOO 

a tOO 

n 100 

6 . La definición de estudiantes extranjeros se basa en el país del que tienen la ciudadanía; estos datos no son comparables con los datos sobre 
estudiantes internacionales y, por tanto, se presentan separadamente en la tabla. 
Fuenu: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 ( www.oecd.ara 1 edu 1 eaa2008). 
Para obtener más infOrmación acerca de los símbolos utilizados en luaar de los datos que faltan, consulte. la Gula del lecror. 
St:at;L;nk ~ http: 1 /dx.doi.org/10.1787/402158641726 
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¿Qyién estudia en el extranjero y dónde? - INDICADOR C3 CAPÍTULO -"C"'------

Tabla C3.6. 
Tendencias en el número de estudiantes ex tranjeros matriculados fuera de su país d e origen (de 2000 a 2006) 

Número de estudiantes extranjeros matriculados en educación terciaria juera de su país de orinen, recuento de individuos 

Número de estudiantes extranjeros - 1 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

Estudiantes 
extranjeros 
matriculados 

2.924.679 2 .847.536 2.697.759 2.507.93 1 2.267.627 1.972.111 1.894.792 

en to do el mundo -
Estudiantes 
extranjeros 2 .440.657 2.368.93 1 2.265. 135 2.085.263 1.897.866 1.642.676 1.583. 744 
matriculados en 
países de la OCDE 

- Índice de cambio (2006) 

2005=100 2004=100 2003=100 2002=100 2001=100 2000=100 

Estudiantes extranjeros 
103 108 117 129 148 154 matriculados en todo el mundo 

Estudiantes extranjeros 
103 108 117 129 149 154 matriculados en países de la OCDE 

Nota: Las cifras se basan en el número de estudiantes extranjeros matriculados en educación terciaria en países de la OCDE y países asociados 
que proporcionan datos a la OCDE y al Instituto de Estadística de la Unesco para poder dar una visión global de los estudiantes extranjeros en 
todo el mundo. Como la cobertura de los países colaboradores ha evolucionado a lo largo del tiempo, los datos que faltaban han sido imputados 
siempre que fuera necesario para asegurar la comparabilidad de las series de tiempo en el tiempo. Dada la inclusión de los datos de la Unesco 
para los paises asociados y la imputación de los datos que faltaron, las estimaciones del número de alumnos extranjeros pueden variar respecto a 
las publicadas en ediciones previas de Panorama de la educacion. 
Fuente: OCDE e Insti tuto de Estadística de la Unesco para datos sobre economías asociadas. Para ver notas, consulte Anexo 3 
( IVIVIV.Oetd.ora 1 edu 1 eaa2008). 
St:at:Link -.,. http: //dx. doi . org/10 .1787/402158641726 
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¿CUÁNTO ÉXITOJIENEN LOS ALUMNOS AL PASAR 
DE LA EDUCACIONAL TRABAJO? 

Este indicador muestra el número de años que se espera que los jóvenes dediquen a la 

educación, al empleo y al no empleo, y examina el nivel de educación y la situación 

laboral de los jóvenes pór sexo. Durante la última década se ha ampliado notablemen

te la educación inicial y, en consecuencia, los jóvenes han accedido más tardíamente al 

mundo laboral. Estos estudios de mayor duración se efectúan en parte bajo la forma 

de una combinación de estudio-trabajo, práctica muy extendida en algunos países. Una 

vez que los jóvenes completan su educación inicial, su acceso al mercado laboral se 

encuentra a menudo con dificultades y pasan temporadas de desempleo o inactividad, 

que afectan de forma diferente a hombres y mujeres. Partiendo de la situación actual 

de las personas de 15 a 29 años, este indicador aporta una visión de las principales 

tendencias observadas en la transición de la educación al empleo. 

R esultados clave 

Gráfico C4.1. Cambios en la proporción de jóvenes de 15 a 19 años en educación 
y cambios en la proporción de jóvenes de 15 a 19 años no en educación 

y desempleados entre 1995 y 2005 

Este grlifico muestra la relación entre el aumento en la proporción de jóvenes 
de 1 5 a 1 9 años en educación,)' el descenso en la proporción de jóvenes 

de 15 a 1 9 años no en educación)' desempleados. 

La mayoría de los países de la OCDE han ampliado su sistema educativo con el objetivo de 
incorporar un mayor número de jóvenes. Estas nuevas incorporaciones, en el caso de jóvenes 
entre 15 y 19 años, afectan mayoritariamente a personas que no provienen del mundo de la 
educación ni del trabajo y, en menor medida, a personas con empleo. Con escasas excepciones, 
las políticas de ampliación de los sistemas educativos han ayudado de este modo a reducir el 
desempleo y la inactividad entre los jóvenes de 15 a 19 años. 

Cambios en la proporción de jóvenes de 15 a 19 años 
no en educación y desempleados entre 1995 y 2005 (%) 

12 
o : .:: :· •• :·.: ;~~~-¡. : :: :: :: :· :: :: :: :: :: :: : :: :· :: :: :: :: :: :: :: .: : 

7 

2 G¡~;;;_~:-_:: ~~e~-ia :: ·:: .................... :·_- __ ·:_· .:·:· .:· ··: ... . 

Suecia + -~ ·· - ·· -+ Portugal · ·· ·· · · ·· · · · · · · ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· _+ __ ·_R __ ep_ u_'_b __ l_ic __ a __ C __ h __ e_ e_:_• 
· ········?..o.4~ .. .. ...... . ... . . .. . . . .... . 

-3 Canadá ·/: ·•: :":\ Austr~ha_ :fll1---.~-·-················· .......... ............................... . 
Estados .. .\ · _Estoma /.. Paloma ·· .. : ·· · · · . ·· ·· ..... ·· .. . ........ . 
Unidos - -Bélgica - - . Hungría . - -Luxemburgo .. . --...._, - . .. ..... .. ... . 

-8 

................ : . : :··:-:.- :: :: :: :: :: :: ..... . ....... _::.::_2-:77~-~~~~~~-c~:~~~;~a_c~ 
-13 

Suiza : .. · 

-18 ·· • ··· o 

o 5 10 15 20 25 
Cambios en la proporción de jóvenes de 15 a 19 años 

en educación entre 1995 y 2005 (%) 

1 . Los datos de Japón se refieren a jóvenes de 15 a 24 años. 
Fuente: OECD. Tabla C4.1 b. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.oral edu l eaa2008). 
St:at:Link 4lrlV!t http: 1 /dx.doi .org/10 .1787 / 402165765880 
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Otros aspectos destacables de este indicador 

• En los países de la OCDE, como media, un joven de 15 años de edad en 2006 puede 

esperar continuar en la educación formal durante unos 6,7 años. En 20 de los 29 paí
ses de la OCDE y 3 países asociados de los que se dispone de datos, este periodo 
oscila entre 5 y 7,5 años. Sin embargo, esta cifra varía desde 3,1 años (Turquía) hasta 

un máximo de 8,7 años (Dinamarca e Islandia). 

• Además del número de años que espera dedicar a la educación, un joven de 

15 años puede esperar mantener un puesto de trabajo durante 6, 2 de los siguien

tes 15 años, estar desempleado durante un total de 0,8 años y estar fuera del mer
cado laboral (no empleado, ni en educación, ni buscando trabajo) durante 1,3 años 
como media en los países de la OCDE. 

• Entre los jóvenes de 15 a 19 años, la proporción de personas que cursa estudios ha 
aumentado en 5, 1 puntos porcentuales, pasando de 80,4% a 85,6%, entre 2000 
y 2006 en los países de la OCDE. Este crecimiento ha sido mayor en Países Bajos y 
República Eslovaca, donde los aumentos superan los 11 y 23 puntos porcentuales 

respectivamente. 

• La población entre 15 y 19 años que no está en educación está normalmente des

empleada o fuera del mercado laboral. Determinados países se encuentran en una 

posición más favorable que otros para proporcionar puestos de trabajo a los jóvenes 
en este tramo de edad con niveles educativos relativamente bajos. En Islandia, Japón 

y Noruega, más del 70% de los jóvenes entre 15 y 19 años que no continúan sus 

estudios tienen empleo. 

• Terminar la segunda etapa de educación secundaria reduce el desempleo en los jó

venes de 20 a 24 años en una media de 7,1 puntos porcentuales, y en los de 25 a 

29 años en una media de 6,8 puntos porcentuales. No alcanzar una titulación de 

segunda etapa de secundaria es claramente un impedimento serio para acceder al 
empleo, mientras que tener una titulación de educación terciaria aumenta la proba

bilidad de que los que buscan trabajo lo encuentren. 

• 1 

1 

1 

INDICADOR C4 
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CAPÍTUL9 e Acc~so A I.A EPVC-\CIÓN, PAR.TICIPA(IÓI'I y PROGR.f:SIÓi\: 

Aspectos contextuares para la adopción de políticas 
Todos los países de la OCDE están experimentando rápidos .cambios sociales y económicos que hacen 
más insegura la transición de los jóvenes a la vida laboral. En algunos países de la OCDE, educación 

y empleo suelen ser consecutivos, mientras que en otros pueden ser simultáneos. Las diferentes com
binaciones entre educación y empleo pueden afectar considerablemente al proceso de transición. Es 
especialmente interesante analizar hasta qué punto trabajar durante los estudios (más allá de los habi

tuales trabajos de verano para estudiantes) puede facilitar después la entrada en la vida laboral. 

La transición de la educación al trabajo es un proceso complejo que no depende solo de la duración 
y calidad de los estudios realizados, sino también de las condiciones económicas generales y del merca

do laboral de un país. Elevadas tasas de desempleo general hacen que la transición sea sustancialmente 

más difícil, y las tasas de desempleo entre aquellos que acceden al mercado laboral así lo reflejan, 
mostrando proporciones superiores a las de aquellos que tienen mayor experiencia laboral. 

Las condiciones generales del mercado laboral influyen también en las decisiones de los jóvenes con 
respecto a sus estudios: en mercados laborales pobres, los jóvenes tienden a permanecer más tiempo 
estudiando, mientras que en mercados laborales favorables ocurre lo contrario. Es lógico que las 

posibilidades de empleo influyan en la duración de los estudios y en el momento en que se realizan, 

en el sentido de que mayores tasas de desempleo conducen a menores costes de oportunidad de la 
educación (tales como ganancias perdidas), que tienden a ser el componente más destacado del cos

te de la educación en la mayoría de los países. 

En conjunto, la interacción entre el sistema educativo y el mercado laboral hace que sea difícil com

prender los procesos de transición de los estudios al trabajo, pero las políticas educativas pueden 
contribuir de una manera sustancial a facilitar dicha transición. La mayoría de los países han amplia

do sus sistemas educativos no solamente mediante la expansión de sus ofertas en educación tercia
ria, sino también aumentando la proporción de jóvenes que realizan estudios de segunda etapa de 
educación secundaria. Estas políticas tienen como objetivo no solo formar una fuerza laboral com

petitiva, sino también reducir las tasas de desempleo e inactividad entre los jóvenes en esas edades. 

Cuestiones relevantes y aclaraciones 
Por término medio, un joven de 15 años en 2006 puede esperar seguir en educación durante 

6, 7 años (Tabla C4 .1 a), aunque algunos seguirán estudiando durante un periodo más largo que otros. 
En 20 de los 29 países estudiados, incluyendo el país asociado Israel, un joven de 15 años puede es

perar estudiar entre S y 7,5 años adicionales por término medio. Sin embargo, una gran distancia 
separa los grupos de cada extremo: por un lado, en Dinamarca, Finlandia, Islandia y Países Bajos, 
y en el país asociado Eslovenia, la duración media de estudios adici<;males es de ocho años o más; por 

el otro, en México y Turquía, esa media es de menos de cinco años. 

Además de la expectativa de 6,7 años de educación como media, un joven de 15 años puede contar 
con que en los próximos 15 años tendrá empleo durante 6,2 años, estará desempleado durante un 

total de 0,8 años y fuera del mercado laboral, es decir, ni cursando estudios ni buscando empleo, 

durante 1,3 años (Tabla C4.2). 

La duración media acumulada del desempleo varía notablemente de un país a otro, debido a diferen
tes tasas de desempleo general en los distintos países, así como a las diferencias en la duración de la 

educación. La duración media acumulada del desempleo es igual o inferior a seis meses en Australia, 

Dinamarca, Estados Unidos, Irlanda, Islandia, Japón, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos 
y Suiza, pero alrededor de 1,5 años en Polonia y República Eslovaca, lo que representa, con todo, 

una mejora importante de las cifras de desempleo de estos dos países en los últimos años. 
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¿Cuánto éxito t ienen los alumnos al pasar de la educación al trabajo? - INDICADOR C4 CAPÍTU LO C 

Gráfico C4.2. Expectativa de años en educación y no en educación de los jóvenes 
de 15 a 29 años (2006) 

Número de años 
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Número de años, por situación laboral 

O No en educación, fuera del mercado laboral 

• No en educación, sin empleo' 

E3 No en educación, con empleo 

DEn educación, con empleo (incluyendo programas estudio-trabajo) 

• En educación, sin empleo 

1- - t- t- r-
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t- t- t-

1- 1- 1- 1-
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l . Los datos se refieren a la población de 15 a 24 años. 
2. Año de referencia 2004. 
3. Año de referencia 2005. 
Los países están clasificados en orden descendente de la expectativa de años en educación para la poblaciÓn joven. 
Fuente: OCDE. Tabla C4. 1a. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/ eduleag2008). 
StatLink ...,. ht tp: 1 / dx.cloi.org/ 10 .1787/402165765880 

t- f- t- r-

t- r-

f-

f-

f-

1-

Globalmente, la media prevista de años de estudios es más elevada para las mujeres (6,9 años) que 

para los hombres (6,5 años). En todos los países, excepto en Alemania, Austria, Japón, México, Paí

ses Bajos, Suiza y Turquía, las mujeres reciben educación durante más años qu~ los hombres. En 
Turquía, la expectativa de educación entre las mujeres es inferior en casi un año a la de los hombres; 
en Finlandia, Irlanda, Italia y Noruega, y en el país asociado Estonia, sucede exactamente al revés 

(Gráfico C4.3). Sin embargo, hasta los 29 años, los hombres tienen muchas más posibilidades de 

tener un trabajo que las mujeres, una diferencia de solo un año y medio en los países de la OCDE. 
Esto refleja el hecho de que las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de estar fuera 
tanto del sistema educativo como del mercado laboral (ni en educación, ni empleadas, ni buscando 

trabajo). 
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A co:so A u\ F.PVC.-\CióN, PM.TICIPACió N \ PRo GRESiór--: 

Gráfico C4.3. Diferen cias por sexo de la expectativa de años en edu cación 
y no en edu cación de los jóven es de 15 a 29 años (2006) 

• En educación 1!1 No en educación, con empleo O No en educación, sin empleo 
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Italia 

Noruega 
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Número de años 

l. Año de referencia 2005. 
2.Año de referencia 2004. 
Los países están clas!flcados en orden descendente de la diferencia entre mujeres y hombres en fa expectativa de años en educación 
de la poblaciÓn entre 1 S a 29 años. 
Fuente: OCDE. Tabla C4.1a. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org / edu l eag2008) . 
S t a tLfnk 111V11 http; 1 /dx.doi .org/10 .1787/ 402165765880 

De todos modos, la estimación del número de años de desempleo no varía mucho en función del 

sexo, incluso a pesar de que los periodos de desempleo masculino suelen ser ligeramente más largos 

(0,9 para los hombres, y 0 ,7 para las mujeres). Aunque en muchos países la situación es similar para 

ambos sexos, las mujeres parecen disfrutar de una ventaja relativa en Alemania, Canadá, Reino Uni
do, República Eslovaca y Turquía. Los periodos de desempleo femenino son más largos que los co

rrespondientes masculinos en Dinamarca, España, Grecia y Portugal, y en el país asociado Eslovenia 
(Tabla C4.1a) . 
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¿Cuánto éxito tienen los alumnos al pasar de la educación al trabajo? - INDICADOR C4 CAPÍTULO C 

Mientras que los hombres de 15 a 29 años pueden contar con un periodo de 1, 6 años sin estudiar ni 

trabajar, la media para las mujeres del mismo grupo de edad es de 2,7 años. En Hungría, México, 

República Checa, República Eslovaca y Turquía, las jóvenes tienen una tendencia mucho mayor 

a abandonar el mercado laboral y a pasar un periodo de tiempo sin estudiar ni trabajar. En Austria, 

Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Japón, Noruega, Países Bajos, Suecia y Suiza no se dan dife

rencias entre sexos de más de medio año en este aspecto. 

En cambio, en todos los países de la OCDE, las mujeres de 15 a 29 años pueden contar con una me

nor duración del empleo después de la educación en comparación con los hombres. Esto se debe, en 

parte, al tiempo dedicado a los estudios, pero también es imputable a otros factores, como el tiempo 
dedicado al cuidado de los hijos (Tabla C4.1a). 

Desempleo e inactividad entre los jóvenes no estudiantes 

Los jóvenes representan la fuente principal de nuevas competencias. En la mayoría de los países de la 

OCDE, las políticas educativas promueven que los jóvenes completen al menos la segunda etapa de 

la educación secundaria. Puesto que muchos empleos del mercado laboral actual exigen niveles 

de competencia general incluso más elevados, a menudo se ven perjudicados aquellos individuos que 

tienen un nivel de formación bajo. 

Tanto el desempleo como la inactividad (desempleo y estar fuera del mercado laboral) aumentan en 
la misma proporción que el número de individuos que no continúan sus estudios. La población entre 

15 y 19 años que no se encuentra cursando estudios está normalmente asociada con el desempleo o 

con la exclusión de la población activa . Aproximadamente la mitad de los que han dejado sus estu
dios se encuentran fuera del mercado laboral o sin empleo (Gráfico C4.4). 

Gráfico C4.4. Porcentaje de jóvenes de 15 a 19 años no en educación y sin empleo 
o fuera del mercado laboral (2006) 
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Nota: Las barras que no se muestran se refieren a celdas por debajo del límite de fiabilidad. 
1 . Año de referencia 2005. 
2. Año de referencia 2004. 
3. Los datos se refieren a la población de 15 a 24 años. 
Los países están clasificados en orden descendente del porcentaje de la población entre 15 y 19 años no en educación. 
Fuente: OCDE. Tabla C4.2a. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.oral edul eaa2008). 
StatL1nk tlrlVII http: 1 /dx.doi.org/10 .1787/402165765880 
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ACUSO A LA EllVCACIÓN, PARTICIPACIÓI\: Y PROGRESIÓI\: 

Deterrnínados países se encuentran en una posición más favorable que otros para ofertar puestos de 
trabajo a jóvenes en este tramo de edad con niveles educativos relativamente bajos (indicados median
te las diferencias entre barras y triángulos). En Islandia, Japón y Noruega, más del 70% de los jóvenes 

entre 15 y 19 años que no continúan sus estudios encuentran empleo. Los bajos niveles de desempleo 
en la población en edad laboral (25 a 64 años) habitualmente contribuyen a que la transición entre 

vida académica y vida laboral para los jóvenes con bajos niveles educativos sea más cómoda. 

El grupo de jóvenes que en la actualidad se encuentra sin empleo, que no estudia y que no sigue 
ningún otro tipo de formación está siendo objeto de una atención particular en ciertos países. Este 

grupo está integrado por jóvenes que se encuentran tanto fuera' del mercado laboral como del siste
ma educativo, y que no reciben ayudas, o son mínimas, por parte de los servicios sociales de lama

yoría de los países. En los países de la OCDE, la proporción media de jóvenes entre 15 y 19 años 
que se encuentra en esta situación es de un 4,3 %, aunque las cifras oscilan desde el 30% en Turquía 
hasta el 1 % en Polonia. Evidentemente, la falta de titulación de estos jóvenes contribuye a su situa

ción de inactividad, ya que en la mayoría de los casos carecen de la necesaria cualificación para los 

trabajos que se ofertan (Tabla C4.2a). 

Las diferencias en las tasas de desempleo entre los jóvenes no estudiantes según los niveles educati

vos alcanzados indican hasta qué punto la continuidad en los estudios mejora las oportunidades eco

nómicas de cualquier joven. Por término medio, terminar la segunda etapa de la educación secunda
ria reduce la ratio de desempleo (es decir, el desempleo de jóvenes no estudiantes como porcentaje 
de su grupo de edad) en una media de 7,4 puntos porcentuales para el grupo de edad de 20 a 

24 años, y de 6,2 puntos porcentuales para el grupo de edad de 25 a 29 años (Tabla C4.3). 

Gráfico C4.5. Proporción de la población de 25 a 29 años sin empleo y no en educación, 
por nivel de educación (2006) 
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Los países están clasificados en orden descendente de la ratio entre la poblaciÓn no en educación y sin empleo y la población de 25 
a 29 años con un nivel educativo iiferior a la seaunda etapa de educación secundaria. 
Fuente: OCDE. Tabla C4. 3. Para ver notas, consulte Anexo 3 ( www.oecd.ora 1 edu 1 eaa2008) . 
St:at:Ljnk lllYS http : //dx.doi.org/ 10 .1787/ 402165765880 

3 80 Panorama de la educación () $antillana 2008 



¿Cuánto éxito tienen los alumnos al pasar de la educación al trabajo? - INDICADOR C4 CAPÍTULO C 

Puesto que completar la segunda etapa de educación secundaria se ha convertido en norma en la 

mayor parte de los países de la OCDE, numerosos jóvenes que no terminan este nivel de educación 

es mucho más probable que tengan dificultades para encontrar empleo al acceder al mundo laboral. 

Bélgica, Francia, Polonia, República Checa, República Eslovaca y Suecia presentan tasas de desem

pleo del 15 % o más entre los jóvenes de 20 a 24 años con estudios por debajo del nivel de segunda 

etapa de educación secundaria. Al final del periodo de transición, entre los 25 y los 29 años, cuando 

la mayoría de los jóvenes ya ha terminado sus estudios, las diferencias en cuanto a acceso al empleo 

están relacionadas con el nivel educativo alcanzado. No haber completado la segunda etapa de edu

cación secundaria es una clara desventaja, mientras que una titulación de educación terciaria es una 

gran ventaja para la mayor parte de los jóvenes que buscan empleo (Gráfico C4.5). 

En 15 países de la OCDE y 3 países asociados, la ratio de jóvenes de 25 a 29 años con nivel de segun

da etapa de educación secundaria que no se encuentran estudiando y están desempleados iguala 

o supera el S% de su grupo de edad. En unos pocos países de la OCDE, incluso los jóvenes que han 

completado la educación terciaria corren un considerable riesgo de desempleo cuando se incorpo

ran al mercado laboral. Las tasas de desempleo entre jóvenes de 25 a 29 años con un nivel de educa

ción terciaria superan el 1 O% en Grecia e Italia. En estos dos países, y en Dinamarca, España, Nueva 

Zelanda y Portugal, las tasas de desempleo entre jóvenes con educación secundaria y postsecundaria 

no terciaria son más bajas que las tasas de desempleo entre individuos con educación terciaria. 

Entre los jóvenes de 20 a 24 años con un nivel de educación terciaria, la ratio de no estudiantes de

sempleados respecto a la correspondiente cohorte de la población en general supera el 1 O%, y en 

algunos casos significativamente más, en Grecia, Polonia y Portugal (Tabla C4.3) . Los países que 

tienen tasas elevadas de desempleo entre los jóvenes con educación terciaria son también aquellos 

países que presentan tasas elevadas de desempleo entre los individuos con educación terciaria en la 

población total (25 a 64 años) . Las tasas de desempleo entre los jóvenes reflejan ampliamente las del 

mercado laboral en general (Indicador AS). 

Acceso al mundo laboral tras la educación inicial 

La edad de transición de los estudios al trabajo varía en los países de la OCDE en función de diferen

tes factores relacionados con el sistema educativo y el mercado laboral. Conforme se hacen mayo

res, los jóvenes participan cada vez menos en la educación y cada vez más en el mundo del trabajo. 

Una media del 83% de los jóvenes de 15 a 19 años cursa estudios. Esta media se reduce hasta el 

39,7% para los jóvenes de 20 a 24 años, y hasta el 13,8% para los de 25 a 29 años (Tabla C4.2a). 

Desde 1995, la proporción de jóvenes entre 15 y 19 años que continúan en los sistemas educativos 

se ha ampliado rápidamente en la mayoría de los países de la OCDE, con aumentos del 20% o más 

en Islandia, República Checa y República Eslovaca. Consecuentemente, la incorporación de los jó

venes al trabajo es más tardía y, en algunos casos, lleva mucho más tiempo. Esta tendencia refleja no 

solo la demanda de oferta educativa, sino también la situación general del mercado laboral, la dura

ción y la orientación de los programas educativos con relación al trabajo y la frecuencia de los estu

dios a tiempo parcial (Tabla C4.4a) . 

En conjunto, los no estudiantes de más edad tienen más probabilidades de estar empleados que los 

no estudiantes de 15 a 19 años, siendo el porcentaje de hombres que no estudian pero sí trabajan 

mayor que el de mujeres en la misma situación. La proporción de mujeres que no están en el merca

do laboral es significativamente mayor que la de los hombres, en particular en el grupo de edad de 

25 a 29 años, lo que probablemente refleja el tiempo dedicado a la maternidad y a la educación 

de los hijos (Tablas C4.2b y C4.2c en Internet). 
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CA I' ÍTU!O e AccESO A lA EPLIG\(ION, P,\R.TICIP;\(IÓN \' PR.OCR.ESIÓT\: 

Las ratios empleo-población entre los jóvenes que no estudian proporcionan información sobre la 
eficacia de los modelos de transición y ayudan a los respoi?-Sables políticos a evaluar las políticas apli
cadas. En el año 2006, en 9 de los 26 países de la OCDE (Alemania, Finlandia, Francia, Hungría, 

Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, República Checa y República Eslovaca), y en los países asociados 
Eslovenia y Estonia, el 90% o más de los jóvenes de 1S a 19 años cursaban estudios, lo que indica 

que pocos jóvenes abandonan los estudios de forma anticipada. Aunque la media de ratios empleo
población para los jóvenes de 20 a 24 años que no cursan estudios excede el44,3 %, estas ratios son 

considerablemente menores en algunos países de la OCDE como Hungría y Polonia (Tabla C4.4a). 

La ampliación de estudios para jóvenes de 1S a 19 años entre 199S y 200S se ha nutrido general
mente de las filas del desempleo o de situaciones externas al mundo laboral (Gráfico C4.1). Una 
comparación entre la ampliación de la educación de 199S a 2000 para jóvenes de 1S a 19 años y los 

cambios en la proporción de jóvenes de 20 a 24 años que no seguían estudios ni se encontraban tra
bajando entre los años 2000 y 200S sugiere todavía más que la mayoría de los países en este último 
periodo ha experimentado escasos efectos negativos o ninguno en el mercado laboral (Tabla C4.4a). 
Para los grupos de edad de 20 a 24 años, y de 2S a 29 años, el impacto en el empleo ha sido mayor 

que en los desempleados en todos los países de la OCDE. 

Los sistemas educativos han continuado su proceso de ampliación desde el inicio de la década. Entre 
2000 y 2006, en los países de la OCDE, la proporción de individuos que cursaba estudios aumentó 

en más de S puntos porcentuales entre los jóvenes de 1S a 19 años. Durante el periodo clave de tran
sición (de los 20 a 24 años), la proporción de individuos que cursaba estudios aumentó 6 puntos 
porcentuales. Cambios importantes han tenido lugar en varios países (Tabla C4.4a). La proporción 

de jóvenes de 20 a 24 años que continúa sus estudios ha aumentado en más de 1 O puntos porcentua

les en Alemania, Grecia, Hungría, Países Bajos, Polonia, República Checa y República Eslovaca; al 
mismo tiempo, la proporción de jóvenes de 20 a 24 años sin empleo ha descendido en todos estos 
países. En los países de la OCDE, el número de individuos empleados ha disminuido 3,S puntos 

porcentuales, fundamentalmente debido a que una gran proporción de los que continúan sus estu
dios son precisamente aquellos individuos con mayores posibilidades de empleo. 

En los países de la OCDE, la proporción de jóvenes de 2S a 29 años en educación aumentó una me
dia de 2,2 puntos porcentuales entre 2000 y 2006, reforzando la tendencia anterior a permanecer 

más tiempo estudiando. Por término medio, sin embargo, en 2006 solo el 1S % de los jóvenes de 2S 
a 29 años estaba estudiando, el69 % estaba empleado y el otro 17% se encontraba fuera del merca

do laboral y sin empleo. La proporción de no empleados se ha reducido ligeramente en los países de 
la OCDE (de 19 a 16,9 %) durante este periodo. En Grecia, Ht¡ngría y República Eslovaca el de

sempleo descendió alrededor de S puntos porcentuales. 

La ampliación del periodo de estudios ha contribuido a reducir las tasas de no empleados en la 
mayoría de los países de la OCDE, lo que resulta todavía más evidente en el grupo de jóvenes 

de 1S a 19 años de edad. Aunque la ampliación del periodo educativo entre los jóvenes de 20 a 
24 años y de 2S a 29 años ha contribuido, por término medio, a reducir los tasas de empleo, los 

beneficios, tanto para los individuos como para la sociedad, normalmente compensan con mu
cho la productividad perdida durante esos años adicionales de escolarización. Dichos beneficios, 
que revierten hacia el propio campo educativo, son sustanciales en la mayoría de los países de la 
OCDE, y los ingresos que no se llegaron a cobrar debido a que se estaba estudiando, quedan más 
que compensados por las ventajas de las que se va a disfrutar posteriormente en la vida laboral 
(véase Indicador A10). 
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¿Cudnto éxito tienen los alumnos al pasar de la educación al trabajo? - INDICADOR C4 CAI'ÍTU_!:Q_~-

Conceptos y criterios metodológicos 

Las estadísticas aquí presentadas se han calculado a partir de datos procedentes de encuestas de po

blación activa, que recogen las proporciones de jóvenes de las edades de referencia en cada una de 

las categorías especificadas. Estas proporciones se han sumado a continuación para todo el grupo 

de 15 a 29 años, a fm de obtener el número esperado de años en cada una de las situaciones conside

radas. En los países que únicamente han proporcionado datos a partir de los 16 años, los cálculos 

parten de la hipótesis de que todos los jóvenes de 15 años estudian y no trabajan. Esta hipótesis tien

de a aumentar el número medio de años que se espera seguir cursando estudios en relación con la 

edición de 2004 de Panorama de la educación (OECD, 2004b). 

Un individuo permanece en educación cuando participa en ella, sea a tiempo parcial o a tiempo 

completo, entendiéndose el concepto de educación en su acepción más próxima a la definición de 

educación formal, tal como se aplica por las instancias administrativas competentes en materia 

de matriculaciones. En este indicador, por lo tanto, no se incluyen los programas de educación no 

formal ni las actividades educativas de muy corta duración (por ejemplo, las impartidas en el lugar 

de trabajo) . 

Los datos sobre los que se basa este indicador proceden de la Encuesta de Población Activa que rea

liza la OCDE anualmente (en el caso de determinados países europeos, los datos proceden de la 

Encuesta de Población Activa Europea anual, véase Anexo 3) y se refieren habitualmente al primer 

trimestre o a la media de los tres primeros meses del año natural, de forma que no se consideran los 

trabajos desempeñados durante el verano. Las situaciones con respecto al empleo mostradas en esta 

sección han sido definidas según las directrices de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

con una única excepción: a efectos de este indicador, los individuos inscritos en programas de traba

jo-estudio (véase más adelante) han sido agrupados por separado tanto en educación como con em

pleo, sin referencia a su situación laboral según las directrices de la OIT durante la semana de refe

rencia de la encuesta. Estas personas, en efecto, pueden no haber trabajado esa semana en el marco 

de su programa de educación, lo que significa que en ese momento no estaban empleados. También 

se incluyen en la categoría de otros empleados quienes lo están según la definición de la OIT, pero no 

así quienes participan en programas de trabajo-estudio, que ya han sido contabilizados como em

pleados. Por último, la categoría juera del mercado laboral incluye a quienes no están trabajando ni en 

situación de desempleo, es decir, a quienes no están buscando empleo. 

Los programas de trabajo-estudio combinan trabajo y educación en el marco integrado de educación 

formal o actividades de formación, por ejemplo, el sistema dual en Alemania, el apprentissage o la 

jormation en alternance en Bélgica y Francia, el internship o la co-operative education en Canadá y el 

apprenticeship en Irlanda . Estos programas se imparten tanto en el centro educativo como en el me

dio laboral. Los alumnos o personas en formación pueden ser remunerados o no, dependiendo del 

tipo de trabajo y del curso o formación. 

Las tasas de participación en educación y formación han sido estimadas a partir de los datos recogi

dos en las encuestas de población activa, datos que con frecuencia no corresponden exactamente a 

las estadísticas administrativas nacionales a las que se refiere esta publicación en otros lugares. Las 

razones son varias. En primer lugar, la edad puede no ser determinada de la misma forma. Por ejem

plo, en los datos administrativos, los países de la OCDE del hemisferio norte determinan tanto la 

matriculación como la edad el día primero de enero, mientras que algunas encuestas de población 

activa determinan la participación en educación y la edad en la semana de referencia, lo que no su

pone una diferencia significativa con relación a las estimaciones administrativas. 

Panorama de la educación O 5antJIIana 2008 3 8 3 



Sin embargo, en otros estudios , la edad registrada es la que se alcanzará al final del año natural, aun

que la encuesta se haya realizado a principios de año. En e~te caso, las tasas de participación en edu
cación pueden reflejar una población un año más joven que el grupo de edad indicado. Esto puede 
sobreestimar las tasas de matriculación, ya que a esta edad son numerosos los jóvenes que suelen 

dejar los estudios. A partir de 2003, los datos franceses tienen en cuenta la edad durante la semana 

de referencia. La segunda razón es que los jóvenes pueden estar matriculados en más de un progra
ma, por lo que pueden ser contabilizados dos veces en las estadísticas administrativas, pero solo una 

en las encuestas de población activa. Es posible, además, que no todas las matriculaciones figuren en 

las estadísticas administrativas, en particular las de instituciones con ánimo de lucro. Por último, la 
clasificación de programas a la que se refieren las personas interrogadas en las encuestas nacionales de 
población activa no siempre coincide con la que siguen las recopilaciones de datos administrativos. 

La estimación de la expectativa del número de años de estudios se calcula utilizando la proporción 
de jóvenes que están estudiando o no para calcular los periodos de tiempo que un individuo medio 
pasará en distintas situaciones laborales y educativas. 

Las ratios desempleo/población y empleo/población se calculan dividiendo el número total de per
sonas desempleadas o empleadas entre el número de personas de esa población. 

Con respecto a la Tabla C4.4b, el caso de Finlandia presenta un salto temporal. En 2004 no se inclu

yó a los reclutas del ejército en los datos, mientras que en años anteriores los reclutas se incluían en 
la categoría «No en educación, sin empleo». 

Otras referencias 

Education ata Glance: OECD /ndicators-2004 (OECD, 2004b). 

El siguiente material adicional relevante para este indicador está disponible en Internet en: 

StatLink~ http: /!dx .doi.org/ 10.1787/402165765880 

• Porcentaje de jóvenes en educación y no en educación (2006) 
Tabla C4.2b. Hombres jóvenes 

Tabla C4.2c.Alujeresjóvenes 

• Tendencias en el porcentaje de jóvenes en educación y no en educación (1995-2005) 
Tabla C4.4b. Tendencias en hombres jóvenes 
Tabla C4.4c. Tendencias en mujeres jóvenes 

3 84 PanorarM de la educación C> $al1(d/afla 2008 



¿Cuánto éxito tienen los alumnos al pasar de la educación al trabajo? - INDICADOR C4 

Tabla C4. 1a. 
Expectativa d e años en educación y no en educació n d e los jóvenes d e 1 S a 19 a ños (2006) 

Por sexo y situación laboral 

Ex_¡>_ectativa de años en educación E~_ectativa de años no en educación 
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(1) (2) (3) 

Alemania Hombres S,1 2,9 8,0 
Mujeres S, 1 2,6 7,7 
H+M 5,1 2,7 7,8 

Australia Hombres 2,9 3,8 6,8 
Mujeres 2,9 3,8 6,7 
H+M 2,9 3,8 6,8 

Austria Hombres 3,9 2,6 6,S 
Mujeres 4,4 2,0 6,4 
H+M 4,1 2,3 6,4 

Bélgica Hombres S,8 0,4 6,3 
Mujeres 6,2 O,S 6,7 
H+M 6,0 o,s 6,S 

Canadá Hombres 3,9 2,3 6,3 
Mujeres 3,7 3,2 6,9 
H+M 3,8 2,8 6,6 

Dinamarca Hombres 3,6 4,8 8,4 
Mujeres 4,1 4,9 9,0 
H+M 3,8 4,8 8,7 

España Hombres 4,5 0,8 S,3 
Mujeres s,o 0,9 S,9 
H+M 4,7 0,9 S,6 

Estados Unidos Hombres 4,2 2,3 6,4 
Mujeres 4,2 2,7 6,9 
H+M 4,2 2,5 6,7 

Finlandia Hombres 5,8 2, 1 7,9 
Mujeres 6,1 2,7 8,8 
H+M 6,0 2,4 8,3 

Francia Hombres 6,0 1,4 7,5 
Mujeres 6,5 1,4 7,9 
H+M 6,3 1,4 7,7 

Grec ia Hombres 5,8 0,4 6,1 
Mujeres 6,2 0,3 6,S 
H+M 6,0 0,3 6,3 

Hungría Hombres 6,3 0,6 6,9 
Mujeres 6,6 0 ,8 7,3 
H+M 6,4 0,7 7,1 

Irlanda Hombres 4,0 0,8 4,8 
Mujeres 4,6 1,0 5,6 
H+M 4,3 0,9 5,2 

Islandia Hombres 4,5 4,1 8,6 
Mujeres 3,3 5,6 8,9 
H+M 3,9 4,8 8,7 

Italia Hombres s,s 0,4 S,9 
Mujeres 6,3 0,6 6,9 
H+M 5,9 0,5 6,4 

Japón' Hombres 5,2 0,7 6,0 
Mujeres 4,6 0,7 5,4 
H+ M 4,9 0,7 5,7 

Luxemburgo Hombres 6,9 0,4 7,2 
Mujeres 7,5 0,2 7,7 
H+M 7,2 0,3 7,4 

México2 Hombres 3,7 1,4 5,0 
Mujeres 3,9 0,9 4,8 
H+M 3 8 1 1 49 

1. Los datos se refieren a los jóvenes de 15 a 24 años. 
2. Año de referencia 2004. 
3. Año de referencia 2005. 
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd. ora 1 edu 1 eaa2008). 
StatLink lli:VS http: 1 / dx.doi.org/10 .1787/ 402165765880 
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(4) (S) (6) (7) 
S,3 1,3 0,4 7,0 
4,9 0,9 1,S 7,3 
S, 1 1,1 0,9 7,2 
7,0 0,7 o,s 8,2 
6,1 O,S 1,7 8,3 
6,S 0,6 1,1 8,2 
7,0 0,8 0,7 8,S 
6,6 0,6 1,4 8,6 
6 ,8 0,7 1,0 8,6 
6,9 1,1 0,8 8,7 
6,0 0,9 1,4 8,3 
6,4 1,0 1,1 8,5 
7,0 0,9 0,8 

1-
8,7 

6,2 o,s 1,4 8, 1 
6,6 0,7 1,1 8,4 
S,8 0,4 0,4 

1-
6,6 

4,9 0,4 0,6 6,0 
S,4 0,4 0,5 

1-
6,3 

7,9 1,0 0,8 9,7 
6,2 1,3 1,7 9, 1 
7,1 1,2 1,2 1- 9,4 
7,1 0,6 0,8 8,6 
S,7 0,5 2,0 8,1 
6,4 0,5 1,4 8,3 
S,7 0,8 0,5 7,1 
4,5 0,5 1,2 6,2 
5,1 0,7 0,9 6,7 
5,9 1,2 0,4 7,5 
4,8 1,1 1,2 7,1 
5,3 1,2 0,8 7,3 
7,3 

-
1,0 0,6 

1-
8,9 

S, 1 1,6 1,8 8,5 
6,2 1,3 1,2 1- 8,7 
6,2 0,9 1,0 8,1 
4,5 0,7 2,5 7,7 
5,3 0,8 1,8 7,9 
9,0 0,7 0,5 

1-
10,2 

7,5 0,5 1,4 9,4 
8,3 0,6 1,0 1- 9,8 
6,1 0,2 0,1 6,4 
S,2 0,2 0,7 6, 1 
S,7 0,2 0,4 6,3 
6,6 1,2 1,3 

1-
9,1 

4,5 1,1 2,5 8,1 
S,6 1,1 1,9 8,6 
3,3 0,4 0,3 4,0 
3,6 0,4 0,7 4,6 
3,4 0,4 0,5 4,3 
6,8 0,7 0,2 7,8 
5,7 0,7 0,9 7,3 
6,3 0,7 0,6 7,6 
8,6 0,5 0,8 10,0 
4,S 0,3 5;4 10,2 
6 S 04 3 2 10 1 

, 
1 
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CAPÍTI,!LO C AccESO A lA EPVC..\CIÓN, P,w.nCIPACIÓI\:' PRO(jR.fSió.-..: 

Tabla C4 . 1a. (continuación) 

Exp ecta th·a d e años en educació n y no en educació n d e los jóvenes d e 15 a 19 a ños (2006) 
Par sexo y situación laboral · 

Expectativa de años en educación Exp ectativa de años no en educación 

o o o "., "' " - ·e~ 

P.. E'" "' s ' o 
S <JJf·~:.a 
" § ~ 2~ B e 

¡¡:; u~ Q..!: ~ 

(1) (2) 

Noruega Hombres 4,4 1,8 
Mujeres 4,4 2,9 
H+ M 4,4 2,4 

Nueva Zelanda Hombres 3,1 2,6 
Mujeres 3,0 2,8 
H+M 3,0 2,7 

Países Bajos Hombres 3,3 4,8 
Mujeres 3,4 4,5 
H+M 3,3 4,6 

Polonia Hombres 6,5 1,3 
Mujeres 7,0 1,1 
H+M 6,7 1,2 

Portugal Hombres 5,0 0,6 
Mujeres 5,6 0,7 
H+ M 5,3 0,6 

Reino Unido Hombres 3,0 2,9 
Mujeres 3,0 3,2 
H+M 3,0 3,1 

República Checa Hombres 4,7 1,6 
Mujeres 5,5 1,0 
H+ M 5,1 1,3 

República Eslovaca Hombres 5,0 1,0 
Mujeres 5,7 0,8 
H+ M 5,3 0,9 

Suecia Hombres 5,6 1,8 
Mujeres 5,7 2,4 
H+M 5,7 2,1 

Suiza Hombres 2,8 4,0 
Mujeres 3,0 3,7 
H+ M 2,9 3,8 

Turquía1 Hombres 3,0 0,6 
Mujeres 2,4 0,3 
H+M 2,7 0,4 

' Media OCDE 28 Hombres 4 ,6 1,9 
Mujeres 4,8 2, 1 
H +M 4,7 2,0 

Media UE 19 Hombres 5,1 1,7 
Mujeres 5, 5 1,7 
H +M 5.3 l . 7 

Eslovenia Hombres 5,8 2,3 
Mujeres 6,3 2,4 
H+M 6,0 2,3 

Estonia Hombres 6,0 1,2 
Mujeres 6,8 1,3 
H+ M 6,4 1,2 

Israel Hombres 4,5 1,5 
Mujeres 4,6 1,8 
H+M 46 1 7 

1 . Los datos se refieren a los jóvenes de 15 a 24 años. 
2. Año de referencia 2004. 
3.Año de referencia 2005. 

!l o 
j5 
:S 

"' 
(3) 

6,3 
7,3 
6,8 
5,6 
5,8 
5,7 
8,1 
7,9 
8,0 
7,7 
8, 1 
7,9 
5,6 
6,3 
5,9 
6,0 
6,2 
6,1 
6,2 
6,6 
6,4 
6,0 
6,5 
6,3 
7,3 
8, 1 
7,7 
6,8 
6,6 
6,7 
3,5 
2,6 
3,1 

6, 5 
6,9 
6,7 
6,7 
7,2 
6.9 

8, 1 
8,6 
8,4 

7,2 
8,1 
7,6 

6,0 
6,5 
6 2 

Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 ( www.oecd.org 1 edu 1 eog2008). 
St:a f:Ljnk ~ http: 1/dx.doi .org/10 .1787/402165765880 
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"' 
(4) (S) (6) (7) 

7,7 0,4 0,6 8,7 
6,3 0,4 1,0 7,7 
7,0 0,4 0,8 8,2 
8,0 0,6 0,8 9,4 
6,2 0,5 2,5 9,2 
7, 1 0,5 1,6 9,3 
6, 1 0,4 0,5 6 ,9 
5,9 0,3 1,0 7, 1 
6,0 0,3 0,7 7,0 
5,0 1,6 0,6 7,3 
3,9 1,3 1,6 6,9 
4,4 

1-
1,5 1, 1 7,1 

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

6,9 0,9 0,7 8,5 
5,5 0,7 1,9 8, 1 
6,2 0,8 1,3 8,3 
6,7 1,0 0,6 8,3 
5,4 0,9 1,5 7,8 

...§,L J),9 1 8,L 

5,5 0,8 0,6 6,9 
4,5 1,1 0,7 6,4 
5,0 1,0 0,6 6,6 

6,5 0,7 0,7 7,8 
4,9 0,5 1,5 6,9 
5,7 0,6 1,1 7,4 

4,6 0,7 3,7 9,0 
4,1 0,7 3,7 8,5 
44 07 37 8 8 

l 
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¿Cuánto éxito tienen los alumnos al pasar de la educaci6n al trabajo?~ INDICADOR C4 CAPÍTULO C 

Tabla C4. 1 b. 
Tendencias en la expectativa de años en educación y no en educación de los jóvenes de 15 a 29 años (1998-2006) 

Por sexo 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

= = = = = = = = = •O •O •O •O '0 ·o '0 •o ·o ·o = ·o = ·o = ·o = ·o = ·o = ·o = ·o = ·o = .. •O .. •O .. •o .. •o .. •O .. •O .. •O .. •O .. •O 
u ·o u ·o u ·o u ·o u ·o u ·o u ·o u ·o u ·o :S :S :S :S :S :S :S :S :S 

"' = .. "' 
¡:; .. 
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¡:; .. 

"' = .. "' = .. "' 
¡:; .. 

"' = .. "' = .. "' 
¡:; .. 

<1 <1 u <1 <1 u <1 " u " " u <1 <1 u 
" "u " " u " 

<1 u 
" " u o :S o :S o :S o :S o :S o .§ o.§ o ..§ o .§ = z"il ¡:; z"il = z"il = z"il = z"il = = = = ~ ~ ¡.¡¡ ¡.¡¡ ¡.¡¡ ~ z " ¡.¡¡ z " ¡.¡¡ z " ~ z " 1-

(18)1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

Alemania Hombres m m 6,8 8,2 6,8 8,2 6,9 8, 1 7,3 7,7 7,6 7 ,4 8,0 7 ,0 7 ,9 7 , 1 8,0 7 ,0 
Mujeres m m 6,7 8,3 6,7 8,3 6,9 8, 1 7,2 7,8 7,6 7 ,4 7 ,7 7,3 7,7 7 ,3 7,7 7 ,3 
H+M m m 6,7 8 ,3 6,7 8,3 6,9 8, 1 7,3 7,7 7,6 7,4 7,8 7,2 7 ,8 7,2 7,8 7,2 

Aus tralia Hombres 6,0 9,0 6,4 8 ,6 6 ,4 8,6 6,6 8,4 6,7 8,3 6,7 8,3 6,8 8,2 6,7 8,3 6,8 8,2 
Mujeres 6,0 9,0 6,2 8 ,8 6,5 8,5 6,4 8,6 6,7 8,3 6,9 8, 1 6,8 8,2 6,8 8,2 6,7 8,3 
H+M 6,0 9,0 6 ,3 8 ,7 6,4 8,6 6,5 8,5 6,7 8,3 6,8 8,2 6 ,8 8,2 6,8 8,2 6,8 8,2 

Austria' Hombres m m m m m m m m 5,9 9, 1 6,2 8,8 6,2 8,8 6,2 8,8 6,5 8,5 
Mujeres m m m m m m m m 6,0 9,0 6,2 8,8 6 ,2 8,8 6,2 8,8 6,4 8,6 
H+M m m m m m m m m 5,9 9, 1 6,2 8,8 6 ,2 8,8 6,2 8,8 6,4 8,6 

Bélgica Hombres 6,4 8,6 7 ,0 8,0 6 ,9 8, 1 7 ,3 7,7 6,3 8,7 6,6 8,4 6,7 8,3 6,4 8 ,6 6,3 8,7 
Mujeres 6,5 8,5 7, 3 7 ,7 7,2 7,8 7,2 7,8 6,7 8,3 6,8 8 ,2 6,7 8,3 6,9 8 ,1 6,7 8,3 
H+ M 6,5 8,5 7 ,1 7 ,9 7 ,0 8,0 7,2 7,8 6,5 8,5 6,7 8 ,3 6 ,7 8,3 6,7 8,3 6 ,5 8,5 

Canadá Hombres 6,3 8,7 6,2 8,8 6, 1 8,9 6,2 8,8 6, 1 8,9 6,1 8,9 6,1 8,9 6,3 8,7 6 ,3 8,7 
Mujeres 6,6 8,4 6,6 8,4 6,6 8,4 6,8 8,2 6,8 8,2 6,8 8,2 6,8 8,2 6,9 8 , 1 6,9 8, 1 
H+M 6,5 8,5 6,4 8,6 6,3 8,7 6,5 8,5 6,5 8,5 6,5 8,5 6,5 8,5 6,6 8,4 6 ,6 8,4 

Dinamarca Hombres 8,6 6,4 8 ,1 6 ,9 8 ,3 6,7 8, 1 6,9 8,4 6,6 7,4 7,6 8 ,1 6,9 8,0 7 ,0 8,4 6 ,6 
Mujeres 8,8 6,2 8 ,8 6 ,2 9,0 6,0 8,4 6,6 8,8 6,2 8,3 6 ,7 8 ,6 6,4 8,7 6,3 9,0 6 ,0 
H+M 8,7 6,3 8 ,5 6,5 8,7 6,3 8,3 6,7 8,6 6,4 7,9 7, 1 8 ,3 6,7 8,3 6 ,7 8,7 6 ,3 

España Hombres 6,3 8,7 6,1 8,9 6,3 8,7 6,3 8,7 6, 1 8,9 6, 1 8,9 5 ,9 9,1 5,2 9,8 5,3 9,7 
Mujeres 7,4 7,6 7,2 7,8 7 ,2 7,8 7,2 7,8 7, 1 7,9 7,0 8,0 6 ,8 8,2 5,9 9,1 5,9 9,1 
H+M 6,8 8,2 6,7 8 ,3 6,7 8,3 6,8 8,2 6,6 8,4 6,5 8,5 6,3 8,7 5,6 9,4 5,6 9,4 

Estados Un idos Hombres 6,4 8,6 6 ,5 8,5 6 ,4 8,6 6,5 8,5 6,6 8,4 m m 6,5 8,5 6,5 8,5 6,4 8,6 
Mujeres 6,6 8 ,4 6 ,4 8,6 6,6 8,4 6,7 8,3 6,9 8, 1 m m 7,0 8,0 7,0 8,0 6,9 8,1 
H+ M 6,5 8 ,5 6,5 8,5 6,5 8,5 6,6 8,4 6,8 8,2 m m 6,7 8,3 6,8 8,2 6,7 8,3 

Fin landia Hombres m m m m m m m m m m 8 ,1 6,9 8 ,0 7,0 8,0 7,0 7 ,9 7, 1 
Mujeres m m m m m m m m m m 8 ,6 6,4 8,5 6,5 8,6 6,4 8,8 6,2 
H+M m m m m m m m m m m 8,3 6,7 8,3 6,7 8,3 6,7 8,3 6,7 

Francia2 Hombres 7,8 7,2 7,8 7 ,2 7,9 7, 1 7,8 7,2 7,8 7,2 m m 7,5 7,5 7,4 7 ,6 7,5 7 ,5 
Mujeres 8 ,0 7 ,0 8,0 7,0 8, 1 6,9 8, 1 6,9 8,2 6,8 m m 7,7 7,3 7,9 7 , 1 7,9 7 , 1 
H+ M 7,9 7 ,1 7,9 7, 1 8,0 7,0 8,0 7,0 8,0 7,0 m m 7,6 7,4 7,7 7 ,3 7,7 7,3 

Grecia Hombres 5,6 9,4 5,9 9 , 1 5,8 9,2 6, 1 8,9 5,9 9, 1 5,7 9,3 5 ,6 9,4 5,9 9, 1 6, 1 8,9 
Mujeres 5,6 9,4 5,8 9,2 6,0 9,0 6, 1 8,9 6,2 8,8 6,2 8,8 5,8 9,2 6,2 8,8 6,5 8,5 
H+ M 5,6 9 ,4 5,8 9,2 5,9 9, 1 6, 1 8,9 6,0 9,0 6,0 9,0 5,7 9,3 6,0 9,0 6,3 8,7 

H ungría Hombres 5 ,6 9 ,4 5,6 9,4 6, 1 8,9 6, 1 8,9 6,1 8,9 6 ,6 8,4 6,6 8,4 6,8 8,2 6,9 8,1 
Mujeres 5 ,7 9 ,3 5,9 9, 1 6, 1 8,9 6,4 8,6 6,5 8,5 6 ,8 8,2 7,0 8,0 7, 1 7,9 7 ,3 7,7 
H+ M 5,7 9, 3 5,7 9,3 6, 1 8,9 6,2 8,8 6,3 8,7 6 ,7 8,3 6,8 8,2 6,9 8, 1 7, 1 7,9 

Irlanda Hombres m m 5,4 9,6 5,3 9,7 5,2 9,8 5,4 9,6 5 ,5 9 ,5 5,4 9,6 5,2 9 ,8 4,8 10,2 
Mujeres m m 5 ,9 9, 1 6, 1 8,9 6,0 9,0 6,0 9,0 6 ,0 9,0 5,9 9, 1 5,7 9,3 5 ,6 9,4 
H+ M m m 5,7 9,3 5,7 9,3 5,6 9,4 5,7 9,3 5,7 9 ,3 5,7 9,3 5,4 9,6 5 ,2 9,8 

Isla nd ia Hombres 8 ,2 6,8 8,3 6,7 8,4 6,6 7,6 7,4 8,1 6,9 8,5 6,5 8,6 6,4 8,2 6,8 8 ,6 6,4 
Mujeres 8,4 6 ,6 8, 1 6,9 8,4 6,6 8,8 6,2 9,0 6,0 9,2 5,8 8,7 6,3 8,9 6,1 8 ,9 6,1 
H+M 8,3 6 ,7 8 ,2 6,8 8,4 6,6 8,2 6,8 8,5 6, 5 8,8 6 ,2 8,7 6,3 8 ,6 6,4 8 ,7 6,3 

Italia Hombres 5 ,7 9 ,3 5,8 9,2 5,7 9,3 5,8 9,2 5,9 9,1 6,7 8,3 5,8 9,2 5,8 9,2 5,9 9, 1 
Mujeres 6 ,2 8,8 6,2 8,8 6,2 8,8 6,3 8,7 6,5 8,5 7,3 7 ,7 6,6 8,4 6,6 8,4 6,9 8, 1 
H+ M 5,9 9, 1 6 ,0 9,0 6,0 9,0 6,0 9,0 6,2 8,8 7,0 8,0 6,2 8,8 6,2 8,8 6,4 8,6 

j apón1 Hombres 9,4 5 ,6 9 ,3 5,7 9,7 5,3 9,9 5,1 9,0 6,0 9 ,0 6 ,0 9,2 5,8 9,3 5,7 9 ,0 6,0 
Mujeres 8 ,6 6,4 8,7 6,3 8,9 6, 1 8,9 6, 1 8,6 6,4 8 ,5 6 ,5 8,5 6,5 8,6 6,4 8 , 1 6,9 
H+M 9,0 6 ,0 9 ,0 6,0 9,3 5,7 9,4 5,6 8,8 6,2 8,8 6 ,2 8,9 6, 1 9,0 6,0 8 ,5 6,5 

Luxemburgo Hombres 6 ,5 8,5 7 ,0 8,0 6,9 8, 1 7,2 7,8 7,3 7,7 7 ,0 8,0 6,9 8, 1 7,2 7 ,8 7,2 7,8 
Mujeres 6,2 8,8 6,2 8,8 6,7 8,3 6,8 8,2 7,2 7,8 6,8 8,2 7, 1 7,9 7,3 7,7 7 ,7 7, 3 
H+ M 6 3 8 7 6 6 84 6 8 8 2 7 0 8 o 7 3 7 7 69 8 1 70 so 73 77 74 76 

1. La interrupción en la serie de tiempo se debe a un cambio en la metodología de la recogida de datos de 2003 a 2004. 
2. La interrupción en la ser ie de tiempo se debe a un cambio en la metodología: la edad se mide en la semana de referencia desde 2004, al igual 

que la participación en la educación. . 
3. Los datos se refi eren a los jóvenes de 1 S a 24 años. 
Fuente: O CDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.ora ledul eaa2006). 

Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lunar de los datos que faltan, consulte la Gula de/lector. 
Sta tLink llllVS http: 1 /dx.doi.org/ 10.1787 / 402165765880 
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¡- _ CA PÍTUL9 ~ Accrso A LA EPVG\CióN, P,\RTICIPACióN Y PRO<.;Rf51ór--: 

Tabla C4.lb. (continuación) 

Tenden cias en la expectativa d e años en educació n y no e n educació n de los jó \"enes de 15 a 29 a ños (1 998-2006) 
Por sexo 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
¡:: ¡:: ¡:: ¡:: ¡:: ¡:: ¡:: ¡:: ¡:: 
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¡.¡¡ z~ ¡.¡¡ z" ¡.¡¡ z " ¡.¡¡ z~ ¡.¡¡ z~ ¡o¡ z " ¡.¡¡ z ~ ¡o¡ z~ ¡.¡¡ z~ 
1-

(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) (9) (lO) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1 8) 

M éxico Hombres 3,9 11,1 4,1 10,9 4,0 11,0 4,2 10,8 4,5 10,5 4,5 10,5 4,5 10,5 m m 5,0 10,0 
Mujeres 3,5 11 ,5 3,8 11,2 3,6 11,4 3,9 11,1 4,1 10,9 4, 1 10,9 4,2 10,8 m m 4,8 10,2 
H+M 3,7 11,3 4,0 11,0 3,8 11,2 4,0 11,0 4,3 10,7 4,3 10,7 4,4 10,6 m m 4,9 10,1 

Nor uega Hombres 6,5 8,5 6,6 8,4 6,7 8 ,3 6,2 8,8 6,2 8,8 6,5 8 ,5 6,7 8,3 6,8 8,2 6,3 8 ,7 
Mujeres 7,4 7,6 7,5 7,5 7,8 7,2 7,2 7,8 7,3 7,7 7,4 7,6 7,6 7,4 7,8 7,2 7,3 7,7 
H+ M 7,0 8,0 7,0 8,0 7,3 7,7 6,7 8,3 6,7 8,3 6,9 8,1 7, 1 7,9 7,3 7,7 6,8 8,2 

Nueva Zelanda Hombres m m m m m m m m m m m m m m 6, 1 8,9 5,6 9,4 
Mujeres m m m m m m m m m m m m m m 6,1 8,9 5,8 9,2 
H+ M m m m m m m m m m m m m m m 6, 1 8,9 5,7 9,3 

Países Bajos Hombres 8,0 7,0 8,0 7,0 5,8 9,2 7,2 7,8 7,4 7,6 7,4 7,6 7,7 7,3 7,9 7,1 8, 1 6,9 
Mujeres 7,4 7,6 7,5 7,5 5,7 9,3 6,8 8,2 7,1 7,9 7,2 7,8 7,5 7,5 7,7 7,3 7,9 7, 1 
H+ M 7,7 7,3 7,8 7,2 5,7 9,3 7,0 8,0 7,2 7,8 7,3 7,7 7,6 7,4 7,8 7,2 8,0 7,0 

Polonia Hombres 6,3 8,7 6,3 8,7 6,5 8,5 7,2 7,8 7,8 7,2 7,9 7, 1 7,8 7,2 8,1 6,9 7,7 7,3 
Mujeres 6,4 8,6 6,5 8,5 6,6 8,4 7,5 7,5 8,1 6,9 8,4 6,6 8,4 6,6 8,6 6,4 8, 1 6,9 
H+M 6,4 8,6 6,4 8,6 6,6 8,4 7,4 7,6 7,9 7, 1 8, 1 6,9 8, 1 6,9 8,4 6,6 7,9 7, 1 

Portugal Hombres 5,2 9,8 5,5 9,5 5,4 9,6 5,4 9,6 5,2 9,8 5,4 9,6 5,5 9,5 5,5 9,5 5,6 9,4 
Mujeres 5,8 9,2 6,0 9,0 6,0 9,0 6,1 8,9 6,0 9,0 6,2 8,8 6,0 9,0 6,2 8,8 6,3 8,7 
H+M 5,5 9,5 5,7 9,3 5,7 9,3 5,7 9,3 5,6 9,4 5,8 9,2 5,7 9,3 5,8 9,2 5,9 9, 1 

Reino Unido Hombres m m m m 5,9 9,1 5,8 9,2 5,4 9,6 6,1 8,9 6,0 9,0 6, 1 8,9 6,0 9,0 
Mujeres m m m m 6,2 8,8 6,2 8,8 6,5 8,5 6,3 8,7 6,1 8,9 6,3 8,7 6,2 8,8 
H+M m m m m 6,0 9,0 6,0 9,0 5,9 9,1 6,2 8,8 6,1 8,9 6,2 8,8 6,1 8,9 

República Checa Hombres 4,7 10,3 4,6 10,4 4,7 10,3 5,0 10,0 5,1 9,9 5,3 9,7 5,6 9,4 5,8 9,2 6,2 8,8 
Mujeres 4,8 10,2 4,7 10,3 4,8 10,2 5, 1 9,9 5,2 9,8 5,4 9,6 5,7 9,3 6, 1 8,9 6,6 8,4 
H+ M 4,7 10,3 4,6 10,4 4,8 10,2 5,1 9,9 5,2 9,8 5,4 9,6 5,7 9,3 5,9 9, 1 6,4 8,6 

Re pública Eslovaca Hombres 4,5 10,5 4,5 10,5 4,4 10,6 4,3 10,7 5,0 10,0 5,1 9,9 5,7 9,3 6,0 9,0 6,0 9,0 
Mujeres 4,8 10,2 4,6 10,4 4,4 10,6 4,5 10,5 5,4 9,6 5,7 9,3 6,0 9,0 6,3 8,7 6,5 8 ,5 
H+M 4,6 10,4 4,5 10,5 4,4 10,6 4,4 10,6 5,2 9,8 5,4 9,6 5,8 9,2 6,2 8,8 6,3 8,7 

Suecia Hombres 7,3 7,7 7,3 7,7 7,2 7,8 7,1 7,9 7,2 7,8 7,4 7,6 7,3 7,7 7,5 7,5 7,3 7,7 
Mujeres 8, 1 6,9 8,0 7,0 7,9 7,1 7,8 7,2 7,9 7,1 7,9 7,1 8,2 6,8 8,4 6,6 8,1 6,9 
H+M 7,7 7,3 7,7 7,3 7,5 7,5 7,4 7,6 7,5 7,5 7,6 7,4 7,7 7,3 7,9 7,1 7,7 7,3 

Suiza Hombres 6,7 8,3 6,8 8,2 7,2 7,8 7,3 7,7 6,9 8,1 6,7 8,3 6,9 8,1 6,9 8,1 6,8 8,2 
Mujeres 5,8 9,2 6,1 8,9 6,3 8,7 6,6 8,4 6,5 8,5 6,2 8,8 6,6 8,4 6,6 8,4 6,6 8,4 
t!+ M 6,3 8,7 6,4 8,6 6,8 8,2 7,0 8,0 6,7 8,3 6,4 8 ,6 6,8 8,2 6,8 8,2 6,7 8,3 

Turquía Hombres 3,6 11,4 3,8 11,2 3,2 11,8 3,3 11,7 3,4 11,6 3,9 11,1 3,4 11,6 3,5 11,5 m m 
Mujeres 2,3 12,7 2,5 12,5 2,3 12,7 2,3 12,7 2,4 12,6 2,6 12,4 2,5 12,5 2,6 12,4 m m 
H+M 3,0 12,0 3,2 11,8 2,8 12,2 2,8 12,2 2,9 12,1 3,3 11 ,7 3,0 12,0 3,1 11,9 m m 

MediaOCDE Hombres 6,2 8,8 6,3 8,7 6,2 8,8 6,3 8,7 6,3 8,7 6,4 8,6 6,5 8,5 6,6 8,4 6,6 
8,41 Mujeres 6,3 8,7 6,4 8,6 6,4 8,6 6,5 8,5 6,6 8,4 6,7 8,3 6,8 8,2 6,9 8,1 7,0 8,0 

H+M 6,2 8,8 6,3 8,7 6,3 8,7 6,4 8,6 6,5 8,5 6,6 8,4 6,6 8,4 6,8 8,2 6,8 8,2 
! Media UE 19 Hombres 6,3 8,7 6,4 8,6 6,2 8,8 6,4 8,6 6,4 8,6 6,6 8,4 6,6 8,4 6,7 8,3 6,7 8,3 

Mujeres 6,6 8,4 6,6 8,4 6,5 8,5 6,7 8,3 6,8 8,2 6,9 8,1 7,0 8,0 7,1 7,9 7,2 7,8 
ll.:i:.M.... 6,4_ 8 6 ¡.&.i. J,S .§,4 f.-M ¡.§,S 85 66 84 ~7 .-t3 .M .. ¡J.2 ¡ ~9 -tl ~9 ¡..t i 

Eslovenia Hombres m m m m m m m m m m 8,1 6,9 8,2 6,8 8,0 7,0 8,1 6,9 
Mujeres m m m m m m m m m m 9,1 5,9 9,4 5,6 8,7 6,3 8,6 6,4 
H+ M m m m m m m m m m m 8,6 6,4 8,8 6,2 8 ,3 6,7 8,4 6,6 

Esto nia Hombres m m m m m m m m m m 6,9 8, 1 7,5 7,5 8 , 1 6,9 7,2 7,8 
Mujeres m m m m m m m m m m 8,6 6,4 8,4 6,6 8, 1 6,9 8,1 6,9 
1-I+M m m m m m m m m m m 7,7 7,3 8,0 7,0 8 , 1 6,9 7,6 7,4 

Israel Hombres m m m m m m m m 5,8 9,2 5,9 9,1 5,9 9,1 5,9 9,1 6,0 9,0 
Mujeres m m m m m m m m 6,0 9,0 6,0 9,0 6, 2 8,8 6, 1 8,9 6,5 8 ,5 
H+M m m m m m m m m 59 9 1 60 90 60 90 6 0 90 6 2 8 8 

1. La interrupción en la serie de tiempo se debe a un cambio en la metodologia de la recogida de datos de 2003 a 2004. 
2. La interrupción en la serie de tiempo se debe a un cambio en la metodologia: la edad se mide en la semana de referencia desde 2004, al igual 
que la participación en la educación. 
3. Los datos se refieren a los jóvenes de 15 a 24 años. 
Fuente:OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (ovovov.oecd.oraleduleao2006). 
Para obtener más iriformaci6n acerca de los simbo/os utilizados en lunar de los datos queja/tan, consulte la Guía del lector. 
St:at:Link ~ http: l/clx.doi.org/10. 1787/402165765880 
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Aust ralia 

Austria 

Bélgica 

Canadá 

Dina ma rca 

España 
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Finlandia 
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Hungría 
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México2 

¿Cuánto éxito tienen los alumnos al pasar de la educación al trabajo? - INDICADOR C4 

Tabla C4.2a. 
Porcentaje de jóvenes en educa ción y no en educación (2006) 

Por edad y situación laboral 

En educación No en educación 
-¡;¡ o .. :.e o ... :S .. o 

-:~~ o ..!3 " o e " -¡¡o 0.. " -¡¡ o o E • 8 o 0.. "O "O -¡;¡ E 0.. "O "O -~ e .2.. "'" E " " o E r: ~ t: " § ~1 o - " .. u .E " .. p. 
.5 " ... e e " ... o < a.b ~ E :S ... :S o ::s " .. 

Grupo o .. V) "' E V) u Vi "'E ..!3 
d e edad (1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) 

15-19 17,0 6 ,4- 1,6 67,5 92,4- 3,3 2,2 2,0 
20-24- 13,5 9,0 0,7 22,3 4-5,5 37,8 9,9 6,8 
25-29 1,8 7,4- 0,5 8,7 18,5 61,5 10, 1 9,9 
15-19 7,3 29,5 5,3 37,2 79,3 13,7 3,7 3,4-
20-24- 6,2 21,0 1,2 10,6 39,0 4-9,5 4-,2 7,2 
25-29 1,3 10,9 0,5 3,8 16,6 67,7 3,7 12,0 
15-19 25, 1 2,S 1,8 S5,6 85,0 8,5 3,6 3,0 
20-24- 2,2 9, 1 1, 1 20,3 32,6 54-,8 5, 1 7,4-
25-29 e 7,6 0,7 S,3 13,7 7 1,0 S,3 10,0 
15- 19 e 1,4- e 86, 1 88,9 4-,0 2,4- 4-,7 
20-24- e 3,0 1, 1 3 1,1 3S,6 4-7,6 9,9 7,0 
2S-29 e 3,3 e 2,9 7,2 7S,3 8,2 9,4-
IS- 19 a 29,5 5, 1 4-6,5 81,1 11 ,6 2,9 4-,5 
20-24- a 19,3 I,S 17,7 38,4- 4-8,6 5,9 7,1 
25-29 a 6,8 0,4- 5,1 12,4- 72,1 5,3 10,2 
15- 19 a 4-6,1 5,3 37,4- 88,9 6,7 1,9 2,5 
20-24- a 33, 3 2,5 19,5 55,3 38,8 2,4- 3,4-
25-29 a 17,6 0,9 10,8 29,4- 62,2 3,7 4-,6 
15-19 a 3,9 1,4- 74-,2 79,5 10,5 4-,6 5,5 
20-24- a 7,7 1,8 25,0 34-,5 4-8,6 8,9 8,0 
25-29 a 5,5 1,0 4-,3 10,9 70, 1 8,8 10,3 
15- 19 a 21,7 3,0 60,3 8S,O 8 ,6 2, 1 4-,2 
20-24- a 19,3 1,1 14-,6 3S,O 4-9,4- 5,2 10,4-
2S-29 a 8,3 e 3, 1 JI ,7 71 ,S 3,6 13,2 
IS- 19 a JI ,4- 6,1 74-,4- 91,8 4-,6 1,7 1,9 
20-24- a 20,6 4-,4- 26,8 5 1,7 35,0 6,9 6,4-
25-29 a IS, 1 2,3 8,2 25,6 60,4- 5,1 8,8 
15- 19 4-,9 1,9 0,5 83,0 90,4- 3,2 3,8 2,6 
20-24- 5,0 6,8 1,4- 33,7 4-7,0 36,5 JI ,O 5,S 
25-29 5 ,0 4-,3 1,0 4-,3 14-,6 68,1 8,5 8,8 
IS- 19 a 1,5 e 83,8 8S,7 5,4- 2,8 6,0 
20-24- a 3,6 1,6 4-0,5 4-S,7 36,9 10,7 6,8 
25-29 a 1,9 e 5,S 7,8 71 ,1 JI ,2 9,9 
15-19 a 0 ,4- e 90,9 9 1,3 2,7 1,8 4-,2 
20-24- a 4- ,6 1, 1 4-2, 1 4-7,8 33,7 6 ,8 JI ,7 
25-29 a 7,6 0 ,6 5 ,3 13,S 62,2 6 ,4- 17,8 
15- 19 a 10,2 e 71 ,0 8 1,7 13,3 2,6 2,4-
20-24- a 7,S e 18,6 26,5 61,7 S,l 6,7 
25-29 a 1 ,S e 3,9 S,6 81,1 4-, 0 9,3 
15- 19 a 49, 1 6 ,2 31,7 86,9 9,9 e e 
20-24 a 31,3 e 20,9 S3 ,6 4-1 ,9 e e 
25-29 a IS,9 e 17,0 33,7 62,3 e e 
15- 19 e 1,6 0 ,7 79,4- 8 1,6 6,6 3,S 8,3 
20-24- 0,2 4-,2 1,6 34-,2 4-0,2 37,0 10, 1 12,7 
25-29 e 3,9 1,1 10,2 15,2 60,7 8 ,3 15,8 
IS -24 a 7,2 0, 1 4-9,3 56,7 34-,2 3,9 5,2 
15- 19 a 2,9 e 89,9 93,1 2,8 2,7 e 
20-24- a 2,2 e 4-7,9 S0,3 39,4- 5 ,9 4-,4-
2S-29 a e e 8,S 9,2 79,6 5 ,6 ~.6 
IS- 19 a 7, 1 0,5 47,3 S4-,9 28,0 2,2 14-,9 
20-24- a 4-,7 0 ,4- IS,2 20,3 52,3 3,2 24-,2 
2S-29 a 1 9 o 1 24- 4-4- 6S 4- 27 27 6 

CA I' ÍTU!-0 C 

e 
•O 

~ ·o 
e e " u~0 u 
.~ ·¡:; .g 
·;lj" 

!3 "O ::s e 
B '3 ~~ .. 
:S o e e 

V) ¡.;;; .,;.., 

(9) (10) 

7,6 100 
54-,5 100 
81,5 100 
20,7 100 
61,0 100 
83,4- 100 
IS,O 100 
67,4- 100 
86,3 100 
11,1 100 
64-,4- 100 
92,8 100 
18,9 100 
6 1,6 100 
87,6 100 

JI ' 1 100 
4-4-,7 100 
70,6 100 
20,5 100 
65,5 100 
89,1 100 
15,0 100 
65,0 100 
88,3 100 

8,2 100 
4-8,3 100 
74-,4- 100 

9,6 100 
53,0 100 
85,4- 100 
14-,3 100 
S4-,3 100 
92,2 100 

8,7 100 
52,2 100 
86,5 100 
18,3 100 
73,5 100 
94-,4- 100 
13,1 100 
4-6,4 100 
66,3 100 
18,4- 100 
S9,8 100 
84-,8 100 
4-3,3 100 

6,9 100 
4-9,7 100 
90,8 100 
4-5, 1 100 
79 ,7 100 
95 6 100 

l . Los alumnos de programas trabajo-estudio están clasificados como en educación y con empleo, sin tener en cuenta su-~i tuadón laboral según 
la definición de la OIT. 
2. Año de referencia 2004-. 
3. Año de referencia 2005. 
Fuente: OCDE. Para ver notaS, consulte Anexo 3 (www.oecd.oral edul eaa2008). 
StatLink ...,_ http: //dx.ooi.org/10 .1787/402165765880 
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CAPÍT ULQ Q Acc~so A LA EPVCACJóN, PAR.TICIPACJóN v Pw..;RFSIÓN 

Noruega 

Nueva Zelanda 

Países Bajos 

Po lonia 

Portugal 

Re ino Unido 

República Checa 

República Eslovaca 

Suecia 

Suiza 

Turqu ía 1 

MediaOCDE 

Media UE 19 

Eslovenia 

Estonia 

Israel 

Tabla C4.2a. (continuación) 

Porcenta je d e jóvenes e n educación y no e n ed u cació n (2006) 
Por edad y situación laboral · 

En educación No en educación 
-¡;; o .. :a o 

" ::l ,Q o 
.._,.,~ o ~ ..!l o 
(/) tiS ~ e " " o E • 8 o -a. -¡¡o 3 

Q.. -a. -¡¡ o 

"'"' E .._,.._,_ 
e ~ .2, 

"'" E e e o " E 
f ~ ~ E c.o"' o - " .:0 e " ::l O .Q .. Q.. e "" e "<> .o - '"'r: .... E ::l o 

Grupo 
< Q..,!:: o" ¡¡; J! E "' u ¡¡; J!E~ 

de edad ( 1) 1(2) (3) (4) - (5) (6) (7) (s) 
15-19 a 23,7 3,9 54,4 82,1 14,5 e 2,4 
20-24 a 17,8 e 19,7 39,2 51,7 3,3 5,7 
25-29 a 5,6 e 6,1 12,2 76,3 3,3 8,1 
15-19 a 25,2 4,1 36,2 65,6 23,2 3,7 7,5 
20-24 a 18,1 2,1 10,0 30,1 54,8 3,8 11,2 
25-29 a 8,9 0,5 4,6 14,0 68,0 3,3 14,7 
15-19 a 46,3 5,5 39,9 91,7 5,2 1,2 1,9 
20-24 a 33,7 1,8 14,8 50,3 42,4 2,1 5,2 
25-29 a 13,3 0,4 4,3 18,1 71,2 3,1 7,7 
15-19 a 3,7 0,8 90,4 94,9 1,3 2,2 1,6 
20-24 a 12,9 5,2 36,9 55,1 24,2 13,8 6,8 
25-29 a 7,0 1,3 3,9 12,2 61,2 13,2 13,4 
15-19 a 1,5 e 78,4 80,2 12,0 3,8 4,0 
20-24 a 4,9 1,1 31,8 37,7 48,9 7,7 5,7 
25-29 a 5,5 0,7 6,0 12,2 72,9 9,2 5,6 
15-19 3,7 30,9 4,8 36,2 75,7 13,4 5,3 5,6 
20-24 2,7 13,2 1,6 12,6 30,2 51,6 6,8 11 ,S 
25-29 1,2 9,1 0,4 3,5 14,1 69,5 4,4 12,0 
15-19 21,2 0,4 e 69,4 91,0 4,5 3,1 1,4 
20-24 0 ,9 2,9 0,3 35,9 40,0 45,8 7,9 6,2 
25-29 e 3,0 0,1 4,5 7,7 71,0 5,0 16,3 
15-19 13,6 e e 76,5 90,5 2,9 4,7 1,9 
20-24 e 2,5 0,6 31,9 35,4 4 1,9 14,6 8,2 
25-29 e 2,9 e 2,7 5,7 67,9 11,0 15,4 
15- 19 a 20,3 8,3 59, 1 87,7 7,0 2,0 3,3 
20-24 a 11 ,6 5,0 26,4 43,0 41,8 8,2 7,0 
25-29 a 8,9 2,2 9,8 20,9 67,5 6,2 5,4 
15-19 35,2 7,6 1,6 40,1 84,4 8,0 2 ,8 4,8 
20-24 11,4 12,1 e 12,5 36,9 52,3 5,3 5,5 
25-29 e 10,0 e 3,7 14,7 73,8 4,0 7,5 
15-19 a 2,2 0,4 39,9 42,5 19,9 4,4 33,3 
20-24 a 3,9 1,2 10,2 15,2 37,7 9,6 37,6 
25-29 a 2,5 0,4 1,4 4,3 53,5 8,0 34,2 

15-19 14,4 3,3 62,0 83,0 9,1 3,0 5,3 
20-24 12,2 1,8 24,4 39,7 44,2 7,3 9,1 
25-29 7,3 0,8 5,7 13,8 68,3 6,5 11,9 
15-19 10,7 3,3 70,7 87,5 6,2 2,9 3,5 
20-24 10,2 1,9 29, 1 42,3 42,4 8, 1 7,2 

.15:)9 J. O ¡-º'2- 5,9 -ll,8 68 7 72 10 3 

15-19 a 7,9 0,8 84,0 92,7 3,1 2,5 1,7 
20-24 a 20,3 2,8 32,7 55,8 30,5 7,5 6,2 
25-29 a 17,3 2,6 6 ,5 26,3 60,3 8,6 4,7 

15-19 a 2,4 1,6 86,8 90,7 5,6 2,0 1,7 
20-24 a 15,1 e 31 ,S 47,6 37,0 4,9 10,4 
25-29 a 7,2 e 2,2 9,4 75,0 5,2 10,5 

15-19 a 5,0 1, 1 62,9 69,0 6,8 1,6 22,6 
20-24 a 12,3 1,5 15,5 29,3 30,1 6,9 33,7 
25-29 a 16,4 1,0 7 S 24,8 51,8 60 17 4 

e 
•O 

~ ·v 
~~§ ~ 

•O ·¡:;"O 

3 ·- tiS ~ 
" u e 

.9 "'"" 3]o ,Q 
::l o e e 

"' ¡.;;,.,>, 

(9) (10) 

17,9 100 
60,8 100 
87,8 100 
34,4 100 
69,9 100 
86,0 100 

8,3 100 
49,7 100 
81,9 100 

S, 1 100 
44,9 100 
87,8 100 
19,8 100 
62,3 100 
87,8 100 
24,3 100 
69,8 100 
85,9 100 

9,0 100 
60,0 100 
92,3 100 

9,5 100 
64,6 100 
94,3 100 
12,3 100 
57,0 100 
79,1 100 
15,6 100 
63,1 100 
85,3 100 
57,5 100 
84,8 100 
95,7 100 

17,1 100 1 60,1 100 
86,1 100 
12,5 100 

J 
57,7 100 
86 2 100 

7,3 100 
44,2 100 
73,7 100 

9,3 100 
52,4 100 
90,6 100 

31,0 100 
70,7 100 
75,2 100 

l. Los alumnos de programas trabajo-estudio están clasificados como en educación y con empleo, sin tener en cuenta su situación laboral según 
la definición de la O IT. 
2. Ano de referencia 2004. 
3. Ano de referencia 2005. 
Fuenu:OCDE. Para ver notas, eonsulteAnexo 3 (www.occd.oraleduleaa2008). 
Sf:af:L1nk lll:va http: 1 / dx. chi. org/10 .17871402165765880 
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¿Cuánto éxito tienen los alumnos al pasar de la educación al uabajo? - INDICADOR C4 

Tabla C4.3. 
Po rcentaje d e la coho rte d e p o blación no en educació n y sin empleo (2006) 

Por nivel educati•·o alcanzado, arupo de edad)' sexo 

Segunda etapa de 
Inferior a segunda educación secundaria 
etapa de educación y postsecundaria no Educación 

y\I'ÍTULQ C 

secundaria terciaria terc iaria Todos los niveles educativos 

De 15 De20 De25 De 15 De20 De25 De20 De25 De 15 De20 De25 De iS 
a 19 a24 a29 a 19 1 a24 a29 a241 a 29 a 19 a 24 a 29 a 29 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
¡(9) (iD) (11) (12) 

Alemania Hombres 2,1 16,6 26,4 11 ,1 10,4 9,4 e 5,3 2,5 12,2 11,4 8,6 
Mujeres 1,5 10,6 17,3 8,5 6,6 7,7 e 4,5 2,0 7,5 8,8 6,1 
H+M 1,8 13,8 21,6 9,5 8,5 8,6 6,0 4,8 2,2 9,9 10,1 7,4 

Australia Hombres 4,4 11 ,6 11,3 3,7 3,9 2,7 e e 4, 1 5,6 4, 1 4,6 
Mujeres 2,7 6,8 6,6 4,0 1,9 3,1 e 2, 3 3,2 2,8 3,4 3, 1 
H+ M 3,6 9,7 9,1 3,8 2,9 2,9 3,0 2,0 3,7 4,2 3,7 3,9 

Austria Hombres 3,6 17,6 16,6 e 4,3 5,4 e e 3,7 6,5 6,3 5,5 
Mujeres 3,1 9,7 9,4 e 2,6 3,4 e e 3,5 3,8 4,3 3,8 
H+M 3,4 13,9 12,4 4,8 3,4 4,4 e 4,3 3,6 S, 1 S,3 4,7 

Bélgica Hombres 2,4 18,4 IS,2 e 9,3 6,9 10,3 6,5 2,8 11,4 8,3 7,S 
Mujeres e 11 ,8 13,S e 7,6 11 ,S 8,3 4,3 2,0 8,4 8,3 6,3 
H+ M 1,8 IS,S 14,4 4,2 8,S 8,9 9,1 S,2 2,4 9,9 8,3 6,9 

Canadá Hombres 2,7 IS,O 14,1 5,4 6,6 7,S 4,9 4,1 3,6 7,3 6,7 S,9 
Mujeres 1,9 7,9 S,9 2,5 4,4 5,0 3,4 3, 1 2,1 4,4 3,9 3,5 
H+M 2,3 12,1 10,7 3,9 5,6 6,5 4,1 3,5 2,9 S,9 S,3 4,7 

Dinama.rca Hombres 1,8 e e e e e e 4,9 2,0 1,9 3,S 2,5 
Mujeres 1,9 e e m 2,S e m 3,8 1,8 2,9 3,9 2,9 
H+M 1,9 e 8,2 e 2, 1 2,2 e 4,3 1,9 2,4 3,7 2,7 

Espa ña Hombres 4,9 11,7 8,2 3,7 s,o 5,2 7,4 6,8 4,8 8,4 6,9 6,8 
Mujeres 4,7 13,3 14,8 3,1 6 ,9 10, 1 8,7 8,9 4,5 9,4 10,8 8,6 
H+M 4,8 12,4 10,9 3,4 6,0 7,6 8,2 7,9 4,6 8,9 8,8 7,7 

Estados Unidos Hombres e 8,3 S,8 6, 1 S,4 4,7 s,s 2,2 2,3 5,9 4,0 4,0 
Mujeres e 11,3 e 4,3 3,9 4,6 e 1,7 1,9 4,S 3,3 3,2 
H+M 0,9 9,6 S,2 S,2 4,7 4,6 3,9 1,9 2, 1 5,2 3,6 3,6 

Finla n d ia Hombres 1,9 9,6 10,3 e 8,9 S, 1 e e 2,3 9, 1 5,3 S,6 
Mujeres e e e e 4,6 S,2 e e e 4,8 5,0 3,6 
H+M 1,3 7,8 12,1 e 6,8 5,2 e 2,8 1,7 6,9 S, l 4,6 

Francia Hombres 4,0 2S,9 17,6 5,3 8,0 9,3 8,5 S,8 4 ,2 11,4 9,5 8,3 
Mujeres 2,9 18,9 14,2 S, 1 9,S 9,3 8,4 4,2 3,4 IO,S 7,S 7,1 
H+ M 3,5 22,8 16,1 5,2 8,7 9,3 8,4 4,9 3,8 11,0 8,5 7,7 

Grecia Hombres e e 8,4 e 6,5 7,3 e 11,2 3, 1 7 ,3 8,4 6,6 
Mujeres e e e e 11 ,5 14,7 27,1 15 ,1 e 14, 1 14,3 10,8 
H+ M e 12,2 9,5 6,2 9,0 10,8 21,0 13,4 2,8 10,7 11 ,2 8,6 

H ungría Hombres 1,8 13,6 12,2 6,2 5,8 7, 1 e 3,6 2,4 7,7 7,2 5,9 
Mujeres e 10,3 9 ,1 e 4,7 6,3 8,1 2,6 1,2 6,0 5,6 4,4 
H+ M 1,2 12,1 10,8 5,0 5,3 6,7 9,8 3,0 1,8 6,8 6,4 5,2 

Ir landa Hombres 3, 1 14,0 9,4 3,7 4,5 4,6 4,2 3,4 3,3 5,9 4,8 4,7 
Mujeres e 9,1 e 3,0 3,2 3,6 3,8 2,4 2, 1 4,0 3, 1 3,1 
H+ M 2,3 12, 1 7,9 3,3 3,9 4,2 3,9 2,8 2,7 5,0 3,9 3,9 

Islandia Hombres e m e e m m m m e m e e 
Mujeres e e m m m m m m e e m e 
H+ M e e e e m m m m e e e e 

Italia Hombres 3, 1 14,6 11 , 1 12,3 8,6 6,0 4, 5 12, 1 4 , 1 10,2 8,5 7,7 
Mujeres 1,8 15,2 10, 1 10,5 8,3 6,6 12,1 10,3 2,9 10, 1 8, 1 7,2 
H+ M 2,5 14,9 10,7 11,3 8,5 6,3 9,2 11,0 3,5 10, 1 8,3 7,5 

Luxemburgo Hombres e 11 ,2 e e e e e e e 7,3 4,6 4,9 
Mujeres e e e e e e e e e 4,5 6,6 4,6 
H+M 2,4 8,8 9,1 e 4,3 5,3 e e 2,7 5,9 5,6 4,7 

México Hombres m m m m m m m m m m m 3,6 
Mujeres m m m m m m m m m m m 2,2 
H+ M m m m m m m m m m m m 2 8 

l . Las diferencias entre países en estas columnas reflejan en parte que el promedio de la edad de finalización de niveles educativos varía entre 
países. Por ejemplo, en algunos países una proporción menor de jóvenes entre 15 y 19 años alcanza la segunda etapa de educación secundaria 
simplemente porque la finalización tiene lugar a los 19 años. Esto significa que el denominador en la ratio para las columnas mostradas será 
menor que para aquellas donde la finalización ocurre a una edad más temprana. 
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (ww~v.oecd.oraleduleaa2008) . 

Para obtener más i'?formación acerca de los simba/os utilizados en luaar de/os datos queja/tan, consuhe la Gula de/lector. 
StatLink ~ http: //dx.doi.org/ 10.1787/402165765880 
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ACCESO A lA F.PVCACIÓN, P, \RTICIPACIÓN y PROGRf51Ór\ 

Tabla C4.3. (continuación) 

Po rcentaje d e la coho rte d e po blació n no en educació n y sin empleo (2006) 
Por nivel educati••o alcanzado, orupo de edad y sexo 

Segunda etapa de 
Inferior a segunda educación secundaria 
etapa de educación y postsecundaria no Educación 

secundaria terciaria terciaria Todos los niveles educativos 

De 15 De20 De25 De 15 De20 De25 De20 De25 De 15 De20 De25 De 15 
a 19 a 24 a 29 a 191 a 24 a 29 a241 a 29 a 19 a U a 29 a 29 

(1) (2) - c 1> (4) "'(s) (6) 1'""(7) (8) (9) (10) (11) l(ii) 
Noruega Hombres e e e e e e e e e e 3,6 2,7 . 

Mujeres e e e e e e e e e e e 2,3 
H+M e 7,4 e e e e e e e 3,3 3,3 2,5 

Nueva Zelanda Hombres 5,2 5,6 5,7 2,8 2,3 3,2 4,9 2,7 3,9 3,6 3,5 3,7 
Mujeres 3,6 9,1 e 3,2 2,9 e 3,6 3,7 3,5 4,0 3, 1 3,5 
H+M 4,5 7,2 5,0 3,0 2,6 2,7 4,2 3,3 3,7 3,8 3,3 3,6 

Países Bajos Hombres 1,2 3,1 5,7 m 0,7 3,0 m 2,1 1,4 2,3 3,5 2,4 
Mujeres 0,6 3,3 2,9 m 1,1 2,8 m 2,2 0,8 1,9 2,7 1,8 
H+M 0,9 3,9 4,2 1, 1 1,3 3,1 m 2, 1 1,1 2,1 3,1 2,1 

Polonia Hombres 1,1 30,1 24,1 9,8 14,7 13,5 15,3 10,1 2,0 16,4 13,6 10,9 
Mujeres 0,8 21,2 19,6 12,7 10,3 14,6 13,3 8,4 2,3 11,2 12,7 9,0 
H+M 1,0 27,1 22,3 11,4 12,5 14,0 14,0 9,1 2,2 13,8 13,2 10,0 

Portugal Hombres 4,2 8,6 8,0 e 4,4 7,8 e e 4,2 6,9 7,6 6,4 
Mujeres 3,2 10,7 13,1 e 5,1 8,3 15,6 10,0 3,3 8,5 10,9 8,0 
H+M 3,7 9,4 10,2 e 4,8 8, 1 13,0 8,5 3,8 7,7 9,2 7,2 

Reino Unido Hombres 5,0 20,0 16,5 7,3 7,6 5,1 7,6 3,5 6,4 8,6 5,5 6,8 
Mujeres 2,6 7,4 e 4,8 4,8 4,5 4,8 2,1 4,1 5,0 3,5 4,2 
H+M 3,9 13,7 10,3 6,0 6,2 4,8 6,0 2,7 5,3 6,8 4,4 5,5 

República Checa Hombres 1,5 21,0 21,0 17,0 7,1 4,3 e 3,1 3,7 8,3 5,0 5,6 
Mujeres 1, 1 14,4 14,6 11,6 6,9 4,8 7,8 2,8 2,5 7,5 5,1 5,1 
H+M 1,3 18,1 17,4 14,5 7,0 4,5 7,5 2,9 3, 1 7,9 5,0 5,4 

República Eslovaca Hombres 3,0 47,4 51,0 26,0 13,8 11,6 e e 5,7 16,6 12,4 11,7 
Mujeres 2,5 27,2 30,4 13,4 11,8 8,8 e 4,3 3,8 12,5 9,6 8,8 
H+M 2,7 38,4 39,1 19,7 12,8 10,3 e 4,0 4,7 14,6 11,0 10,3 

Suecia Hombres e 17,4 e e 9,4 9,6 e e 2,5 8,9 7,4 6,1 
Mujeres e e e e 9,2 5,9 e e e 7,6 5,0 4,6 
H+M e 16,8 10,9 8,8 9,3 8,0 e 3,5 2,0 8,2 6,2 5,4 

Suiza Hombres e e e e 4,7 3,7 e e 3, 1 5,6 3,7 4,1 
Mujeres e e e e 3,9 e e e 2,4 5,0 4,2 3,9 
H+M 1,7 7,5 e 10,1 4,3 3,4 e e 2,8 5,3 4,0 4,0 

Tu rqu ía Hombres m m m m m m m m m m m m 
Mujeres m m m m m m m m m m m m 
H+M m m m m m m m m m m m m 

Media OCDE 28 Hombres 3,0 16,3 14,9 8,6 6,9 6,5 7,3 S, S 3,4 8, 1 6,6 rm Mujeres 2,3 12,1 13,0 6,7 5,8 7,0 9,6 5,1 2,7 6,7 6,4 1 
H +M 2,4 13,6 12,5 7,0 6,2 6,3 8,2 4,9 3,0 7,3 6,4 S, S 

Media UE 19 Hombres 2,8 17,7 16,4 10,2 7,6 7,1 8,3 6,0 3,4 8,8 7,3 6,6 
Mujeres 2,2 13,1 14,1 8,1 6,5 7,5 10,7 5,7 2,7 7,4 7,1 5,8 
H +M 24 152 13 6 76 68 7,0 97 54 2,9 ¡J..L 7,2 62 

Eslovenia Hombres 1,8 14,0 14,4 5,3 4,5 6,4 C < 6 ,0 2,5 6, 1 7,1 5,4 
Mujeres e 9,3 e 9,9 8,2 10,8 25,4 9,0 2,5 9, 1 10,1 7,5 
H+M 1,3 12,2 13,0 7,4 6,2 8,4 25,0 8,1 2,5 7,5 8,6 6,4 

Estonia Hombres e e 19,3 e 3,9 6,8 m m e 4,1 7,6 4,4 
Mujeres e m e e 6,9 e e m e 5,8 e 3,6 
H+M e e 16,6 e 5,4 5,9 e m 2,0 4,9 5,2 4,0 

Israel Hombres 1,2 9,0 10,9 3,0 6,3 5, 1 e 5,0 1,7 6,5 6,0 4,7 
Mujeres e 12,7 e 3,3 7,3 8,0 e 4,2 1,5 7,3 6,0 4,8 
H+M 10 10 1 9 1 3 2 6 8 6 3 40 45 16 69 60 48 

l. Las diferencias entre países en estas columnas reflejan en parte que el promedio de la edad de finalización de niveles educativos varia entre 
países. Por ejemplo, en algunos países una proporción menor de jóvenes entre 15 y 19 años alcanza la segunda etapa de educación secundaria 
simplemente porque la finalización tiene lugar a los 19 años. Esto significa que el denominador en la ratio para las columnas mostradas será 
menor que para aquellas donde la finalización ocurre a una edad más temprana. 
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.aral edul eaa2008) . 

Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos queja/tan, consulte la Guía delleaor. 
St:at:Link ~ http: //dx.ooi.org/10 .1787/402165765880 
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¿Cuánto éxito tienen los alumnos al pasar de la educación al trabajo? - INDICADOR C4 c:_APÍTULQ C 

Tabla C4.4a. 

Tendencias en el porcentaje de jóvenes en educación y no en educación (1995, 1998-2006) 
Por erupo de edad y situación laboral 

1995 1998 1999 2000 2001 

En En En En En 
edu- No e n edu- No en edu- No en edu- No en edu- No en 

cación eduatción cación educación cac;ión educación cación educación cación educación 

o o o o o o o o o o 
" " " "' " ..:! " " " "' s ~c.. c.. s e C.. c.. s e C.. 

.5 f ] e C.. c.. s e C.. c.. 
~ o E .5 E ~ 8 ~ .5 S ~ 8 ~ ~ o E .5 S ~ o e .s s 

Grupo u " Vl " "' "' Vl " u " Vl " u " "' " 
de edad (1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

Alemania 15-19 m m m m m m 89,5 6,0 4,5 87 ,4 6,8 5,7 88 ,5 6,4 S, 1 
20-24 m m m m m m 34,3 49,0 16,7 34, 1 49,0 16,9 35 ,0 48,7 16 ,4 
25-29 m m m m m m 13,6 68,2 18, 1 12,7 69,8 17,5 13,5 68,5 18,0 

Australia 15-19 73 ,4 16,7 9,9 77,3 13,8 8,8 78,2 14,4 7,4 79,5 13,7 6,8 79,5 13,0 7,6 
20-24 27,0 56,1 16,9 32,7 51,3 16,0 34,9 50,6 14,5 35,9 50,9 13,3 36,5 49,6 13,9 
25-29 11,4 67,1 21,5 13,7 67,1 19,2 15,0 66,5 18,5 15,5 65,5 19,0 15,8 67,0 17,2 

Austria' 15-19 m m m m m m m m m m m m m m m 
20-24 m m m m m m m m m m m m m m m 
25-29 m m m m m m m m m m m m m m m 

Bé lgica 15-19 86,1 3,3 10,5 85,3 3,9 10,8 89,4 3,7 6,8 89,9 3,6 6,5 89,7 4,1 6,2 
20-24 37,5 43,6 19,0 40,6 42,5 16,9 43,7 38,6 17,7 43,8 40,2 16,0 44,2 42,8 13,0 
25-29 6,8 74,2 19,0 9,3 72,4 18,2 14,4 67,7 17,9 11,8 72,5 15,7 15,0 69,5 15,5 

Canadá 15-19 79,9 10,5 9,5 81 ,5 9,9 8,5 80,8 10,9 8,3 80 ,6 11,2 8,2 81,3 11 ,4 7 ,3 
20-24 33,9 47,3 18,7 36,7 45,4 17,8 37,1 47,2 15,7 35,7 48,5 15,7 36,5 47,9 15,7 
25-29 10,3 67,7 22 ,1 10,8 70, 1 19, 1 10,7 71,2 18,2 10,6 72,3 17, 1 11 ,6 72,1 16,3 

Dinama.rca 15-19 88,4 8,7 3,0 90,3 7,9 1,8 85,8 10,8 3,4 89 ,9 7,4 2,7 86,8 9,4 3,8 
20-24 50 ,0 39,3 10,7 55,0 38,0 7,0 55,8 36,6 7,6 54,8 38,6 6,6 55,3 38, 1 6,6 
25-29 29,6 59,0 11,4 34,5 57,8 7,7 35,5 56,7 7,8 36 , 1 56,4 7,5 32,4 60,0 7 ,6 

España 15-19 77,3 JI ,2 11 ,5 80,2 9,9 9,8 79,3 11,3 9 ,4 80,6 11,4 8,0 81,4 JI ,6 6 ,9 
20-24 40,0 34,2 25 ,8 44,3 35,7 20,1 43,6 38,8 17 ,6 44,6 40,3 15,0 45,0 40,7 14,2 
25-29 14,6 51 ,5 33,9 15,3 57,3 27,5 15,2 59,6 25, 1 16,2 62,4 21 ,4 17,0 63, 1 19 ,8 

Estados Unidos 15- 19 81,5 10,7 7,8 82,2 10,5 7,3 81,3 JI ,3 7,4 8 1,3 11 ,7 7,0 81,2 11 ,4 7 ,5 
20-24 31 ,5 50 ,7 17,8 33,0 52,6 14,4 32,8 52, 1 15, 1 32,5 53, 1 14,4 33,9 50 ,5 15,6 
25-29 11,6 71,4 17,0 11,9 72,7 15,4 11,1 73,2 15,7 11 ,4 72,8 15,8 11 ,8 70 ,5 17,7 

Finlandia 15-19 m m m m m m m m m m m m m m m 
20-24 m m m m m m m m m m m m m m m 
25-29 m m m m m m m m m m m m m m m 

Francia2 15-19 96,2 1,3 2,5 95,6 1,3 3,1 95,7 1,0 3,3 95,3 1,5 3,3 94,9 1,7 3,4 
20-24 51,2 31,3 17,5 53,5 30,0 16,5 53,1 29,4 17,5 54,2 31,7 14,1 53,6 33,1 13,4 
25-29 11,4 67,5 2 1,0 11,4 66,5 22,1 11 ,9 66,6 21,4 12,2 69,2 18,6 11 ,4 70,3 18,3 

Grecia 15-19 80,0 9,6 10,5 80,1 10,2 9,7 81,8 8,0 10,3 82,7 8,3 9,0 85,4 7,1 7 ,6 
20-24 29,2 43,0 27,8 28,2 44,7 27,1 30,3 43,7 26,0 31,5 43,7 24,9 35,1 40,9 24,0 
25-29 4,7 65,2 30,2 4 ,2 66,8 28,9 5,6 66,9 27,5 5,3 66,9 27,8 6,4 67,4 26,3 

Hungría 15-19 82,5 6,7 10,8 78,2 JO, O 11 ,8 79,3 9,2 11,6 83,7 7,7 8,6 85,0 6,7 8,3 
20-24 22,5 44,4 33,1 26,5 45,9 27,6 28,6 47,7 23,6 32,3 45,7 22,0 35,0 45, 1 20,0 
25-29 7,3 56,8 35,9 7,4 58,9 33,7 8,7 60,1 31,3 9,4 6 1,4 29,2 9,4 63,4 27,1 

Irlanda 15-19 m m m m m m 79,4 15,4 5,2 80 ,0 15,6 4,4 80,3 15,5 4,1 
20-24 m m m m m m 24,6 64,6 10,8 26,7 63,6 9,7 28,3 62,4 9 ,3 
25-29 m m m m m m 3, 1 82,4 14,5 3,3 83,4 13,3 3,3 83, 1 13,5 

Islandia 15-19 59,5 25 ,7 14,8 82,2 15, 1 e 81,6 17,0 e 83 ,1 14,8 e 79,5 19,0 e 
20-24 33,3 52,6 14,0 47,8 45,9 6,3 44,8 48,4 6,8 48 ,0 47 ,7 e 50,3 45,6 e 
25-29 24,1 64,7 11 , 1 32,8 57,4 9,8 34,7 58,8 6,5 34,9 59,2 5,9 33,8 6 1,5 e 

Italia 15- 19 m m m 75,4 9,5 15,2 76,9 8,3 14,8 77, 1 9 ,8 13, 1 77,6 9,8 12,6 
20-24 m m m 35,8 34, 1 30, 1 35,6 34,5 29,9 36,0 36,5 27,5 37,0 36,9 26, 1 
25-29 m m m 16,5 54, 1 29,4 17,7 53,4 28,9 17,0 56, 1 26,9 16,4 58,0 25,6 

Jap ó n 15-24 58,0 34,9 7,1 60,0 32,4 7,6 60,0 31,0 9,0 62, 1 29,2 8,8 62,6 28,9 8,4 
Luxemburgo 15-19 82,7 9,3 8,0 88,6 5,3 6, 1 89,2 5,8 5,0 92,2 6,1 e 9 1,2 7,0 e 

20-24 36,5 52,7 10,8 40,4 50,1 9,5 47,2 43,2 9,6 42,8 48,9 8,2 46,7 44,2 9,0 
25-29 8,3 71,6 20 ,1 11 ,9 74,0 14, 1 11 ,3 74, 1 14,6 11 ,6 75,5 12,)) 11,6 75,9 12,5 

M éxico 15-19 45,0 31,8 23,2 46,9 33,8 19,3 49,6 32,7 17,7 47,9 33,8 18,3 50,3 31,9 17,8 
20-24 15,9 53,4 30,7 17,1 55,4 27,4 19, 1 54,8 26,1 17,7 55 ,2 27,1 19,1 53,8 27, 1 
25-29 46 62 o 33 4 42 65 2 30 6 49 65 o 30 1 40 65 8 30 2 41 64 9 31 o 

Noto: Debido a datos incompletos, algunos promedios no se han calculado. 
1 . La interrupción en la serie de tiempo se debe a un cambio en la metodologia de la recogida de datos de 2003 a 2004. 
2. La interrupción en la serie de tiempo se debe a un cambio en la metodología: la edad se mide en la semana de referencia desde 2003, así como 
la participación en educación. 
Fuente: OCOE. Para ver notas, consulte Anexo 3 ( www.oecd.ora 1 edu 1 eoa2008). 
Para obtener más infOrmación acerca de los símbolos utilizados en luaar de los datos queja/tan, consulte la Gula del leaor. 
St:at:Link ...,_ http: 1 /dx.doi .org/10 .1787/402165765880 
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Acuso A tA EPVG\CIO:\, PARnCIPt\CION Y PRoGRL~ION 

Tabla C4.4a. (continuación-/) 
Tendencias en el porcentaje de jóvenes en educació n y no en educac ió n ( 1995, 1998-2006) 

Por erupo de edad y situación laboral 

1995 1998 1999 2000 2001 

En En En En En 
cdu- No en edu- No en cdu- No en edu- No en cdu- No en 

cación educación _ cación educación cadón educación cación educación cación educación 
o o o o o 
" ... " " " -a. -a. -a. -a. -a. 
E o E o E o E o E o ... ..:¡ " " " " " " ... " ] e 

.5 f ] e -a. ] e -a. ] e -a. ] e -a. 
~ 

o 
~ 

o .5 E ~ 
o .5 E ~ 

o .5 E ~ 
o .5 E 

Grupo 
u "' " u "' " u "' " u "' " u "' " -

de edad (1) (2) (l) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (11) (14) (15) 

Noruega 15-19 m m m 92,1 6,0 1,9 91,9 6,4 e 92,4 5,9 e 85,8 11,1 3,0 
20-24 m m m 4{),2 51,4 8,4 38,4 53,8 7,8 41,7 50,3 8,0 39,6 51,7 8,7 
25-29 m m m 14,4 76,1 9,6 17,2 74,4 8,3 17,5 72,1 10,4 13,9 75,9 10,2 

Nueva Zelanda 15-1 9 m m m m m m m m m m m m m m m 
20-24 m m m m m m m m m m m m m m m 
25-29 m m m m m m m m m m m m m m m 

Países Bajos 15-19 m m m 89,7 7,6 2,7 88,2 8,9 3,0 80,6 15,7 3,7 86,5 9,9 3,6 
20-24 m m m 50,5 42,0 7,5 50,7 42,5 6,7 36,5 55,2 8,2 44,2 47,8 8,0 
25-29 m m m 24,4 64,9 10,7 25,0 65,2 9,8 5,0 83,0 12,1 15,3 73,7 11,0 

Polon ia 15-19 89,6 4,2 6,2 91,0 4,2 4,8 93, 2 2,3 4,6 92,8 2,6 4,5 91,8 2,4 5,8 
20-24 23,7 42,5 33,8 30,8 45,3 23,9 33,1 39,7 27,2 34,9 34,3 30,8 45,2 27,7 27 ,1 
25-29 3,1 67,5 29,4 5,7 70,5 23,8 5,4 68,0 26,6 8,0 62,9 29,1 11,4 59,9 28,7 

Port ugal 15-19 72,4 18,5 9,1 7 1,6 20, 1 8,3 72,3 19,6 8, 1 72,6 19,7 7,7 72,8 19,8 7,4 
20-24 37,8 46,6 15,6 32,4 55,7 12,0 34,9 53,2 11,9 36,5 52,6 11,0 36,3 53,3 10,4 
25-29 11,6 70,9 17,4 9,5 74,8 15,8 11,5 75 , 1 13,4 11,0 76,6 12,5 11 ,2 77,3 11,6 

Reino Un id o 15-19 m m m m m m m m m 77,0 15,0 8,0 76,1 15 ,7 8,2 
20-24 m m m m m m m m m 32,4 52,2 15,4 33,5 51,7 14,8 
25-29 m m m m m m m m m 13,3 70,3 16,3 13,3 70,6 16,0 

Re pública Checa 15-19 69,8 23,7 6,5 77, 1 15,8 7,2 75 ,6 14,8 9,7 82,1 10,0 7,9 87,0 6,2 6,8 
20-24 13, 1 67, 1 19,8 17, 1 64,3 18,5 19,6 59,8 20,6 19,7 60,0 20,3 23, 1 58,9 18,1 
25-29 1, 1 76, 1 22,9 1,8 75, 1 23, 1 2,4 71,7 25,9 2,4 72,1 25,6 3,0 72, 1 25,0 

Re p ública 15-19 70,1 14,0 15,9 69,4 12,3 18,3 69,6 10,1 20,4 67,3 6,4 26,3 67,3 6,3 26,4 
Eslovaca 20-24 14,8 54,9 30,3 17,4 56,3 26,3 17,4 51,2 31,4 18,1 48,8 33,1 19,4 45,7 34,9 

25-29 1,6 65,5 32,9 1,1 71,6 27,2 1,6 70,2 28,2 1,3 66,9 31,8 2,3 65,0 32,7 
Suecia 15-19 87,4 6,9 5,6 90,9 4,3 4,7 9 1,5 4,9 3,7 90,6 5,8 3,6 88,4 7,3 4,3 

20-24 38,8 43,7 17,5 42,6 44,3 13, 1 43,8 45,2 11 ,0 42 ,1 47,2 10,7 41,2 48,2 10,6 
25-29 19,9 67,0 13,2 24,9 65 ,0 10,0 22,5 68,1 9,5 21,9 68,9 9,2 22,7 70,0 7,2 

Suiza 15-19 65,6 10,2 24,2 85,5 9,6 4,8 84,4 8,0 7,6 84,6 7,5 7,9 85,7 7,5 6,8 
20-24 29,5 59,2 11,3 34,8 54,2 11,0 35,8 55,8 8,4 37,4 56,7 5,9 39,3 52,3 8,4 
25-29 10,6 76,2 13,2 10,1 77,9 12,1 10,4 79,3 10,3 15,0 73,9 11,1 13,5 75, 1 11,4 

Turquía 15-19 38,7 34,2 27,2 4{),2 32, 1 27,7 42,9 30,2 26,9 39,2 29,6 31 ,2 41,0 26,7 32,3 
20-24 10,3 46,5 43,2 13,4 44,7 42,0 13, 1 45,6 4 1,4 12,7 43,1 44,2 12,7 43, 1 44,2 
25-29 2,7 59,6 37,8 2,9 60,4 36,7 3,4 57,7 38,8 2,9 58,8 38,3 2,6 57,1 40,2 

IMediaOCDE 15-19 79,6 11,5 9,2 80,3 11,3 9,0 80,4 11,3 9,2 80,6 11,2 8,8 
20-24 35,0 46,8 18,2 35,5 46,9 17,6 35,3 47,8 17,5 37,0 46,4 17,1 
25-29 12,7 67,1 20,2 13,0 67,5 19,5 12,4 68,6 19,0 12,9 68,5 19,2 

~ Media UE 19 15-19 83,1 8,7 8,2 83,5 8,7 7, 7 83,6 9,0 7,7 84,2 8,6 7,5 
20-24 36,8 44,9 18,3 37,3 44,9 17,9 36,5 46,4 17, 1 38,7 45, 1 16,2 
25- 29 12 7 664 209 12 8 671 .12,.0 117 691 193 12 7 ...§1.7 ¡....!M 

Esloven ia 15-19 m m m m m m m m m m m m m m m 
20-24 m m m m m m m m m m m m m m m 
25-29 m m m m m m m m m m m m m m m 

Estonia 15-19 m m m m m m m m m m m m m m m 
20-24 m m m m m m m m m m m m m m m 
25-29 m m m m m m m m m m m m m m m 

Israel 15- 19 m m m m m m m m m m m m m m m 
20-24 m m m m m m m m m m m m m m m 
25-29 m m m m m m m m m m m m m m m 

Nota: Debido a datos incompletos, algunos promedios no se han calculado. 
1. La interrupción en la serie de tiempo se debe a un cambio en la metodología de la recogida de datos de 2003 a 2004. 
2. La interrupción en la serie de tiempo se debe a un cambio en la metodología: la edad se mide en la semana de referencia desde 2003, así como 
la par ticipación en educación. 
Fuente: O CDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.oraleduleaa2008). 

Para obtener más información acerca de los simbo/os utilizados en lunar de los datos queja/tan, consulte la Gula del lector. 
Stat Lin k '-í]a http: //dx. ooi. org/10 .1787/ 402165765880 
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¿Cuánto éxito tienen los alumnos al pasar de la educación al trabajo? - INDICADOR C4 CAI'ÍTuw e 

Tabla C4.4a. (continuación-2) 

Tendencias en el porcentaje de jóvenes en educación y no en educación (1995, 1998-2006) 
Por arupo de edad y situación laboral 

1995 1998 1999 2000 2001 

En En En En En 
edu- No en edu- No en edu- No en edu- No e n edu- No en 

cación educación cación educación caci.ón educación cación educación cación educación 

o o g o o o o o o o 
" " " " " " " " " ] ciS.. i5.. ] e C.. i5.. 3 e C.. c.. 3 e C.. c.. 3 e C.. i5.. 

¡2 o E .S E ¡2 o E .S E ¡2 o E .E E ¡2 o S .E E ¡2 o E .E E 
Grupo u " Vl " u " Vl " u " <ll " u " <ll " u " <ll " 

de edad (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) l(s) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

Alemania 15-19 90,1 5,2 4,7 91,2 4,1 4,7 93,4 3,0 3,6 92,9 2,7 4,4 92,4 3,3 4,2 
20-24 38,1 46,0 15,9 41,2 43,1 15,6 44,0 38,5 17,5 44,2 37,1 18,7 45,5 37,8 16,7 
25-29 16,3 66,3 17,4 17,9 63,7 18,4 17,6 62,8 19,6 18,S 60,3 21,2 18,5 61,5 20,0 

Australia 15-19 79,7 13,3 7,0 79,6 13,6 6,8 78,4 14,1 7,S 78,3 14,3 7,4 79,3 13,7 7, 1 
20-24 38,7 48,1 13,2 39,7 47,0 13,3 39,0 48,7 12,3 39,4 49,0 11,6 39,0 49,5 11,5 
25-29 16,S 6S,7 17,8 17,7 64,7 17,6 17,7 6S,O 17,3 16,6 68,0 IS,4 16,6 67,7 IS,7 

Austria' IS-19 81,S 12,1 6 ,3 83,6 10,7 S,6 83,3 9,3 7,3 84,4 8,7 6,9 8S,O 8,5 6,6 
20-24 29,4 S8,9 11 ,7 30,3 S9,3 10,4 30,3 S6,8 12,9 30,4 57,2 12,4 32,6 S4,8 12,5 
2S-29 10,3 n,3 12,4 12,S 7S,2 12,3 13,0 72,6 14,4 12,0 74,6 13,4 13,7 71,0 IS,3 

Bélgica IS-19 89,6 3,6 6,8 89, 1 3,8 7, 1 92, 1 3,1 4,9 90,1 3,7 6,2 88,9 4,0 7,1 
20-24 38,2 44,4 17,4 39,9 43,0 17, 1 38,8 44,4 16,9 38,1 43,6 18,3 3S,6 47,6 16,9 
2S-29 S,8 77,0 17,2 8,9 72,8 18,3 6,0 74,3 19,7 7,4 74,9 17,7 7,2 7S,3 17,S 

Canadá IS-19 80,2 11,9 8,0 80,0 11,9 8,1 79,0 12,2 8,8 80,2 12,8 7,0 81, 1 11,6 7,3 
20-24 36,4 48,3 15,3 36,7 49,0 14,3 38,2 47,6 14,2 39,2 46,3 14,4 38,4 48,6 13,0 
25-29 12,7 69,8 17,5 12,7 71,2 16,1 11,9 71,9 16,2 12,5 71,7 15,8 12,4 72,1 15,5 

Dinamarca 15-19 88,7 8,9 2,4 89,8 7,7 2,5 89,5 8,4 2,1 88,4 7,3 4 ,3 88,9 6,7 4,4 
20-24 SS,3 37,4 7,3 52, 1 36, 1 11,8 54,0 34,8 11 ,3 54,4 37,2 8,3 55,3 38,8 5,9 
25-29 35 ,0 58,3 6,7 23,9 64,6 11,5 28,3 59,8 11 ,9 27,0 61 ,3 11,6 29,4 62,2 8,4 

España 15-19 81,9 11 ,o 7,2 82,6 10,1 7,3 82,2 10,1 7,6 78,2 11,0 10,8 79,5 10,5 10,1 
20-24 43,4 41 ,S 15,1 43,5 41,8 14,8 41,3 43,2 IS,6 3S, 1 45,5 19,4 34,S 48,6 16,9 
2S-29 16,1 64,2 19,8 15,4 65,0 19,S IS,3 66,2 18,5 10,9 69,3 19,8 10,9 70,1 19,1 

Estados Unidos IS- 19 82,9 10,2 7,0 m m m 83,9 9,2 6,9 85,6 8,3 6,1 85,0 8,6 6 ,3 
20-24 35 ,0 48,5 16,5 m m m 35,2 47,9 16,9 36,1 48,4 IS,S 35,0 49,4 15,6 
25-29 12,3 70, 3 17,4 m m m 13,0 68,7 18,4 11 ,9 70,0 18,1 11 ,7 71,5 16,8 

Finlandia 15-19 m m m 88, 1 5,7 6,2 88,9 5,2 5,9 90,2 4 ,5 5,2 91,8 4,6 3,6 
20-24 m m m S2,5 33, 1 14,4 53, 1 31,5 15,4 S2,8 34,1 13,0 Sl,7 35,0 13,3 
25-29 m m m 27,2 S8,7 14,1 25,7 58,8 IS,S 25,7 60,3 14,0 25,6 60,4 13,9 

Francia2 15-19 94,6 1,9 3,4 m m m 9 1,7 3,2 5,1 91,0 3,0 6,0 90,4 3,2 6,4 
20-24 53,2 32,5 14,4 m m m 45,2 38,8 16,0 46,7 37,5 IS,8 47,0 36,5 16,5 
25-29 11 ,7 70,1 18,2 m m m 13,5 68,2 18,3 13,2 69,6 17,2 14,6 68, 1 17,3 

Grecia 15-19 86,6 7,1 6,3 84,2 6,3 9,5 83,S 6,S 10,0 84,S S,7 9,8 85,7 5,4 8,8 
20-24 35,6 4 1,8 22,6 38,4 39,9 21,7 36,3 4 1,9 21,8 42,6 37,3 20,1 45,7 36,9 17,4 
25-29 5,7 68,7 25,5 7,0 68,8 24,3 5,8 68,9 25,3 6,8 70,2 23,0 7 ,8 7 1,1 21 '1 

Hungría 15- 19 87,5 4,5 8,0 89,7 3,5 6,8 90,4 3,4 6,2 90,6 3,0 6,4 91,3 2,7 6,0 
20-24 36,9 42,6 20,5 40,5 39,6 19,9 43,8 37,6 18,6 46,6 34,5 18,9 47,8 33,7 18,5 
25-29 8,6 63, 1 28,3 12 ,6 59,9 27,5 12,9 63,2 23,9 13,1 63,0 24,0 13,5 62,2 24,3 

Irlanda 15-19 8t,S 13,6 4,9 81,2 13,5 5,3 83,3 11,8 4,9 82,4 13,1 4,5 81,7 13,3 5,0 
20-24 28,9 60,1 10,9 30,5 S8,0 11 ,S 29,0 59,4 11,6 27,7 60,0 12,3 26,S 6 1,7 11 ,8 
25-29 3,6 81,4 15,0 s,o 79,7 15,3 4,8 80, 1 15,1 S,3 80,9 13,8 S,6 81,1 13,3 

Islandia 15-19 80,9 14,8 e 88,5 7,6 e 85,4 11 ,8 e 86,4 10,7 e 86,9 9,9 e 
20-24 S3,8 40,1 6,2 57, 1 35, 1 7,8 56, 1 37,5 6,4 53,0 37,1 10,0 53,6 41,9 e 
25-29 36,5 58,8 e 26,8 6 1,7 11 ,5 30,2 64,0 5,8 30,9 61,5 7,6 33,7 62,3 e 

Italia 15-19 80,8 8,7 IO,S 83,8 6,9 9,3 81,2 7,8 11 ,o 81,8 7,0 11 ,2 81,6 6,6 11 ,8 
20-24 38,2 37,S 24,3 44,1 34,2 2 1,7 37,7 38,7 23,6 38,6 37,3 24,1 40,2 37,0 22,8 
25-29 15,6 59,5 24,8 22,8 54,7 22,5 15,4 59,8 24,8 14,4 59,8 25,8 15 ,2 60 ,7 24,1 

Japón 15-24 58,6 32,0 9,5 58,4 31,7 9,8 59,1 31 ,7 9,2 59,7 31,5 8,8 56,7 34,2 9,1 
Luxemburgo 15-19 9 1,3 5,7 3,0 92,2 S,7 2,1 9 1,4 5,5 3,2 93,4 4,4 2,2 93, 1 2,8 4,1 

20-24 47,8 45,2 7,0 46,0 4S,9 8,1 49, 1 40,8 10,1 47,4 43,3 9,3 S0,3 39,4 10,3 
25-29 13,9 74,S 11 ,6 7,6 82,2 10,2 6 , 1 81,5 12,4 8,6 81,2 10,3. 9 ,2 79,6 11 ,2 

M éxico 15-19 53,4 29,0 17,S 54,0 28,2 17,8 54,9 28,0 17,0 m m m m m m 
20-24 20,8 52,6 26,6 19,8 52,6 27,6 20,3 52,3 27,4 m m m m m m 
25-29 46 648 30 6 42 64 8 31 o 44 65 4 30 3 m m m m m m 

Nota: Debido a datos incompletos, algunos promedios no se han calculado. 
l. La interrupción en la serie de tiempo se debe a un cambio en la metodolog¡a de la recogida de datos de 2003 a 2004. 
2. La interrupción en la serie de tiempo se debe a un cambio en la metodolog!a: la edad se mide en la semana de referencia desde 2003, as¡ como 
la participación en educación. 
Fuenu:OCDE. Para ver notas, eonsulteAnexo 3 (www.oecd.oraleduleaa2008). 

Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía de/lector. 
St:at:Lfnk -.,. http: //clx.doi.org/10. 1787 /402165765880 
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Tabla C4.4a. (continuación-3) 

Tendencias en el porcentaje de jóvenes e n educación y no en educación (1995, 1998-2006) 
Por erupo de edad y situación laboral 

1995 1998 1999 2000 2001 

En En En En En 
edu- No en edu- No en edu- No en edu- No en edu- No en 

cación educación cación educación cación educación cación educación cación educación 

o o o o o o o o o o 
" " " " " " " " " " 3 e 'a. -a. 3 ~-a. -a. 3 e 'a. -a. 3 e 'a. -a. 3 e 'a. -a. 

¡!: o S .5 S ¡!: o S .5 S ¡!: o S .5 S ¡!: o S .5 S ¡!: 8 § .:: S 
Grupo u " (/) " u " (/) " u " (/) " () " (/) " (/) " 

de edad (1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) ( 13) (14) (15) 

Noruega 15- 19 85,3 11 ,5 3,2 86,9 10,4 2,7 87,2 9,9 2,8 87,4 10, 1 2,5 82,1 14,5 3,4 
20-24 38,5 51,8 9,7 38,7 50,8 10,6 40,6 49,6 9,8 41,5 48,9 9,6 39,2 5 1,7 9,1 
25-29 14,2 75,0 10,7 15,4 71,9 12,7 15,4 71,5 13,1 15,7 72,0 12,3 12,2 76,3 11,5 

Nueva Zelanda 15-19 m m m m m m m m m 70,0 21 ,5 8,5 65,6 23,2 11,3 
20-24 m m m m m m m m m 32,9 50,5 16,7 30,1 54,8 15,0 
25-29 m m m m m m m m m 15,4 67,9 16,7 14,0 68,0 18,0 

Países Bajos 15-19 86,7 9,5 3,8 87,0 8,7 4,3 89,2 7,5 3,3 89,2 7,0 3,9 91,7 5,2 3,0 
20-24 45,1 47,7 7,3 44,2 46,5 9,4 46,6 44,2 9,3 49,1 41,8 9,1 50,3 42,4 7,3 
25-29 16,2 7 1,6 12,2 16,5 71,4 12,1 16,9 7 1,2 11,9 18,2 70,2 11,6 18,1 71,2 10,8 

Polonia 15-19 95,9 1,0 3,1 95 ,6 1, 1 3,3 96,5 0,9 2,6 97,9 0,4 1,7 94,9 1,3 3,8 
20-24 53,8 20,8 25,4 55,7 18,8 25,5 57,5 18,4 24,1 62,7 17,2 20,1 55, 1 24,2 20,7 
25-29 14,9 53,3 31;8 17,3 52,4 30,2 15,5 53,7 30,8 16,4 54,3 29,3 12,2 61,2 26,6 

Portugal 15-19 72,4 20,3 7,3 74,8 16,4 8,8 75,1 15,1 9,8 79,3 12,2 8,4 80,2 12,0 7,8 
20-24 34,7 53,3 12,0 35,2 52,5 12,3 38,7 47,8 13,5 37,4 48,4 14,1 37,7 48,9 13,3 
25-29 10,7 n,1 12,2 11,7 73,7 14,6 11,0 75,0 14,0 11,5 73,6 14,9 12,2 72,9 14,9 

Reino Un ido 15-19 75,3 16,2 8,6 76,3 14,3 9,4 74,3 16,7 9,0 76,0 14,6 9,3 75,7 13,4 10,9 
20-24 31,0 53,7 15,3 32,6 52,1 15,3 31,1 54,1 14,8 32,1 51,0 16,8 30,2 51,6 18,2 
25-29 13,3 70,7 16,0 15,0 68,7 16,3 14,2 69,0 16,8 13,3 70, 1 16,6 14,1 69,5 16,4 

República Checa 15-19 88,3 5,7 6,0 89,0 5,2 5,8 89,9 4,4 5,7 90,3 4,4 5,3 9 1,0 4,5 4,5 
20-24 25,7 56,2 18,1 28,7 53,3 18,0 32,3 49,2 18,5 35,9 47,5 16,6 40,0 45,8 14,1 
25-29 2,9 73,3 23,8 3,0 73,0 24, 1 3,8 71,6 24,5 4 ,4 72,4 23,2 7,7 71,0 21,4 

República 15-19 78,6 5,8 15,6 82,2 5,2 12,6 87,8 4,3 7,9 90,4 3,3 6,3 90,5 2,9 6,7 
Eslovaca 20-24 22, 1 44,0 33,9 24,0 46,4 29,6 27,5 44,7 27,8 31,0 43,8 25,2 35,4 41,9 22,8 

25-29 2,9 66,6 30,5 2,6 68,3 29, 1 4,5 66,6 28,9 6,1 64,9 29,0 5,7 67,9 26,4 
Suecia 15-19 88,4 7,0 4,6 88,7 7,0 4,2 89,4 5,8 4,8 89,6 5,8 4,7 87,7 7,0 5,3 

20-24 4 1,7 47,0 11,2 42,3 46,0 11,8 42,8 43,6 13,6 42,5 44,1 13,4 43,0 41,8 15,2 
25-29 22,4 69,5 8,1 22,8 67,9 9,4 21,5 68,0 10,5 23,6 66,5 10,0 20,9 67,5 11,6 

Su iza 15-19 86,2 8,0 5,8 83,6 8,4 8,0 84,9 7,9 7,2 84,9 7,9 7,2 84,4 8,0 7,6 
20-24 38,0 52,3 9,7 35,8 51,5 12,7 37,3 51,7 11,0 37,3 51,7 11,0 36,9 52,3 10,8 
25 -29 12,7 74,7 12,6 12,2 73,6 14,2 15,6 72,3 12, 1 15 ,6 72,3 12,1 14,7 73 ,8 11,5 

Turquía 15-19 42,2 24,8 32,9 45,9 21,3 32,8 43,5 21,2 35,3 42,5 19,9 37,7 m m m 
20-24 14, 1 40,6 45,3 15 ,8 36,5 47,8 13,0 39, 1 47,8 15,2 37,7 47, 1 m m m 
25-29 3,0 56,2 40,7 3,7 53,2 43,1 3, 1 54,0 42,8 4,3 53,5 42,2 m m m 

r MediaOCDE 15-19 81,9 10,4 7,8 82,7 9,5 8,0 83,3 9,1 7,7 84,3 8,4 7,5 85,6 8,0 6,5 
20-24 37,5 45,9 16,6 38,6 44,5 16,9 39,2 43,8 17,0 40,4 43,3 16,4 41,4 44,3 14,6 
25-29 13,0 68,4 19,2 13,7 67,3 19,0 13,4 67,6 19,0 14,0 67,9 18,0 14,5 69,1 16,9 

Media UE 19 15-19 85,5 8,2 6,3 86,1 7,5 6,4 87,0 6,9 6,0 87,4 6,4 6,2 87,5 6,2 6,3 
20-24 38,8 45,0 16,1 40,1 43,9 16,0 41,0 42,5 16,5 41,9 42,0 16,1 42,3 42,4 15,3 
25-29 12.6 69,Q. 1.6.11_ ..11,9 .§:U _ 18,3 13.3 68.0 18.8 13,5 _§_S,J... 1.8.Z... J.38 68,7 WZL 

Eslovcnia 15-19 m m m 92,8 2,4 4,8 92,2 3,5 ,4,3 92,4 2,7 4,9 92,7 3,1 4,2 
20-24 m m m 56,8 30,2 13,0 60,9 27,9 11,2 55,7 31,3 13,0 55,8 30,5 13,7 
25 -29 m m m 25,3 63,1 11,5 26,6 61,8 11,5 24,6 63,9 11,5 26,3 60,3 13,3 

Estonia 15-19 m m m 94,4 2,3 3,3 91,0 1,4 7,6 92,0 2,9 5,2 90,7 5,6 3,7 
20-24 m m m 39,7 42,3 18,0 48,6 31,9 19,5 50,9 32,7 16,3 47,6 37,0 15,4 
25-29 m m m 14,7 59,8 25,5 14,9 65,3 19,8 14,2 61,8 24,0 9,4 75,0 15,6 

Israe l 15-19 69,4 6,0 24,6 69,0 5,7 25,2 68,9 5,6 25,6 68,9 6,3 24,7 69,0 6,8 24,3 
20-24 26,8 31,7 41,6 28, 1 27,7 44,2 28,6 30,5 40,9 28,3 31,4 40,3 29,3 30,1 40,6 
25-29 19 1 52 2 28 7 19 6 52 7 27 7 20 9 53 9 25 3 2 1 4 54 3 24 2 24 8 51 8 23 4 

Nota: Debido a datos incompletos, algunos promedios no se han calculado. 
l . La interrupción en la serie de tiempo se debe a un cambio en la metodologia de la recogida de datos de 2003 a 2004. 
2. La interrupción en la serie de tiempo se debe a un cambio en la metodologia: la edad se mide en la semana de referencia desde 2003, asi como 
la participación en educación. 
Fuenu: OCDE. Para 1·er notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.ora ltduleaa2008). 
Para obtenu más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los dar.os queja/can, consulte la Guía del leaor. 

St:at:Lin k ...,_ http: 1 / dx.doi .org/ 10 .1787/ 402165765880 
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¿PARTICIP~ LOS ADULTOS EN FORMACIÓN 
Y EDUCACION DURANTE SUVIDA LABORAL? 

Este indicador analiza la participación de la población adulta en educación y for mación 
no formales relacionadas con el puesto de trabajo, centrándose en el número de horas 

que se espera que dediquen a esa educación y formación. Este indicador presta aten
ción especial al tiempo que se espera que un sujeto hipotético dedique a dicha educa
ción y formación a lo largo de una vida laboral típica (un per iodo de 40 años) y a la 

intensidad de esta educación y formación hacia el final de su vida laboral. 

R esultados clave 

Gráfico C5.1. Número de horas en educación y fo rmación no formales 
relacionadas con el puesto de trabajo de personas de 55 a 64 años 

en comparación con las de 25 a 34 años por nivel d e educación (2003) 

Este grijlco muestra la intensidad de la formación para el orupo próximo a la edad de j ubilación 
(de 55 a 64 años) en relación con la cohorte de población que acaba de entrar 

en el mercado laboral (de 25 a 34 años). 

• Educación terciaria (CINE 5/6) 

O Segunda etapa de educación secundaria (CINE 3/4) 

• Inferior a segunda etapa de educación secundaria (CINE 0 / 1/2) 

Existen grandes diferencias entre países en lo que se refiere al tiempo que los trabajadores de más 
edad pueden esperar dedicar a educación y formación. La intensidad relativa (o número de horas) 
de la educación y formación no formales relacionadas con el puesto de trabajo suele aumentar 
con el nivel educativo (excepto en Italia, Pa.Íses Bajos y Reino Unido), pero disminuye con la 
edad. En Dinamarca, Estados Unidos y Suecia, un trabajador de más edad con educación terciaria 
puede esperar recibir al menos el 70% de la educación y formación que recibe un trabajador más 
joven, aunque ese porcentaje desciende por debajo del 20% en Francia, Hungría y Países Bajos. 
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Los países están clasificados por el número relativo de horas en educación y formación de trabajadores con 

educaciÓn terciaria. 

Fuente: OCDE. Tabla CS.! b. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org / edu l eag2008) . 
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Otros puntos destacables de este indicador 

• Los adultos con niveles educativos más altos tienen más posibilidades de participar 
en educación y en formación continuas no formales para adultos relacionadas con el 
puesto de trabajo que los adultos con niveles de educación más bajos. 

• Existen grandes diferencias en el número de horas que los individuos pueden esperar 
dedicar a educación y formación no formales relacionadas con el puesto de trabajo 
a lo largo de una vida laboral típica. En el nivel de educación terciaria, la cantidad 

de horas varía desde 350 en Grecia, Italia y Países Bajos hasta más de 1.000 horas en 
Dinamarca, Finlandia, Francia y Suiza. 

• Los hombres pueden esperar dedicar más horas que las mujeres a educación y for

mación no formales para adultos relacionadas con el puesto de trabajo. En general, 
las diferencias por sexo en las tasas de participación son menos pronunciadas. En 15 

de los 22 países de la OCDE, las mujeres con nivel de educación terciaria tienen más 

posibilidades de participar en educación y formación no formales relacionadas con el 
puesto de trabajo. 

• El número de horas que se dedican a educación y formación no formales relacionadas 

con el puesto de trabajo generalmente disminuye con la edad y, en mucho países, la 
disminución es notable. No obstante, existen indicios que vinculan las oportunidades 

equitativas de formación para los trabajadores de más edad (55 a 64 años) y nivel de 

estudios terciarios con unas mejores tasas de empleo para este grupo de edad. 

INDICADOR Cs 
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Aspectos contextuales para la adopción de políticas 
El envejecimiento de la población y la necesidad de habilidades asociada a las nuevas tecnologías, la 
globalización y los cambios organizativos se encuentran entre las razones principales por las cuales el 
aprendizaje continuo a lo largo de la vida ocupa una posición prominente en las políticas actuales. 

Muchos observadores sostienen tamb~én que los cambios organizativos en los lugares de trabajo es

tán produciendo cambios en la demanda de distintos tipos de habilidades, lo cual subraya la impor
tancia de la educación y de la formación continuas. 

Para la creciente población de trabajadores que se acerca a la e<;lad de la jubilación es importante 

continuar invirtiendo en actualizar los conocimientos y las habilidades. El aumento de la esperanza 

de vida implica que, en la mayoría de los países, existe una presión cada vez mayor para continuar 
trabajando más allá de la edad de jubilación. No obstante, las tasas de empleo descienden mucho 
antes de llegar a esa edad, lo que se debe en parte a que la demanda de los conocimientos y habilida

des de los trabajadores de mayor edad es menor. 

Las actividades de educación y formación en el grupo de edad de 55 a 64 años son un importante in

dicador de la adquisición de habilidad~s y de las perspectivas de empleo hasta la edad de jubilación y 
en años posteriores. La compleja relación entre educación y formación, tasas de empleo y los sistemas 
nacionales de jubilación y de pensiones hace que estadísticamente sea muy difícil esclarecer el efecto 

que produce invertir en la educación y formación de los trabajadores de mayor edad. Aun así, mien

tras que la adquisición de nuevas habilidades se ha convertido en un elemento fundamental para todos 
los trabajadores, es muy probable que, con la edad, aún cobre más importancia para el empleo. 

Cuestiones relevantes y aclaraciones 

Variación en las tasas de participación 

Existen amplias variaciones entre países en las tasas de participación en educación y formación no 

formales para adultos relacionadas con el puesto de trabajo. En la OCDE, cuatro países, Dinamarca, 
Estados Unidos, Finlandia y Suecia, van a la cabeza, dado que más del 35 % de la población entre 25 
y 64 años de edad ha participado en algún tipo de educación y formación no formales para adultos 

relacionadas con el puesto de trabajo durante los últimos 12 meses. La tasa de participación se en

cuentra por debajo del 1 O% en España, Grecia, Hungría, Italia, Países Bajos, Polonia y Portugal. 
Entre estos dos extremos, la participación en educación y formación varía en gran medida; por 

ejemplo, en Irlanda y República Checa la participación es de aproximadamente un 11 %, mientras 
que en Canadá y Reino Unido este porcentaje es más del doble (Tabla C5.la). 

La formación lleva a más formación 

La educación y la formación para adultos aumentan con el nivel edu'cativo alcanzado previamente (Ta

bla C5.1a). En todos los países, resulta llamativo que la tasa de participación varía de manera significativa 

de acuerdo con los niveles anteriores de educación académica. En los países de la OCDE que fueron ob

jeto de este análisis, la tasa media de participación en educación y formación no formales para adultos 

relacionadas con el puesto de trabajo es 14 puntos porcentuales más alta cuando se refiere a personas que 
alcanzaron el nivel terciario de educación que cuando se refiere a personas solo con la segunda etapa de 
educación secundaria o educación postsecundaria no terciaria. De manera similar, la tasa de participación 

es 1 O puntos porcentuales más alta cuando se refiere a personas con la segunda etapa de educación secun

daria o educación postsecundaria no terciaria que cuando se refiere a personas solo con la primera etapa 

de educación secundaria. Para poder diseñar estrategias que promuevan el aprendizaje continuo entre las 

personas con niveles educativos más bajos sería útil comprender mejor cuáles son las causas que subyacen 
tras esta diferencia de participación que depende del nivel de educación conseguido inicialmente. 

400 Panorama de la educación () San¡dlana 2008 



¿Participan los adultos en formación y educación durante su vida laboral? - INDICADOR CS CAPÍTULO C 

Diferencias por sexo en la formación 

En todos los países de la OCDE excepto en Finlandia, Francia, Hungría, Países Bajos y Portugal, los 

hombres empleados pueden esperar dedicar más horas que las mujeres empleadas a educación y for
mación no formales relacionadas con el puesto de trabajo (Tabla CS. la). La mayor diferencia por 

sexo se da en Suiza, en donde la expectativa en horas de educación y formación no formales relacio

nadas con el puesto de trabajo de los hombres empleados supera a la de las mujeres empleadas en 
casi 360 horas. No obstante, las diferencias por sexo en las tasas de participación son menores (Grá
fico C5.2), y el hecho de que sean menores también que las horas empleadas en educación y forma

ción sugiere que los hombres suelen tener periodos de formación de mayor duración que las muje

res, tal vez debido a las diferencias en sus ocupaciones. 

En 15 de los 22 países, las mujeres con un nivel de educación terciaria pueden esperar tener una 

mayor participación en educación y formación que sus compañeros hombres, aunque aquellas con 

Gráfico CS.2. Diferencia por sexo en las tasas de participación en educación 
y formación no formales relacionadas con el puesto de trabajo 

de la población de 25 a 64 años por nivel educativo alcanzado (2003) 
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Finlandia 

O Educación terciaria 
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Los países están clasificados en orden descendente de la diferencia entre hombres y mujeres con educación terciaria. 
Fuente: OCDE. Tabla CS. 1 a. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.ors 1 edu 1 eaa2008). 
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un nivel educativo de primer ciclo de educación secundaria, de segundo ciclo de secundaria y de 

educación postsecundaria no terciaria tienen menor participación. En Bélgica, Francia, Luxemburgo 
y Suiza, las mujeres están en desventaja en los tres niveles educativos, mientras que en Finlandia tie
nen ventaja en los tres niveles. Por otro lado, las diferencias en las tasas de participación son relativa

mente pequeñas y no superan los 6 puntos porcentuales en ningún país de la OCDE. 

Cuadro CS. l. Beneficios de la educación y formación para los individuos 

La mayor parte de educación y formación no formales relacionadas con el puesto de trabajo es
tán financiadas por el empleador y constituyen la principal fuente de formación y educación 

adicional para la población en edad laboral. Abundante investigación reciente indica que los em
pleadores financian la formación tanto si es de carácter general como si se ciñe a la actividad de 
la empresa y que los individuos contribuyen a esa inversión en menor medida. 

Aunque es el empleador el que asume la mayor parte de la inversión en formación, investigacio
nes empíricas publicadas en varios países indican que la formación genera un retorno significati
vo en el salario de aquellos que participan en actividades formativas y que una parte de dicho 

retorno suele ir al empleador que financia la formación, es decir, la productividad que genera 
dicha inversión es mayor que la que se detecta en el retorno en aumentos de salarios. 

Mientras que los empleadores obtienen beneficios por invertir en educación y formación, la 
mayor parte de los estudios llevados a cabo en varios países también indican que la formación 

financiada por el empleador genera mayores retornos en salarios que la formación financiada 
por el empleado. Algunos indicios señalan que la formación impulsada por las empresas y que se 

ciñe al ámbito del puesto de trabajo genera un mayor retorno en salarios para el individuo. Tam
bién existen datos que sugieren que aquellos empleados con peores expectativas de empleo 
(debido a su mayor edad o a su menor nivel de formación) tienen un retorno en salario relativa

mente moderado de la formación pero, a cambio, cuentan con mayores perspectivas de estabili

dad en el empleo, con menor riesgo de perder su puesto de trabajo y con mejores expectativas 
de volver a encontrar un empleo tras ser despedidos. 

Investigaciones empíricas también muestran que el acceso a la formación es más limitado para 

las mujeres trabajadoras (solicitan más formación de la que reciben) y que ellas suelen financiar 
su propia formación en más ocasiones que los hombres. Sin embargo, no existen resultados que 

demuestren que las mujeres tienen retornos de formación más bajos que los hombres. 

Para más información acerca de los efectos de la educación y la fqrmación relacionadas con el 
puesto de trabajo, véase OECD (2008d). 

Horas que se espera dedicar a educación y formación no formales relacionadas 
con el puesto de trabajo 

La Tabla CS .1 a muestra el número de horas que personas con distintos niveles educativos pueden es
perar dedicar a educación y formación no formales relacionadas con el puesto de trabajo. En Suiza, las 
personas que han alcanzado el nivel terciario pueden esperar dedicar más de 1.300 horas a educación 

y formación no formales relacionadas con el puesto de trabajo a lo largo de una vida laboral típica, la 

cifra más elevada de todos los países de la OCDE (Tabla C5.1a). Esto implica que durante la vida la
boral, esas personas pueden esperar dedicar el equivalente a más del 84% de un año medio de trabajo 
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a educación y formación continuas. Si se consideran todos los niveles de educación, las horas dedica

das a lo largo de la vida a educación y formación no formales relacionadas con el puesto de trabajo 
como porcentaje de la media de horas anuales de trabajo oscilan desde menos del 1 O% en Grecia, 

Italia, Polonia y Republica Checa hasta el40% o más en Dinamarca, Francia, Suecia y Suiza. 

El Gráfico CS. 3 muestra grandes diferencias entre los países en el número de horas que los trabajado
res con distintos niveles de formación pueden esperar dedicar a educación y formación no formales 

relacionadas con el puesto de trabajo a lo largo de una vida laboral típica. En el nivel de educación ter
ciaria, esta diferencia oscila entre menos de 350 horas en Grecia, Italia y Países Bajos y las más de 
1.000 horas en Dinamarca, Francia, Finlandia y Suiza. En Dinamarca, Francia y Finlandia, los trabaja

dores cuyo nivel educativo está por debajo de la segunda etapa de educación secundaria pueden esperar 

dedicar un número considerablemente mayor de horas dedicadas a educación y formación no forma
les relacionadas con el puesto de trabajo que aquellos trabajadores con nivel terciario de otros países. 

Gráfico C5.3. Número de horas que se espera dedicar a educación y formación no formales 
relacionadas con el puesto de trabajo, por nivel educativo alcanzado (2003) 

Número de horas que se espera dedicar a educación y formación no formales relacionadas con el puesto 
de trabajo para la población de 25 a 64 años por nivel educativo alcanzado 
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1 . Año de referencia 2002. 
Los países están clasificados en orden ascendente de las horas de educación y formación no formales relacionadas con el puesto de 

trabajo en el nivel de educación terciaria. 
Fuente: OCDE. Tabla CS .la. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.oral edul eaa2008) . 
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Horas que se espera dedicar a educación y formación no formales relacionadas 

con el puesto de trabajo por edad 

La participación en programas no formales de aprendizaje relacionados con el puesto de trabajo dismi

nuye con la edad, aunque el grado de esta disminución varía de un país a otro. Como se muestra en el 

Gráfico CS .1, existen grandes diferencias .en el modo en el que la educación y la formación se distribu

yen entre los grupos de edad. En países como Bélgica y Francia, que realizan inversiones relativamente 

grandes en ambas, estas inversiones están orientadas en su mayor parte a aquellos que entran en el 

mercado laboral (educación y formación iniciales relacionadas con el puesto de trabajo), mientras que 

en Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia y Suecia, que también invÍerten de forma considerable en 

educación y formación, estas inversiones se distribuyen a lo largo de la vida laboral. En Dinamarca, 

Estados Unidos, Finlandia, Suecia y Suiza, la expectativa de horas de aprendizaje no formal en los gru

pos de edad y entre los trabajadores de más edad es relativamente alta, aunque Dinamarca, Suecia y Sui

za, con una expectativa de más de 200 horas de aprendizaje, son casos excepcionales (Tabla es. 1 b). 

La disminución en educación y formación no formales relacionadas con el puesto de trabajo puede de

berse a que los adultos de más edad valoren menos la inversión en formación y también a que los em

pleadores propongan posibilidades de formación menos frecuentemente a los trabajadores de más edad 

(posiblemente porque hay menos tiempo para recuperar el rendimiento de esa inversión). Al presentar 

la distribución de horas de formación entre los distintos grupos de edad, la Tabla es. 1 b indica si el 

aprendizaje continuo se está poniendo en práctica en un país o no (para llevar a cabo esta evaluación es 

importante examinar tanto el número total de horas de formación como su distribución). Para tener 

un panorama completo de la formación permanente, también es importante la información adicional 

sobre las tasas de participación en el mercado laboral de los trabajadores de mayor edad. 

Las tasas de empleo suelen aumentar con el nivel educativo, pero dichas tasas también suelen dismi

nuir antes de la edad de jubilación para todos los niveles de educación, así como la participación en la 

educación y formación no formales relacionadas con el puesto de trabajo. El Gráfico eS.4 muestra, 

por un lado, la relación entre el número de horas dedicadas a formación y educación no formales rela

cionadas con el puesto de trabajo para el grupo de población de SS a 64 años de edad y para el grupo 

de 2S a 34 años con educación terciaria y, por otro, las tasas de empleo para el grupo de mayor edad 

con ese nivel educativo. Las tasas de empleo en el grupo de trabajadores de más edad aumentan en 

países en donde estos se encuentran en menor desventaja al recibir educación y formación frente a sus 

compañeros más jóvenes. Ocurre lo mismo con el número absoluto de horas dedicadas a formación 

y educación no formales relacionadas con el puesto de trabajo del grupo de edad entre SS y 64 años 

con educación terciaria. Resulta difícil averiguar si el vínculo se debe a la interacción con los sistemas 

de jubilación y de pensiones en los diferentes países o a si la educación:¡ formación afectan así al em

pleo. No obstante, el impacto positivo en el empleo de la educación y de la formación en edad adulta 

se ha documentado en estudios como OECD Employment Outlook (OEeD, 2004c). 

La educación y la formación relacionadas con el puesto de trabajo pueden resultar efectivas para comba

tir el desempleo, pues ayuda a los trabajadores a desarrollar habilidades que les hacen más atractivos para 

los empleadores. En un mundo en el que la tecnología, las prácticas laborales y los mercados están en 

constante evolución, los legisladores de muchos países están promoviendo el aprendizaje informal y una 

formación relacionada con el puesto de trabajo desde un enfoque más general. No obstante, los trabaja

dores empleados acumulan muchas más horas de educación y formación no formales relacionadas con el 

puesto de trabajo que los trabajadores desempleados (Tabla eS. lb). Esto se debe a que la duración del 

periodo de desempleo es menor que la duración del periodo de empleo, aunque la incidencia y la inten

sidad de la educación y la formación también suelen ser más bajas entre los desempleados. 
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Gráfico C5.4. Actividades de formación y tasas de emp leo de personas 
de 55 a 64- años con edu cación terciaria 

Número de horas de educación y formación no formales relacionadas con el puesto de trabajo para el arupo 
de edad de 55 a 64 años en comparación con elarupo de edad de 25 a 34 años (2003) y las tasas de empleo 

para la población de 55 a 64 años (2003) 
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St:at:Link ~ http: !/dx.doi.org/10.1787/ 402178012235 

Conceptos y criterios metodológicos 
Los datos sobre países no europeos se calcularon a partir de encuestas nacionales realizadas en los 
hogares (véase Anexo 3 en WlVJV. oecd.oral edu/ eaa2008). Los datos sobre países incluidos en el sistema 

estadístico europeo provienen del módulo específico de la Encuesta de Población Activa titulado 
«Lifelong Learning 2003». El periodo de referencia de dicha encuesta fue todo el año 2003 para al

gunos países, mientras que para otros fue el periodo Q 2 (de abril a junio) y en otros fue la primavera 
(de marzo a mayo). La mayoría de los países europeos disponen de datos referentes al número de 

horas de formación dedicadas a las tres actividades más recientes de aprendizaje no formal relacio
nado con el puesto de trabajo. Los datos de Canadá cubren hasta cinco actividades de formación re

lacionadas con el puesto de trabajo por participante en formación, y los de Estados Unidos hasta 

cuatro. 

El análisis de este indicador se limita a la educación y formación no formales continuas relacionadas 

con el puesto de trabajo. La expresión educación no formal se refiere a actividades educativas organiza
das y continuas que no pueden ser consideradas educación formal de acuerdo con la CINE y no 

conducen a una cualificación. Por lo tanto, la educación no formal puede impartirse tanto dentro 

como fuera de las instituciones educativas y puede ir dirigida a personas de todas lás edades. Depen
diendo de los contextos nacionales, puede incluir programas educativos para la alfabetización de 
adultos, educación básica para niños no escolarizados, habilidades generales para la vida, habilidades 

laborales y cultura general. Los programas educativos no formales no siguen necesariamente la pro

gresión normal del sistema educativo. El término relacionadas con el puesto de trabajo se refiere a las 
actividades de educación y formación cuyo fin es principalmente profesional en lugar de personal o 
social. Es decir, el encuestado participa en la actividad en cuestión con el fin de ampliar sus conoci-
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rnientos o de aprender nuevas competencias para su trabajo actual o futuro, para incrementar sus 

ingresos, mejorar sus perspectivas de empleo o su trayectoria profesional y, en general, para mejorar 
sus oportunidades de progreso y promoción laboral. · 

El cálculo del tiempo dedicado a actividades de aprendizaje no formal relacionado con el puesto de 

trabajo en distintas situaciones de emp~eo (Tabla es .1 e) está ponderado con respecto al tiempo que 
un sujeto hipotético puede estar «empleado», «desempleado» o «inactivo», respectivamente. Los 
datos de la mayor parte de los países se refieren a la situación laboral durante una semana de referen

cia, mientras que el tiempo dedicado a las actividades de aprendizaje se refiere a todas las actividades 
durante un periodo de referencia de un año (anterior a la entrevista), independientemente de la si
tuación laboral que se tuviera durante la participación en la actividad de aprendizaje. 

Otras referencias 

OECD (2004c), Employment Outlook 2004- ImprovinB skillsjor more and better jobs: Does traininB make a 

difJerence?, OECD, París. 

OECD (2008d), «Job-related training and benefits for individuals: A review of evidence and expla

nations», OECD Education WorkinB Papers, No. 19, OECD Publishing, París. 
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¿Participan los adultos en formación y educación durante su vida laboral? - INDICADOR CS CAPÍTULO C 

Tabla CS .la . 

Tasa de participación y número de horas que se espera dedicar a educación y formación no formales 
relacionadas con el puesto de trabajo, por nivel educativo alcanzado (2003) 

Tasa de participación y horas previstas de educación y formación no formales relacionadas con el puesto de trabaj o en un periodo de 40 años 
para una población entre 2 5 y 64 años de edad, por sexo y nivel educativo alcanzado 

H o ras previs tas d e educació n y 
formac ió n n o fo rmales r elacio n adas 

Tasa de par ticipación con el puesto d e trabajo entre 
d u rante u n año las ed ades de 25 y 64 años 

"' "' ·;: ·;: 

"' "' ;;....·¡:¡ ~·e "' "' .. "' ·;: ·- " ·;: .... ~ 
"' :a~ "' "' ; ~ "' 

"" " "O o ·;: 
"" ~ -g g ·;: 

"O § "O S:: S:: "' "' "O § "' "' .E " ·¡¡ " r: 8-~ ~ ~ 8-~ ;:¡ 
"' u "' u .. 
c.. <> ;-~a 2 c.. <> ;-~a S .~ 
"'"' ·¡: "'"' ~ S:: ~= "'g S:: "' ~ S:: ~=] S:: S:: "' <> •O •O "' o <> •O ·o "' o 

~~a e .,g .~ ~:g 8 ..9·.5 ,. ._ ·¡¡ ..,._ ·¡¡ .. u .. u 

""' S::"'" "' "'"' " " e r= QJ "' "' "' Ei u ::J u !3 u o u Ei u :S (J .i5 u o u 
·- = e.o :J "' = "O :1 ·¡:: .g e.o = "' = "O = 
"" ""O o "O ~"8 " "O o "O ~"8 ~ " r.nQJ Q.. ¡.¡.¡ ~ " CI) OJ C.. ¡.¡.¡ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

A le mania H+ M 3 10 24 12 130 390 650 398 

Hombres 3 10 23 12 149 431 672 447 

Mujeres 3 9 25 11 11 4 348 626 348 

Austria H + M 5 19 37 19 140 420 767 4 22 

Hombres 7 20 34 21 157 468 722 4 70 

Mujeres 4 17 40 17 131 366 834 374 

Bé lg ica H + M 6 15 30 16 293 4 37 719 469 

Hombres 8 17 33 18 353 543 768 540 

Mujeres 4 14 28 14 230 327 668 397 

Canadá' H+M 6 20 35 25 128 517 796 586 

Hombres 8 22 35 25 126 486 863 590 

Mujeres 5 19 36 25 e 549 738 582 

D inamar ca H+ M 22 36 54 39 719 836 1.230 934 

Hombres 25 36 54 39 726 884 1. 197 946 

Mujeres 20 36 54 39 722 780 1.260 922 

España H + M 3 7 14 6 102 261 50 3 237 

Hombres 4 9 14 7 11 6 265 503 247 

Mujeres 2 6 14 6 87 257 506 226 

Estados Unidos H+ M 12 32 56 37 e 374 746 471 

Hombres e 32 58 37 e e 790 4 99 

Mujeres e 34 58 39 e 351 704 446 

Fin landia H +M 20 32 54 36 497 530 1.00 3 669 

Hombres 18 31 52 33 503 5 14 975 637 

Mujeres 21 33 56 39 486 545 1.035 701 

Fran cia H + M 9 19 33 19 450 692 1.061 7 13 

Hombres 11 20 34 20 458 567 1.093 664 

Mujeres 8 17 33 17 440 833 1.039 760 

Gr ecia H + M n 3 11 4 e e 312 106 

Hombres 1 3 11 4 e e 316 106 

Mujeres n 3 11 3 e e e 106 

H u ngría H +M 1 4 9 4 e 270 402 253 

Hombres 2 3 8 4 e 177 384 192 

Mujeres 1 5 10 5 e 370 4 22 312 

Ir land a H+ M 5 10 20 11 82 185 392 203 

Hombres 6 12 20 11 98 e 401 209 

Mujeres 3 9 20 10 e 190 385 197 

1. Año de referencia 2002. 
Fuente: O CDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.oraleduleaa2008) . 

Para obtener más irifórmación acerca de los símbolos utilizados en luaar de los datos que faltan, consulte la Gula del leaor. 

St:a t;L;nk ~ http: 1 ldx .doi . org/10 . 17871402178012235 
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Tabla CS. 1 a . (continuación) 
Tasa de participación y número de h oras que se espera dedicar a educación y formación no formales 

relacionadas con e l puesto d e tra bajo, por nivel educativo a lcanzado (2003) 
Tasa de participación y horas previstas de educación y formación no formales relacionadas con el puesto de trabajo en un periodo de 40 años 

para una población entre 25 y 64 años de edad, por sexo y nivel educativo alcanzado 

H oras previstas de educación y 
formació n no for males relacionadas 

Tasa d e participación con e l puesto d e trabajo entre 
durante un año las ed ad es d e 25 y 64 a ños .. " ·¡: ·¡: .. " ~·e ~·e .. .. 

·¡: ·~ <1 ·¡: ·¡:. _s .. ... 
.~ .!S .. 

<> ~ o 
.. 

<>~o .,"O .. .,"O .. 
"O g '1:1 S:: S:: "' "' '1:1 g "O e s:: .. "' ·¡:¡ <1 ·¡:¡ " á. g ·~ <i a.~·~ <i .. (J .. .. (J .. 
p.<> !:! "' P. <> S .:: .. "' .. "' .. ·a .. "' t:l tl'.l ,!: 
~ e CJs:: ] S:: "' ... e ~ = e e S:: "' 
"·o •O "' o " •o •o "' o ~ '0 ~ ..2 -~ ,.·o ::s ..9·E e ·¡:¡ "O ·¡:¡ (J ·¡:¡ ... ~ 

'"O 'ü u ·¡:¡ .. (J 

"¡j e ¡j Sl ¡j ~ ¡j " .. S:: ¡j Sl ¡j O G e u .5 :S :S :S - :S "O :S :S :S - :S "O :S 
!i'"O ~ ·~ :S !i'"O ~ .. "O "O ~'E .. '1:1 '1:1 ~'E ~ " V><>P- "" ~ " V> <I P- ló.l ,-
~ - - (6) 1-

(1) (l) (4) (5) (7) (8) 

Italia H+M 1 6 12 4 26 111 254 82 

Hombres 2 6 13 4 31 11 3 264 87 

Mujeres 1 6 12 4 21 11 0 244 77 

Luxemburgo H + M 3 12 27 12 e 189 402 176 

Hombres 4 13 29 13 e 212 436 207 

Mujeres 2 11 26 10 e e e e 

Países Bajos H + M S 11 13 9 216 308 322 283 

Hombres 6 11 12 10 227 292 298 2n 
Mujeres 4 10 14 9 211 328 357 289 

Polonia H+M 1 7 29 9 16 90 513 139 

Hombres 2 8 27 9 e 104 53 1 147 

Mujeres 1 6 31 9 e 76 495 131 

Portugal H+ M 4 15 27 7 232 e e 343 

Hombres 4 17 27 8 159 e e 316 

Mujeres 3 14 27 7 302 e e 367 

Rein o U nid o H+ M 7 26 46 27 103 297 480 315 

Hombres 8 26 45 28 131 323 494 344 

Mujeres 7 27 48 26 81 272 4 71 287 

República Checa H+ M 3 10 2 1 11 34 142 556 182 

Hombres 6 12 20 13 28 134 562 186 

Mujeres 2 9 22 9 39 ISO 553 179 

Repú b lic a H+ M 6 19 37 19 43 178 72 1 225 
Eslova ca Hombres 10 2 1 37 22 e 190 741 240 

Mujeres 4 16 38 16 e 165 699 212 

Suecia H+M 24 37 57 40 350 562 917 622 

Hombres 24 36 56 39 368 61 7 9 32 641 

Mujeres 23 38 58 42 324 502 9 11 603 

Su iza H+M 8 27 44 29 212 621 1.301 723 

Hombres 9 29 45 33 256 760 1.422 9 12 

Mujeres 7 26 43 26 184 5 14 1.085 551 

fMediaOCDE H+M 7 17 31 18 210 371 669 389 

~ 
Hombres 8 18 31 19 243 393 684 405 
Mujeres 6 17 32 17 241 370 686 384 

l . Año de referencia 2002. 
Fuente:OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oeal.org / edul eag2008). 

Para obtener más irformación acerca de los símbolos utilizados en luaar de los datos que faltan , consulte la Guía de/ lector. 
St:at:Lfnk ~ http: 1 / clx.doi.org/10 .1787/ 402178012235 
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¿Participan los adultos en formación y educación durante su vida laboral? - INDICADOR CS C~ÍTULO C 

Tabla CS. 1 b. 
úmero de horas que se espera dedicar a educación y formación no formales relacionadas 

con el puesto de trabajo, por nivel educativo alcanzado (2003) 
N úmero de horas que se espera dedicar a educación y formación no formales relacionadas con el puesto de trabajo, por arupo de edad 

y situación laboral 

Horas previstas en educación y formación no formales relacionadas 
con el puesto de trabajo entre las edades de 25 a 64 años 

Grupo de edad 

..... o ..... :; l M U'l "O .. .. .. .. "' U'l U'l U'l U'l 
., 

N M ..... U'l Q.. 

Nivel educativo 
., 
Q " Q " Q 

., 
Q S 

~ 

Alemania Primera etapa de secundaria (0/ 1 /2) 54 39 32 5 46 

Segunda etapa de secundaria (3/ 4) 162 120 87 22 230 

Educación terciaria (5/6) 243 187 153 66 522 

Austria Primera etapa de secundaria (0/ 1/2) 58 48 29 S 110 

Segunda etapa de secundaria (3/ 4) 175 136 89 21 368 

Educación terciaria (5/6) 241 250 212 64 714 

Bélgica Primera etapa de secundaria (0/ 1 /2) 127 115 49 3 186 

Segunda etapa de secundaria ( 314) 151 171 95 21 340 

Educación terciaria (5/6) 286 205 159 69 640 

Canadá' Primera etapa de secundaria (0/ 1 /2) m m m m m 

Segunda etapa de secundaria (3/4) m m m m m 

Educación terciaria (51 6) m m m m m 

Dinamarca Primera etapa de secundaria (0/ 1 /2) 239 243 171 65 455 

Segunda etapa de secundaria (3/ 4) 205 284 199 147 685 

Educación terciaria (5/6) 282 379 362 207 1011 

España Primera etapa de secundaria (0/ 1 /2) 48 29 19 6 73 

Segunda etapa de secundaria (3/ 4) 86 83 73 18 188 

Educación terciaria (5/6) 180 151 129 43 409 

Estados Unidos Primera etapa de secundaria (0/ 1 /2) e e e e e 

Segunda etapa de secundaria (3/ 4) 98 107 97 72 337 

Educación terciaria (5/ 6) 190 186 223 148 695 

Finlandia Primera etapa de secundaria (0/ 1/2) 194 149 11 8 36 273 

Segunda etapa de secundaria (3/ 4) 147 175 146 62 389 

Educación terciaria (5/ 6) 247 309 277 170 889 

Francia Primera etapa de secundaria (0/ 1 /2) 245 118 75 12 247 

Segunda etapa de secundaria (3/ 4) 324 227 123 18 470 

Educación terciaria (5/6) 488 291 206 76 809 

Grecia Primera etapa de secundaria (0/ 1 /2) 11 e e e 12 

Segunda etapa de secundaria (3 / 4) 48 26 15 e 76 

Educación terciaria (S/ 6) 98 91 79 4S 28S 

Hungría Primera etapa de secundaria (0/ 1 /2) 45 31 11 e 56 

Segunda etapa de secundaria (3/4) 118 99 42 11 170 

Educación terciaria (S/6) 176 120 81 25 337 

Irlanda Primera etapa de secundaria (0/ 1 /2) 29 28 18 8 66 

Segunda etapa de secundaria (3 14) 60 56 43 27 161 

Educación terciaria (5/ 6) 109 11 3 102 69 371 

Italia Primera etapa de secundaria (0/ 1/2) 10 9 S 1 2S 

Segunda etapa de secundaria (3/4) 27 34 32 17 102 

Educación terciaria (S 1 6) 90 72 65 28 222 

1 . Año de referencia 2002. 
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/eduleag2008) . 
Paro obtener más infOrmación acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía de/lector. 
St:at:Lfnk ~ http: 1 /dx.doi.org/10 . 1787/402178012235 
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Tabla CS. 1 b. (continuación) 
úmero d e horas que se e s p e ra d e dic ar a e ducació n y fo rmación no fo rma les r e lac io na d as 

c on el puesto d e trabajo , p o r nivel e ducativo a lcanzado (2003) 
Número de horas que se espera dedicar a educación y formación no formales relacionadas con el puesto de trabajo, por grupo de edad 

y situación laboral 

Horas previstas en educación y formación no formales relacionadas 
con el puesto de trabajo e ntre las edades de 25 a 64 años 

Grupo de edad 

.... ~ .... .... o ..., 
"' . "' 't) .. .. .. .. :i 

"' "' "' "' -a. "' 
..., .... "' " " " " 8 

Nivel educativo Q Q Q Q l.l.l 

Luxemburgo Primera etapa de secundaria (0/ 1 /2) 17 6 10 e 33 

Segunda etapa de secundaria ( 3/4) 64 56 57 12 165 

Educación terciaria (5/6) 128 126 98 50 396 

Países Bajos Primera etapa de secundaria (0/ 1 /2) 92 73 41 11 134 

Segunda etapa de secundaria (3/ 4) 131 87 55 34 254 

Educación terciaria (51 6) 130 103 67 22 294 

Polonia Primera etapa de secundaria (0/ 1/2) 6 6 3 1 12 

Segunda etapa de secundaria (3/4) 32 32 20 6 78 

Educación terciaria (51 6) 145 169 132 68 497 

Portugal Primera etapa de secundaria (0/ 1 /2) 88 92 41 10 149 

Segunda etapa de secundaria (3/4) 261 145 79 e 463 

Educación terciaria (S/6) 336 226 169 e 764 

Reino Unido Primera etapa de secundaria (0/ 1 /2) 30 35 27 12 56 

Segunda etapa de secundaria (3/4) 101 93 67 35 254 

Educación terciaria (51 6) 161 140 117 62 442 

República Checa Primera etapa de secundaria (0/ 1 /2) 14 7 12 1 23 

Segunda etapa de secundaria (3/4) 47 45 38 12 129 

Educación terciaria (5/6) 186 186 114 70 546 

República Primera etapa de secundaria (0/ 1 /2) 11 21 10 1 27 
Eslovaca Segunda etapa de secundaria (3/ 4) 61 58 44 15 159 

Educación terciaria (51 6) 217 218 185 101 703 

Suecia Primera etapa de secundaria (0/ 1 /2) 106 73 107 64 325 

Segunda etapa de secundaria (3/ 4) 123 164 149 125 504 

Educación terciaria (S 1 6) 183 249 244 241 889 

Suiza Primera etapa de secundaria (0/ 1/2) 108 62 25 17 126 

Segunda etapa de secundaria (3/ 4) 214 175 164 68 552 

Educación terciaria (5/6) 407 352 317 225 1 171 

Fuente:OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/cdulcag2008). 

Paro obtener más in}Ormación acerca de los símbolos utilizados en Iuaar de Jos datos que. faltan, consulce.la Guía de.l lector. 
StatL1nk ~ http: 1 ldx . doi. org/10 .1787/402178012235 
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ii 
EL ENTORNO DE APRENDIZAJE 

Y LA ORGANIZACIÓN 

DE Los CENTRos EscoLAREs 
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INDICADOR Dt 

¿CUÁNTO TIEMPO PASAN LOS ALUMNOS EN CLASE? 

Este indicador evalúa las horas lectivas previstas para los alumnos de 7 a 15 años . 
También analiza la relación entre el número de horas lectivas y los resultados del 
aprendizaje. 

R esultados clave 

Gráfico D 1.1. Número total de horas lectivas previsto en centros públicos 
para alumnos de 7 a 14 años (2006) 

• De 7 a 8 años O De 9 a 11 años • De 1 2 a 14 años 

En los países de la OCDE, se espera que los alumnos reciban una media de 6.907 horas de clase 
entre los 7 y los 14 años de edad: 1.591 horas entre los 7 y los 8 años, 2.518 horas entre los 9 
y los 11 años y 2. 798 horas entre los 12 y los 14 años . La mayor parte de las horas lectivas son 
obligatorias. 

Estonia ~;;~~~~~~~;;;;~;;;;~;;;-~----~----r-----r---~ 
Finlandia ~--;-==::::;:==::;:::::••!-•-;•• 
Eslovenia ;.-~-=~===*:=:1• ... ••••• 
Noruega~-~-==~==~=--~-~-... 

Suecia ;.-~--=~===*====::~ ... ••••-

Corea~::==~~~~~~~~==:::::=::::~ Alemania ~ 

Hungría~::==~~~~~~~~========= República Checa ~ 

Japón~::==::~~~~~~~;::::=:::::;~ Dinamarca~ 

Islandia ~===~~~~~~~~~::;:::;:. Luxemburgo ~ 
Austria~••!--=~==~~==~--~--·-.. 
España ~ ...... ~~==~~==.-.. ..¡. .... ~ .... 
Turqwa ~ .. ..¡. .. ~~==~===*=-•~-~~ ... 

Bélgica (Fl. ) ~ ..... -~:===:::::=======*~-+--.... - ... 
Portugal ~ .. lllljl•-=~====:====*=-.. ~-~~ .... 
Grecia~--~--~====~====~=--~--·--~ 

Inglaterra ~--P--~=====*=====::==•-..••+••+
Irlanda ~ ...... --*====::====*===..¡.-........... 

Israel ~-..,•-~::::r::=~==~=-..,•• .. •••• 
Mé~co~-~--=~====~~==~-..,--.. --.. .. 
Francia ¡.-~~-~=====::==::;:==-·--·--... -

Bélgica (Fr.) ~====g~~~~S~~======:. Nueva Zelanda ¡. 

Australia~=====:!~~~~~~~~=========~ Países Bajos ~ 

Italia ~;;;;;;~~§~~~~~;~;;;;;;;~L_j Chile~ 

o 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 
Número total de horas lectivas previstas 

Los países están clasificados en orden ascendente del número total de horas lectivas previstas. 
Fuente: OCDE. Tabla D 1.1. Para ver notas, consulte Anexo 3 ( www.oecd.orol edu 1 eao2008). 
St:at:Link llri:VS http: //dx.doi.org/10 .1787/ 402183135853 
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Otros puntos destacables de este indicador 

• En los países de la OCDE, los alumnos de 7 y 8 años reciben una media anual de 
770 horas de enseñanza obligatoria, y las horas previstas de permanencia en el aula 

son 796 al año. Los alumnos de 9 a 11 años reciben anualmente unas 40 horas lectivas 

obligatorias más que los anteriores. Los alumnos de 12 a 14 años reciben por encima 
de 86 horas anuales más que los de 9 a 11 años. 

• El tiempo medio dedicado a la enseñanza de la lectura, escritura y literatura, mate

máticas y ciencias en los países de la OCDE representa casi el 50% del tiempo de 
enseñanza obligatoria de los alumnos entre 9 y 11 años de edad, y el 40 % en el caso 

de los alumnos entre 12 y 14 años. En la franja de edad de 9 a 11 años se dan grandes 

variaciones en la proporción del currículo obligatorio dedicada a la lectura, escritura 
y literatura: desde el 13 % en Australia hasta el 30% o más en Francia, México y 
Países Bajos. 

INDICADOR Dt 
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Aspectos contextuales para la adopción de políticas 
El tiempo dedicado a la enseñanza en el marco escolar. institucional absorbe gran parte de la inver

sión pública destinada al aprendizaje de los alumnos y constituye un componente central de la esco

larización efectiva. El número de horas lectivas a disposición de los alumnos puede determinar el 

número de horas de enseñanza que reciben en el aula y, por consiguiente, sus oportunidades de con
seguir un aprendizaje efectivo. Las· horas lectivas constituyen el principal factor en el funcionamiento 

de las instituciones educativas. También constituyen un componente central en la toma de decisiones 

en politica educativa. Adaptar los recursos a las necesidades de los alumnos y utilizar el tiempo de 

manera óptima, tanto desde el punto de vista del alumno, cotno del de la inversión pública, son re

tos básicos de la politica educativa. El coste de la educación incluye principalmente el trabajo de los 

profesores, el mantenimiento de las infraestructuras escolares y otros recursos educativos. Por lo 

tanto, el tiempo durante el que estos recursos están a disposición de los alumnos, tal como pone de 

relieve este indicador, es un factor importante para la distribución de los fondos existentes. 

Los países optan por una serie de elecciones relacionadas con la enseñanza, que afectan a la cantidad 

de tiempo que se dedica a la enseñanza en general y a las asignaturas obligatorias. Estas elecciones 

reflejan las prioridades y preferencias nacionales en lo que se refiere a la educación que reciben los 
alumnos de distintas edades, así como las prioridades sobre distintos tipos de asignaturas. La mayoría 

de los países cuentan con requisitos legales o reglamentarios respecto a las horas lectivas, que gene

ralmente están estipulados como el número mínimo de horas lectivas que un colegio puede ofrecer. 
Lo fundamental para establecer los niveles mínimos es la idea de que la provisión de un tiempo sufi

ciente de enseñanza es necesaria para conseguir buenos resultados en el aprendizaje. 

Cuestiones relevantes y aclaraciones 

Lo que muestra este indicador 

El número de horas lectivas previsto es un indicador importante de la oportunidad que tienen los 

alumnos de aprender, así como de los recursos públicos invertidos en educación. Este indicador eva
lúa el número de horas lectivas previsto como medida de la exposición de los alumnos a la enseñanza 

dentro del marco escolar según la normativa pública. No muestra el número real de horas lectivas 

totales recibidas por el alumno al no incluir las horas de aprendizaje fuera del aula comparadas con 

las de enseñanza regularizada. Pueden existir discrepancias en los diferentes países a propósito del 

mínimo de horas lectivas previstas por ley y el número real de horas lectivas recibidas por el alumno. 
Alguna investigación al respecto demuestra que, debido a factores tales como los horarios escolares, 

las cancelaciones de clases y el absentismo de los profesores, puede que no se alcance en todas las 
ocasiones el mínimo de horas lectivas según la normativa pública,(véase Cuadro D1.1 en Panorama de 

la educación 2007 [OECD, 2007a]). 

El indicador muestra también el tiempo mínimo que se destina a las diferentes materias del currícu

lo y la cifra neta de horas lectivas prevista para aquellos niveles en los que la mayoría de los alumnos 

tiene de 7 a 15 años. Aunque se trata de datos difícilmente comparables entre países debido a las di

ferentes politicas curriculares, sí son indicativos, en todo caso, del número de horas lectivas que se 

consideran necesarias para que los alumnos puedan lograr los objetivos educativos establecidos. 

Número total de horas lectivas previsto: media de 6. 907 horas entre los 7 
y los 14 años 

El número total de horas lectivas previsto es una estimación del número de horas en las que se im

parten la parte obligatoria y la parte no obligatoria del currículo según la normativa pública. 
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El número de horas lectivas que recibirán de media los alumnos entre los 7 y los 14 años es de 

6.907 horas en los países de la OCDE. Sin embargo, las exigencias formales correspondientes varían 

entre países: desde 5. 644 horas en el país asociado Estonia hasta más de 8. 000 horas en Italia y Países 

Bajos, y en el país asociado Chile. Estas horas incluyen las horas de enseñanza obligatorias y no obli
gatorias que los centros educativos tienen que impartir a los alumnos. Aunque el total de horas lecti

vas previsto para este grupo de edad es un buen indicador de la carga de trabajo teórica de los alum
nos, no puede ser interpretado como la enseñanza realmente recibida por los alumnos durante los 

años de su educación inicial. En algunos países donde la carga de trabajo de los alumnos es mayor, la 

franja de edad de la educación obligatoria es más reducida y los jóvenes dejan de estudiar antes. En 

otros, en cambio, la distribución más uniforme del aprendizaje durante más años suele generar una 

cifra más elevada de horas lectivas para todos. La Tabla D 1.1 muestra la franja de edad en la que está 

escolarizado más del 90% de la población y el Gráfico D1.1 presenta el número total de horas lecti

vas previsto para alumnos de 7 a 14 años. 

En algunos países, el número de horas previsto varía considerablemente entre regiones o entre los 

diferentes tipos de centros educativos. En muchos países, las autoridades educativas locales o los cen

tros pueden determinar el número de horas lectivas y su distribución por materias. Es frecuente la 

previsión de horas lectivas suplementarias para clases particulares o de refuerzo o para ampliación 
del currículo. Por otro lado, se pueden perder horas debido a la falta de profesores cualificados para 

sustituir a titulares ausentes o debido a faltas de asistencia de los alumnos. 

El número de horas lectivas por año debería ser analizado a la luz de la duración de la educación 

obligatoria, periodo en el que la población joven recibe apoyo público continuo en materia de 

educación y en el que más del 90% de la población está escolarizada (véase Indicador C2). Por 
otra parte, el número de horas lectivas previsto no refleja ni la calidad de la oferta educativa, ni el 

nivel o la calidad de los recursos humanos y los materiales utilizados (para tener una idea de los 

recursos humanos, véase el Indicador D2, que evalúa el número de profesores en relación con el 

de alumnos). 

Horas lectivas obligatorias: media de 6.657 horas entre los 7 y los 14 años 

El número total de horas lectivas obligatorias es una estimación del número de horas en las que se 

imparten la parte obligatoria básica y la parte obligatoria flexible del currículo. 

En la mayoría de los países, el número total de horas lectivas previsto coincide con el número de 

horas obligatorias para los alumnos de 7 a 8 años y de 9 a 11 años; la situación no es la misma cuando 

se trata de alumnos de más edad. El número de horas lectivas previsto es totalmente obligatorio para 

todas las franjas de edad de 7 a 14 años en Alemania, Bélgica (comunidad flamenca), Corea, Dina

marca, España, Grecia, Islandia, Japón, Luxemburgo, México, Noruega, Países Bajos, República 

Checa y Suecia, además de los países asociados Chile, Eslovenia y Estonia. Excepto en Bélgica ( co

munidad flamenca) , Grecia, México y Países Bajos, y en el país asociado Chile, estos países cuentan 

con un número total de horas lectivas que está por debajo de la media de la OCDE. Excepto en Gre

cia y México (así como en Japón y Países Bajos, dos países de los que faltan datos); el tiempo de en
señanza previsto es también totalmente obligatorio para los alumnos de 15 años en estos países. 

En el sistema educativo institucional de los países de la OCDE, la media anual de horas lectivas 

obligatorias en el aula es de 770 horas para los alumnos de 7 a 8 años, de 81 O horas para los de 9 

a 11 años y de 896 para los de 12 a 14 años. La media anual de horas lectivas obligatorias ascien

de a 91 O horas en el programa típico en el que está matriculada la mayoría de los alumnos de 

15 años (Tabla Dl.1). 
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Enseñanza de lectura y escritura, matemáticas y ciencias: como media un mínimo 
del 40% de las horas lectivas obligatorias para alumnos de 1 2 a 14 años 

En los países de la OCDE, las áreas de estudio de los alumnos de 9 a 11 años no están necesariamen
te organizadas como asignaturas impartidas en clases distintas. En estas edades se dedica una media 
de casi el SO% del currículo obligatorio a tres áreas básicas: lectura, escritura y literatura (23 %), 

matemáticas ( 16 %) y ciencias (9 %) . Como media, un 7 % adicional del currículo obligatorio está 

dedicado a lenguas extranjeras modernas. Junto con las ciencias sociales, las artes y la educación físi
ca, estas son las siete áreas curriculares que conforman el currículo en todos los países de la OCDE 
y países asociados para este grupo de edad (Tabla D1.2a y Gráfico D1.2a). 

Por término medio, la lectura y la escritura ocupan la mayor proporción de las horas lectivas de los 
alumnos de 9 a 11 años, pero las diferencias que se dan entre países son mayores en estas asignaturas 
que en otras. La lectura y la escritura representan el 13 % de las horas lectivas en Australia, en com

paración con el 30% o más en Francia, México y Países Bajos. También se dan variaciones importan

tes en las lenguas extranjeras, que representan un 1 % o menos de las horas lectivas en Australia, In
glaterra, Japón, México y Países Bajos, pero un 21% del número total de horas lectivas obligatorias 
en Luxemburgo, y más del 1 O% en España, Portugal, República Checa y Suecia, así como en los 

países asociados Eslovenia, Estonia e Israel. 

Gráfico D1.2a. Horas lectivas por asignatura como porcentaje del número total de horas 
lectivas obligatorias para alumnos de 9 a 11 años (2006) 

Porcentaje de horas lectivas previstas para las distintas asianaturas dentro de todo el currículo obliaatorio 
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1 . Incluye solo a los alumnos de 9 a 11 años. 
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2. La enseñanza del alemán se incluye dentro de la asignatura «Lectura, escritura y literatura» junto con la lengua 
materna luxemburgués. 
3. Para los alumnos de 9 y 1 O años los estudios sociales se incluyen en ciencias. 
4. Incluye solo a los alumnos de 10 y I 1 años. 
Los paises están clasificados en orden descendente del número de homs lectivas previstas dedicadas a lectum, escritura y literatura. 
Fuente: OCDE. Tabla D l. 2a. Para ver notas, consulte Anexo 3 (ww•v.oecd.orgl edu 1 eag2008). 
St:at:Lfnk ...,_ http: //dx.doi .org/10 .1787/402183135853 
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Para los alumnos de 12 a 14 años en los países de la OCDE, una media de cerca del40% del cu

rrículo obligatorio está dedicada a tres áreas curriculares: lectura, escritura y literatura (15 %), mate
máticas (13 %) y ciencias (11 %). En esta cohorte de edad se dedica una parte relativamente mayor 
del currículo a la enseñanza de lenguas extranjeras (12 %) y ciencias sociales (1 2 %), mientras que 

se dedica algo menos de tiempo a las artes (8 %). Junto con la educación física, estas siete áreas de 

estudio forman parte del currículo obligatorio de la primera etapa de secundaria en todos los países 
de la OCDE y países asociados (Tabla D1.2b y Gráfico D1.2b). 

Gráfico D 1.2b. Horas lectivas por asignatura como porcentaje del número total 
de horas lectivas obligatorias para alumnos d e 12 a 14 años (2006) 

Porcentaje de horas lectivas previstas para las distintas asignaturas dentro de todo el curriculo obligatorio 
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l. Para los alumnos de 13 y 14 años, el arte se incluye dentro de las asignaturas no obligatorias. 
2. La enseñanza del alemán se incluye dentro de la asignatura «Lectura, escritura y literatura» junto con la lengua 
materna luxemburgués. 
3. Incluye solo a los alumnos de 12 y 13 años. 
Los países están clasificados en orden descendente del número de horas lectivas previstas dedicadas a lectura, escritura y literatura. 
Fuente: O CDE. Tabla D 1.2b. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www. oecd.orsl edul eas2008) . 
St:at:Unk IIR:VII http: 1 !dx . doi. org/10 . 17871402183135853 

La variación entre países en los porcentajes del currículo de los alumnos de 12 a 14 años que ocupa 
cada una de las asignaturas es menor que en los alumnos de 9 a 11 años. Las diferencias en el número 
de horas lectivas pueden ser un reflejo de las diferentes prioridades tanto nacionales como curr icu

lares. Una vez más, la mayor variación se da en la lectura y la escritura, que ocupa desde un 1 O% 

o menos del currículo en Australia y Países Bajos, hasta un 28 % en Irlanda (la lectura y la escritura 
incluyen inglés e irlandés). 

También se dan variaciones importantes en el porcentaje de horas lectivas obligatorias dedicadas a 

asignaturas concretas dentro del currículo de los alumnos de 9 a 11 años, en comparación con la 

franja de edad de 12 a 14 años . Como media en los países de la OCDE, el tiempo de enseñanza obli
gatoria de los alumnos de 12 a 14 años dedicado a la lectura, la escritura y la literatura es un tercio 
menor que el de los alumnos de 9 a 11 años. Sucede a la inversa en el tiempo dedicado a las ciencias 

sociales y a las lenguas extranjeras. 
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En algunos países estas diferencias son mayores que en otros. El porcentaje de tiempo de enseñanza 

obligatoria de los alumnos de 12 a 14 años dedicado a la le~tura, la escritura y la literatura es igual 

o inferior a la mitad del tiempo que dedican los alumnos de 9 a 11 años en Grecia, Inglaterra, México, 

Países Bajos y República Checa. Sin embargo, en Irlanda y Suecia la diferencia entre estas proporcio

nes es de menos del 5 %. Claramente, )os países no dan la misma importancia a las mismas asignatu

ras y determinan su introducción en el currículo en momentos distintos de la escolarización. 

Como media, en los países de la OCDE la parte no obligatoria del currículo representa entre un 4% 

y un 5 % del tiempo de enseñanza previsto para los alumnos de 9 ¡t 11 años y para los alumnos de 12 

a 14 años. No obstante, en algunos casos se imparte una cantidad considerable de horas lectivas no 

obligatorias adicionales. Todo el tiempo de enseñanza previsto es obligatorio para los alumnos de 9 

a 11 años en la mayoría de los países, pero la parte adicional no obligatoria llega hasta el 15 % en 

Italia y el20% en Hungría y Turquía. Existe enseñanza no obligatoria para alumnos de 12 a 14 años 

en Australia, Austria, Bélgica (comunidad francófona), Finlandia, Francia, Hungría, Inglaterra, Irlan

da, Italia, Portugal y Turquía, y ocupa desde un 3% del currículo en Portugal, hasta un 37% en 

Hungría (Tablas D1.2a y D1.2b). 

Una media del 4% del tiempo de enseñanza obligatoria pertenece a la parte flexible del currículo 

en aquellos cursos en los que la mayoría de los alumnos tienen de 9 a 11 años de edad, mientras que 

para los alumnos de 12 a 14 años esta proporción es del 8%. 

La mayoría de los países de la OCDE fija el número de horas de enseñanza obligatoria. Dentro de 

la parte obligatoria del currículo, los alumnos tienen distintos grados de libertad para elegir las 

asignaturas que quieren aprender. Australia ofrece el mayor grado de flexibilidad en lo que se refie

re al currículo obligatorio tanto para los alumnos de 9 a 11 años (59%) como para los alumnos de 

12 a 14 años ( 4 3 %) , aunque hay algunos otros países que ofrecen más del 1 O % de flexibilidad en 

su currículo obligatorio para los alumnos de 12 a 14 años. Tal es el caso de Bélgica, Corea, España, 

Islandia, Japón, Países Bajos y República Checa, y los países asociados Chile, Eslovenia y Estonia 

(Tablas 01.2a y 01.2b) . 

Conceptos y criterios metodológicos 
' 

Los datos sobre el número de horas lectivas proceden de la Encuesta sobre Profesorado y Currículo 

OCDE-INES 2007 y corresponden al curso 2005-2006. 

Las horas lectivas para alumnos de 7 a 15 años se refieren al número anual oficial de clases de 60 mi

nutos organizadas por el centro para actividades educativas en el aula durante el curso escolar de 

referencia, 2005-2006. En el caso de países que no regulan estricta1pente el número de horas de cla

se, las cifras correspondientes se han estimado a partir de los datos de la encuesta. Se han excluido 

horas perdidas debido al cierre de centros educativos por fiestas y celebraciones (fiestas nacionales, 

por ejemplo). El número de horas lectivas previsto no incluye las clases optativas organizadas fuera 

del horario escolar, ni el tiempo dedicado, antes o después de clase, a los deberes, las clases particu

lares o el estudio privado. 

Por currículo obligatorio se entiende el número de horas lectivas y su distribución entre materias 

obligatorias en casi todos los centros públicos y para casi todos los alumnos escolarizados. El tiempo 

dedicado a las materias se evalúa sobre la base de un tronco común mínimo, no por el tiempo medio 

destinado a cada materia, puesto que las fuentes de la información (documentos oficiales) no permi

ten estimaciones más precisas. El currículo obligatorio total comprende la parte obligatoria básica 

y la parte obligatoria flexible del currículo. 
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Por parte no obligatoria del currículo se entiende el número de horas de clase suplementarias a las 

que los alumnos pueden asistir, además de las horas lectivas obligatorias. Es frecuente que las mate
rias impartidas varíen entre los centros escolares o de una a otra zona y pueden ser materias opcio

nales no obligatorias. 

Por el número de horas previsto se entiende el número anual de horas de clase que recibe el alumno, 

incluyendo la parte obligatoria y la parte no obligatoria del currículo. 

En la Tabla O 1.1, el número de horas lectivas típico para los alumnos de 15 años se ha calculado so

bre la base del programa de enseñanza seguido por la mayoría de estos alumnos. Puede tratarse de 

un programa que se ofrezca en la primera etapa o en la segunda etapa de secundaria, pero en la ma
yoría de los países tiene carácter general. Si el sistema encauza a los alumnos de esta edad hacia dife

rentes tipos de programa, la media de horas lectivas puede haber sido estimada sobre la base de los 

programas generales más importantes y ponderada en función de la proporción de alumnos que hay 
en los cursos donde se matricula la mayoría de los alumnos de 15 años. Cuando se han incluido en la 

estimación los programas de formación profesional, solo se debe tener en cuenta la parte del cu

rrículo impartida en el centro escolar. 

Las horas lectivas para los programas menos exigentes se refiere a los programas para alumnos con 
menos probabilidades de seguir estudiando más allá de la educación obligatoria o de la primera eta

pa de educación secundaria . Los países organizan o no estos programas según practiquen o no políti

cas de reparto por niveles y según sus políticas de selección. Son numerosos los países que prevén el 
mismo número de horas lectivas para la mayoría o para la totalidad de los programas, pero dejan 

cierta libertad en cuanto a la elección de asignaturas. A menudo, la elección ha de hacerse pronto si 

los programas son largos y difieren sustancialmente entre sí. 

Otras referencias 

Las indicaciones específicas sobre conceptos y criterios metodológicos de este indicador para cada 
país están disponibles en el Anexo 3 en www.oecd.orgledu/eag2008. Por otra parte, el Indicador 06 

contiene un análisis más detallado de la toma de decisiones. 
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Tabla Dl.l. 
H oras lectivas o bligato rias y previstas en centros públ icos (2006) 

Media anual de horas de enseñanza obliaawria y no obliaatoria del currículo para los alumnos de 7 a 8, de 9 a 1 1, de 12 a 14 y de 15 años 

Media anual de horas 

~ ~ 'r; 
de enseñanza obligatoria Media anual de horas lectivas previstas 

o "'o '""o "' ~:g .,o" 
"""'e "' 

u 

~ ~ ~§ ~ "' o :g. .. " 
"' o te e.o::s 

-e ti'J te""' o te "' "' 
Oc:r 

te .. 1~ o 'te :e ~ "' !: e -~ ~ &:s 00 - "' "'"' "' o 
"' "' "' 

o ... o e 
~~~e .... "' - •; 2 u::·-

" " " "' e e- t:.J ¡f} ~~ "' ·~ 
- ~~ t:.l Q Q Q - e 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Ale mania 4-17 622 782 875 900 m 

Australia 5-16 978 978 989 968 968 

Austria 5-1 7 690 767 913 1.005 960 -
Bélgica (FI.) 3-18 826 826 949 949 445 

Bélgica (Fr.) 1 3-1 8 840 840 960 m m 

Corea 6-1 7 6 12 703 867 1.020 a -
Dinamarca 3- 16 671 783 910 900 900 

Escocia 4-15 m m m a a 

España 3-16 793 794 956 979 978 

Estados Unidos 6-16 m m m m m 

Finlandia 6-18 608 640 777 856 a 

Francia 3-17 910 887 963 1.033 a 
·~ 

Grecia 6-19 828 889 953 1. 117 958 

Hungría 4-17 555 601 694 763 763 

Inglaterra 4-15 880 900 900 760 a ·--
Irlanda 5-16 941 941 848 802 713 

Islandia 3-16 720 792 872 888 a 

Italia 3-15 891 891 990 1.089 m 
--

Japón 4· 17 707 774 868 m a 

Luxemburgo 4-15 847 847 782 750 a 

México 5-13 800 800 11 67 1.058 a -
Noruega 4-1 7 620 728 827 855 a 

Nueva Zelanda 4-15 m m m m m 

Países Bajos 5-17 940 1.000 1067 m a 

Polonia 6-18 m m m m m 

Portugal 5- 15 860 854 887 826 m 

República Checa 5- 17 655 766 892 960 392 

República Eslovaca 6-17 m m m m m 

Suecia 6-1 8 741 741 741 741 a 

Suiza 5-16 m m m m m 
·-

Turquía 7-12 720 720 750 810 a 
~ 

I MediaOCDE 770 810 896 9/0 786 

Media UE /9 783 819 892 902 763 

Brasil 7-16 m m m m m 

Chile 7-16 1.094 1.094 1.094 1.21 o 1.2 10 

Eslovenia 6-17 62 1 721 791 908 888 

Estonia 6- 17 595 683 802 840 m 

Federación Rusa 7-15 m m m m m 

Israe l 5-17 878 867 966 1040 1015 

1. La categoría «De 12 a 14 años» incluye Únicamente a los alumnos de 12 y 13 años. 
Fuente:OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (ww•v.oecd.orglcdulcag2008). 

"' "' o o te •e "' "' -00 -.. .. .... "' · ~ " Q 

(7) 1(8) 
622 782 

978 978 

735 812 

826 826 

930 930 

612 703 

671 783 

m m 

793 794 

m m 

608 683 

910 887 

828 889 

614 724 

890 900 

941 941 

720 792 

990 1.023 

707 774 

847 847 

800 800 

620 728 

985 985 

940 1.000 

m m 

860 871 

655 766 

m m 

741 741 

m m 

864 864 

796 839 

800 844 

m m 

1.094 1.094 

621 72 1 

595 683 

m m 

878 884 

Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lunar de los datos queja/tan, consulte la Guía de/lector. 
Staf:Link trüJ!II http: 1 / dx.doi.org/10 .1787 / 402183135853 
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875 900 m 

1.033 1.024 1.024 

958 1.050 1.005 

949 949 445 

1.020 m m 

867 1.020 a 

9 10 900 900 

m a a 

956 979 978 

m m m 

829 913 a 

1.056 1. 138 a 

953 1.330 1. 170 

953 1.106 1.1 06 

933 950 a 

907 89 1 891 

872 888 a 

1.089 1.089 m 

868 m a 

782 750 a 

1.167 1.124 a 

827 855 a 

985 985 985 

1.067 m a 

m m m 

9 13 980 m 

892 960 392 

m m m 

741 741 a 

m m m 

846 8 10 a 

933 971 890 1 

932 977 861 

m m m 

1.094 1.21 0 1.210 

791 908 888 

802 840 m 

m m m 

1.016 1.089 1.064 



¿Cuánto tiempo pasan los alumnos en clase? - INDICADOR DI CAI'ÍTULO D - ---

Tabla D 1.2a. 

Ho ras lecli\'aS p o r asignatura com o po rcen taje d el número to tal d e h o ras lecti\"as o bligatorias 
pa ra a lumnos d e 9 a 11 a ños (2 006) 

Porcentaje de horas previstas pora las distintas asianacuras dentro de todo el currículo obliaatorio 

Currículo bás ico obligatorio 

"' "' 
" 

r: " o-~ <1 ... "' <1 

" -~ :¡:¡ o 
B <1 ·;: ~ "' - ... :; .. <J 

'~ ..2 
:S o ·¡¡ o ·¡: .. ·;¡; v • u 

"' ·¡:; !: !:: ... " ,_ " <1 'E o 
·¡: 

~ ~ .. Q..¡: " eo e o o 
·~ 

o ~ ~ ,!!! 1: 
..... 

" .. "' "' o 8~ o·- ::s·- o-
" :S "' ~ 

eo •o 1: !1 ·- --a a u 5 =-~ I:~ '" "' 1: o ·¡:; N "' 8 " " .. •O ~~ ....¡o ·~ ~ 
....¡• ·¡:; ·¡:; :S" o " :~ ~-~ 

u -
BB <1 <J ;: e "' ~-:! ·- ..0 1: 1: 00-c 1: .:l ~ ::: o <.l· - ... " <1 1: o u :S 1i ~ Q.. .. ·-
j;_ :E ü ü j 8 ~ 

... "C Q,.._ o O ·~ 8~ o:;s :S o 
< '"'" ~ ¡....o ¡.. o u 1: 

(1) (2) (3) 

,_ 
(4) (5) (6) (7) (8) (9) 

,_ 
(10) (11) (12) (13) (14) (15) 

Alemania 20 18 6 7 10 1 15 11 7 n 3 99 1 100 n 

Australia1 13 9 2 3 1 2 4 4 1 n 1 41 59 100 n 

Austria 24 16 10 3 8 n 18 10 8 x(12) 3 lOO x( 12) 100 6 

Bélgica (FI.)1 22 19 x( 11 ) x(11) 7 n 10 7 7 n 18 89 11 100 n 

Bélgic a (Fr.) 1 x( ll ) x(11 ) x( 11 ) x(l l ) 5 x(11) x(11) 7 7 x(ll ) 81 100 n 100 11 

Corea 19 13 10 10 5 2 13 10 n 2 3 87 13 100 n 

Dinama.rca 26 17 8 4 9 n 20 10 4 n 3 100 n 100 n 

Fscocia a a a a a a a a a a a a a a a 

Fspaña 22 17 9 9 13 n 11 11 x(13) n n 91 9 100 n 

Fstados Unidos m m m m m m m m m m m m m m m 

Finlandia 21 18 10 2 9 n 19 9 5 n n 94 6 100 7 

Francia 3 1 18 5 10 10 3 11 13 n n n 100 n 100 n -
Grecia 29 14 11 11 10 n 8 7 7 n 2 100 n 100 n 

Hungría 29 17 6 7 9 n 14 12 n 5 2 100 n 100 20 

Inglaterra ·- 27 22 10 8 1 9 8 7 5 n 3 100 n 100 n 

Irlanda 29 12 4 8 x(13) n 12 4 10 n 14 92 8 100 11 

I s landia 16 15 8 8 4 6 12 9 3 5 2 89 11 100 n 

I tafial a a a a a a a a a a a a a 100 15 

japón 19 15 9 9 n n 10 9 n n 21 92 8 100 m 

Luxemburgo• 25 18 6 2 2 1 n 11 10 7 n n 100 n 100 n 

México 30 25 15 20 n n 5 5 n n n 100 n 100 n 
-

Noruega 23 15 7 8 7 n 15 7 9 n 9 100 n 100 n 

Nueva Zelanda a a a a a a a a a a a a a a a 

Países Bajos5 32 19 6 6 1 n 9 7 5 3 n 88 13 100 n 

Polonia m m m m m m m m m m m m m m m 

Portuga16 15 12 9 6 11 x(7) 18 9 n n 17 97 3 100 3 

República Cbeca2 24 19 9 11 13 n 14 8 n n n 97 3 100 n 

República Fslovaca m m m m m m m m m m m m m m m 

Suecia 22 14 12 13 12 x(3) 7 8 x(4) 7 n 94 6 100 n 

Suiza m m m m m m m m m m m m m m m 
--

Turquía 19 13 12 10 9 n 7 4 7 2 6 89 11 100 20 

Media OCDE1 - 23 16 9 8 7 1 12 8 4 1 
1-

4 91 4 100 4 

Media U EI91 25 17 9 7 9 1 13 9 4 1 3 l--22.. 3 100 4 

Brasil m m m m m m m m m m m m m m m 

Chile 15 15 14 4 2 7 10 7 5 n 1 79 21 100 n 

Fslovenia 18 16 10 8 11 2 11 11 n 3 10 100 n 100 n 

Fstonia 2 1 15 7 6 12 6 10 10 n n n 88 12 100 n 

Federación Rusa m m m m m m m m m m m m m m m 

Is rae l 19 18 9 6 11 n 6 6 6 4 9 .92 8 100 2 

1 . Australia, Bélgica (FI.) y Bélgica (Fr.) no se incluyen en las medias. 
2. Para los alumnos de 9 y 10 años,los estudios sociales se incluyen en ciencias. 
3. Para los alumnos de 9 y 1 O años, el currículo es mayoritariamente nexible; para los de 11 años es casi igual que para. los de 12 y 13 años. 
4. La enseñanza de l alemán se incluye dentro de la asignatura «lectura, escritura y li teratura» junto con !alengua materna luxemburgués. 

5. Incluye solo a los alumnos de 11 años 
6. Incluye solo a los alumnos de 10 y 11 años. 
Fuenu:OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/eduleag2008). 
Para obtener más información acerca de los simbo/os utilizados en lugar de los datos queja/tan, consulte la Guía de/lector. 
StatLtnk ~ http: 1 /dx. ooi. org/10 .17871402183135853 
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Tabla DI.2b. 
Horas lectivas por as ignatura como porcentaje del número tota l de h o ras lect i\'aS obligatorias 

para alumnos d e 12 a 14 años ,(2006) 
Porcenwje de horas previstas para las distintas asianawras dentro de todo el currículo obliaawrio 

Currículo básico obligatorio 

"' "' "' "' 
... " o " ... "' " " 

u o·~ :E o 
B " ·¡: ·t ~ - .. :; 

"¡;j u :S o ·¡¡ 
·;:: ,. ·;;; ~~ - u • .!:i "' ·¡:; !: t.= .. "' ~;:: ~ " ~ ~ -~ 5l ><! .~ S: 

C.. S: ... ~ e:: o :: o " .. " 
., "' o s:g o·~ ::s·~ 

~--= .~ "' "' " ~ •O S: e~ "3 5 u a ,. 
" "'S: '¡j •O .. " e '¡j ·¡:; " ... o ...,¡ o u - ..... 

:S ... :S" " :~ ~ .. ~ ¡!;.~ ti.~ E S: S: 1:.()"0 S: 2 u !: o ~ ¡!;.!:i ~~ :S "' .. " ... ... S: o u .. "' 
"il • <>C.. .. O·::! :S ..e ~:g ~-;._ ~ u u ~ e Fl < ~ e=: Q;... o ¡...,e u o 

(1) (2) (l) (4) (S) (6) (7) (8) (~) (10) (ti} (ti} (13) (14) 

Alemania 14 14 10 12 17 3 10 9 S 2 2 98 2 100 

Australia 9 9 7 7 4 S 6 6 1 n 3 57 43 100 

Austria 13 !S 13 12 11 n 16 10 7 2 n 100 x(12) 100 

Bélgica (FI.) 14 13 7 9 17 4 4 6 6 1 n 81 19 100 

Bélgica (Fr.) 1 16 13 9 13 13 3 3 9 6 n 3 88 13 100 

Corea 13 11 11 10 10 4 8 8 n 4 S 82 18 100 

Dinamarca 20 13 !S 9 18 n 11 8 3 n 3 100 n 100 

Escocia a a a a a a a a a a a a a a 

España 16 11 11 10 10 8 11 7 x(13) x(13) 3 87 13 100 

Estados Unidos m m m m m m m m m m m m m m 

Finlandia 13 13 17 7 14 n IS 7 S 4 n 95 S 100 

Francia 16 !S 13 13 12 6 7 11 n n n 93 7 100 

Grecia 12 11 10 10 12 S 6 8 6 1 19 100 n 100 

Hungría 16 12 18 11 12 3 11 9 n 3 S 100 n 100 

Inglaterra 13 12 12 13 11 12 11 8 4 n 4 100 n 100 

Irlanda2 28 13 8 17 7 x( l S) 4 S 9 x(IS) S 97 3 100 

Is landia 14 14 8 6 17 4 7 8 2 4 3 85 15 100 

Italia' 2 1 12 10 15 12 7 13 7 4 n n 100 n lOO 

Japón ll 10 9 9 10 3 7 9 n n 18 87 13 lOO 
Luxemburgo1 22 15 5 10 20 n 10 8 6 n 5 100 n lOO 
México 14 14 17 26 9 n 6 6 n 9 n 100 n lOO 
N o ruega 16 13 9 11 10 n 8 10 7 n 16 100 n lOO 
Nueva Zelanda a a a a a a a a a a a a a a 

Países Bajos 10 10 8 11 14 5 7 9 n 3 n 78 22 100 

Polonia m m m m m m m m m m m m m m 

Portugal 11 11 12 13 15 x(7) 11 9 n n 14 97 3 lOO 
República Checa 12 13 20 16 10 3 8 7 n n n 88 12 100 

República Eslovaca m m m m m m m m m m m m m m 

Suecia 22 14 12 13 12 x(3) 7 8 x(4) 7 n 94 6 lOO 
Suiza m m m m m m m m m m m m m m 

Turquía 17 13 14 12 12 n 4 7 5 4 7 96 4 lOO 
1-

l MediaOCDE 15 13 11 12 12 3 8 8 3 2 5 92 8 100 

Media UE 19 16 13 12 12 13 4 1__L 8 4 1 4 94 6 100 

Brasil m m m m m m m m m m m m m m 

Chile 13 13 11 11 7 S 10 S S n 4 84 16 100 

Eslovenia 13 13 15 IS 11 2 6 6 n n 9 90 10 100 

Estonia 14 14 17 7 17 5 7 7 n n n 89 11 100 

Federación Rusa m m m m m m m m m m m m m m 

Israel 14 14 9 7 IS S S S S S 6 9 1 9 lOO 

1 . Incluye solo a los a lumnos de 12 y 13 años. 
2. Para los alumnos de 1 3 y 14 años, e l arte se incluye dentro de las asignaturas no obligatorias. 
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3. La enseñanza del alemán se incluye dentro de la asignatura <<Lectura, escritura y literatura» junto con la lengua materna luxemburgués. 
Fuente:OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.orgleduleag2008). 
Para obtener más iriformación acerca de los simbo/os utilizados en lugar de los datos que faltan, consulto la Guía de/lector. 
St:at:Link II(V!II http: //dx.doi.org/10.1787/402183135853 
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INDICADOR D2 

¿CUÁLES sqN LA RATIO ALUMNOS-PROFESOR 
Y EL TAMANO DE LAS CLASES? . 

Este indicador analiza el número de alumnos por clase en educación primaria y en la pri
mera etapa de educación secundaria y la ratio alumnos-profesor en todos los niveles edu
cativos; distingue entre instituciones públicas y privadas. El tamaño de la clase y la ratio 

alumnos-profesor son aspectos muy discutidos de la educación que reciben los alumnos 
y es uno de los factores determinantes de la dotación de personal docente en los distintos 
países, junto con el tiempo total de enseñanza de los alumnos (véase Indicador Dl), la 

jornada laboral media de los profesores (véase Indicador D4) y el reparto de la jornada 

laboral de los profesores entre la enseñanza propiamente dicha y otras obligaciones. 

Resultados clave 

Gráfico D2.1. Tamaño medio de la clase en educación primaria (2000, 2006) 

• 2006 • 2000 

En educación primaria, la media del tamaño de la clase es ligeramente superior a 21 alumnos por 
clase, pero varía entre los diversos países: en Corea es de 32, mientras que en Luxemburgo y el 
país asociado Federación Rusa la media es de menos de la mitad de esa cifra. Del año 2000 al 
2006, el tamaño medio de clase no varió de forma significativa, pero las diferencias de tamaño 
en los países de la OCDE parecen haber disminuido. El tamaño de la clase tiende a haber disminuido 
en países que tenían tamaños de clase bastante grandes en 2000 (como Corea, Japón y Turquía), 
mientras que el tamaño de la clase tiende a haber aumentado en países que tenían tamaños 
relativamente reducidos (por ejemplo, Islandia). 

Número de alumnos por clase 

~ ---------------------------------------------------------
• 

30 • 

• • 
20 - •••• • 

10 - -

1 

o 

1 . Solo instituciones públicas. 
2. Años de referencia 2001 y 2006 . 
Los países están clas!flcados en orden descendente del tamaño medio de la clase en educación primaria. 
Fuente: OCDE. Datos 2006:Tabla D2.1. Datos 2000:Tabla D2.4 en Internet. Para ver notas, consulte 
Anexo 3 (www.oecd.oraledu leaa2008). 
St:at:L;nk ...,_ http: //dx.ó:Ji.org/ 10 .1787/ 402267680060 
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Otros puntos destacables de este indicador 

• En la primera etapa de educación secundaria, la media de alumnos por clase es de 24, 

pero varía entre países: desde 30 alumnos o más por clase en Corea, Japón y Méxi
co, y en los países asociados Brasil, Chile e Israel, hasta 20 o menos en Dinamarca, 

Irlanda (instituciones públicas), Islandia, Luxemburgo y Suiza, y en el país asociado 

Federación Rusa. 

• El número de alumnos por clase aumenta, como media, en casi tres alumnos entre 

educación primaria y la primera etapa de secundaria, pero la ratio alumnos-profesor 
tiende a disminuir según aumenta el nivel educativo, debido al aumento del tiempo 

de enseñanza anual, aunque esta pauta no es uniforme en todos los países. 

• En los países de la OCDE, como media, la dotación de personal docente con respec
to al número de alumnos en la educación secundaria es más favorable en las institu
ciones privadas que en las públicas. Esto se da de manera particularmente acusada 

en México, donde en secundaria hay alrededor de 14 alumnos más por profesor en 
las instituciones públicas que en las privadas. Consecuentemente, como media en los 

países de la OCDE, en la primera etapa de secundaria hay un alumno más por clase 
en las instituciones públicas que en las privadas. 

INDICADOR D2 
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Aspectos contextuales para la adopción de políticas 

Tamaño de la clase, calidad de la educación y sistemas educativos 

El número de alumnos por clase es un tema muy debatido en muchos países de la OCDE, además de 
constituir un elemento importante de la política educativa. Se suele pensar que las clases más peque

ñas permiten a los profesores centrarse más en las necesidades individuales y reducir el tiempo de 
clase que dedican a mantener el orden. El tamaño reducido de las clases también puede influir en los 

padres al elegir un centro para sus hijos. En este sentido, el número de alunrnos por clase se observa 
como uno de los factores que se deben tener en cuenta para val9rar la calidad del sistema educativo. 

Sin embargo, los indicios sobre los efectos de las variaciones del número de alumnos por clase sobre 
el rendimiento de los alunrnos son diversos. A pesar de que este controvertido ámbito de investiga
ción ha producido resultados poco consistentes, sí parece haber indicios de que un número menor 

de alumnos por clase puede tener impacto sobre grupos específicos de alumnos (por ejemplo, estu

diantes con dificultades) (Krueger, 2002). 

Otro motivo que explica los variados indicios sobre el impacto del número de alumnos por clase 
puede ser la falta de variación sufici(;!nte en el tamaño de la clase para estimar los efectos reales de 

esta variable sobre el rendimiento de los alunrnos. Asimismo, las políticas de agrupación de alumnos 
de rendimiento menos satisfactorio en clases más pequeñas para dedicarles más atención pueden 
reducir la mejora del rendimiento que en general se espera de clases más pequeñas. Finalmente, el 

hecho de que la relación entre número de alunrnos por clase y rendimiento de los alunrnos a menu

do no sea lineal dificulta la estimación de estos efectos. 

El número de alumnos por clase es solo uno de los múltiples factores que influyen en la interacción 
entre profesores y alumnos. En estos factores se incluyen el número de alunrnos o clases de los que 

un profesor es responsable, la asignatura impartida, el reparto del tiempo del profesor entre la ense
ñanza propiamente dicha y otras obligaciones, la agrupación de los alumnos en las clases y la práctica 

de la enseñanza en equipo. 

La ratio alumnos-profesor es también un indicador importante de los recursos destinados a la educa

ción. Una ratio menor de alumnos por profesor podría influir negativamente en la mejora de la retri
bución del profesorado, en el incremento del desarrollo profesional y de formación de los profesores, 
en el aumento de la inversión en tecnología educativa o en el recurso más frecuente de profesores ayu

dantes o personal auxiliar, cuya retribución suele ser considerablemente menor que la de un profesor 
cualificado. Además, la escolarización en las clases normales de un mayor número de alumnos con ne

cesidades educativas especiales genera mayor necesidad de personal especializado y de servicios de 
asistencia, lo que puede limitar los recursos disponibles para reducir la ratio alumnos-profesor. 

La ratio alumnos-profesor se obtiene dividiendo el número de ~lumnos en equivalente a tiempo 

completo en un nivel de educación determinado por el número de profesores, igualmente en equi
valente a tiempo completo, en ese mismo nivel en instituciones educativas similares. Sin embargo, 
esta ratio no tiene en cuenta la relación entre el tiempo de enseñanza de los alumnos y el tiempo que 

los profesores dedican a la enseñanza propiamente dicha y, por lo tanto, no puede ser interpretada 

en términos de tamaño de clase (Cuadro 0 .2.1.). 

Cuestiones relevantes y aclaraciones 

Tamaño medio de la clase en educación primaria y en la primera etapa de secundaria 

En educación primaria, el tamaño medio de la clase en los países de la OCDE es ligeramente superior 
a 21 alunrnos, pero esta cifra varía mucho entre países. Oscila desde 32 alumnos por clase de primaria 

en Corea hasta menos de 20 en Austria, Dinamarca, Grecia, Islandia, Italia, Luxemburgo, México, Por-
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¿Cuáles son la ratio alumnos-pr'!fesor y el tamaño de las clases? - INDICADOR 02 

tugal, República Eslovaca y Suiza, y en los países asociados Eslovenia, Estonia y Federación Rusa. En la 
primera etapa de secundaria, el tamaño medio de la clase en los países de la OCDE es de 24 alumnos, 

pero varía desde 36 alumnos por clase en Corea hasta 20 o menos en Dinamarca, Irlanda (solo institu

ciones públicas), Islandia, Luxemburgo y Suiza, y en el país asociado Federación Rusa (fabla 02.1). 

Cuadro 02.1. Relación entre el tamaño de la clase y la ratio alumnos-profesor 

El número de alumnos por clase se calcula a partir de varios elementos: el número de alumnos 

en relación con el número de profesores, el número de clases o alumnos de los que un profesor 
es responsable, el tiempo de enseñanza de los alumnos en relación con la duración de las jorna

das laborales de los profesores, la proporción del tiempo de trabajo que el profesor dedica a la 

enseñanza propiamente dicha, la agrupación de los alumnos por clases y la práctica de la ense
ñanza en equipo. 

Por ejemplo, en un centro educativo que tenga 48 alumnos a tiempo completo y 8 profesores a 

tiempo completo, la ratio alumnos-profesor es igual a 6. Si los profesores trabajan 35 horas a la 
semana, incluidas 1 O horas lectivas, y si el tiempo de enseñanza de los alumnos es de 40 horas 

por semana, entonces, cualquiera que sea el modo de agrupación de los alumnos en este centro 

educativo, el tamaño medio de la clase puede calcularse de la siguiente manera: 

Estimación del tamaño de la clase = 6 alumnos por profesor X ( 40 horas de enseñanza por 

alumno 1 1 O horas de clase por profesor)= 24 alumnos. 

En contraste con esta estimación, el tamaño de las clases que figura en la Tabla D 2. 1 se calcula 
teniendo en cuenta el número de alumnos que asiste a un curso común, sobre la base del núme

ro más alto de cursos comunes (generalmente se trata de asignaturas obligatorias), pero prescin

diendo de las clases de grupos pequeños de alumnos. Así pues, las estimaciones del tamaño de 
las clases se aproximarán más a los tamaños medios que figuran en la Tabla 02.1 en los casos en 

que sean menos frecuentes las clases de grupos pequeños (especialmente en educación primaria 

y en la primera etapa de secundaria). 

Estas definiciones explican por qué ratios similares alumnos-profesor en distintos países pueden 
traducirse en diferentes tamaños de clase. Por ejemplo, en la primera etapa de educación secun

daria, Austria y Estados Unidos tienen un tamaño de clases muy similar (23,9 alumnos en Aus

tria y 24,3 alumnos en Estados Unidos: véase Tabla 02.1 ), pero la ratio alumnos-profesor varía 
substancialmente: 10,4 alumnos por profesor en Austria, en comparación con 14,7 en Estados 

Unidos (véase Tabla 02.2). La explicación puede estar en que el número de horas lectivas es 

mayor en Estados Unidos que en Austria (607 horas en Austria y 1.080 horas en Estados Unidos: 
véase Tabla 04.1). 

El tamaño de las clases tiende a aumentar casi en tres alumnos como media entre la educación pri

maria y la primera etapa de secundaria. En Austria, Corea, España, Japón, Luxémburgo, México 
y Polonia, y en los países asociados Brasil e Israel, este aumento es superior a cuatro, mientras que 

en Reino Unido y Suiza el número de alumnos por clase se reduce ligeramente entre estos dos nive

les (Gráfico 02.2). El indicador del tamaño de la clase se ha calculado solo para la educación prima

ria y la primera etapa de secundaria, porque los tamaños de la clase son difíciles de definir y compa
rar en niveles educativos superiores, donde es frecuente que los alumnos asistan a clases diferentes 

según las materias. No obstante, los datos recopilados en el Informe PISA 2006 proporcionan infor-
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mación sobre el tamaño de la clase en una determinada área (clases de idioma nacional de enseñan

za) con relación al nivel en el que se encuentran la mayor pa~te de los alumnos de 15 años de edad 
en los países objeto de estudio (véase Cuadro 02.2). 

Cuadro D2.2. Tamaño de las clases del idioma nacional de enseñanza 
en el nivel con mayor asistencia de alumnos de 15 años 

La encuesta PISA 2006 analizó los resultados de los alumnos de l .S años, especialmente en cien

cias. Como parte de la información contextua! recogida, se solicitó a los directores de las insti
tuciones que facilitaran el número de alumnos en las clases del idioma nacional de enseñanza, en 
el nivel que registraba una mayor presencia de alumnos de 15 años del país en cuestión. Dado 

que la encuesta analiza el rendimiento de los alumnos de 15 ~os, el tamaño de las clases repre

senta el tamaño de las clases en cada país correspondiente a este grupo de alumnos. 

Se solicitó a los directores que especificaran el tamaño de las clases de conformidad con las si

guientes nueve categorías: 15 alumnos o menos, de 16 a 20, de 21 a 25, de 26 a 30, de 31 a 35, de 

36 a 40, de 41 a 45, de 46 a 50, y más de 50. Partiendo de estas categorías, se procedió al cálculo 
del tamaño medio de la clase correspondiente a cada categoría mediante el uso del valor medio 
del tamaño de cada clase, correspondiendo los valores de 15 y 51 a los extremos mínimo y máxi

mo, respectivamente. El gráfico muestra el tamaño medio de las clases junto con la diferencia del 
tamaño de las clases entre el 1 O% inferior de las clases y el 1 O% superior de las clases. 

En los países de la OCDE, el tamaño medio de la clase correspondiente al nivel que registra una 

mayor asistencia de alumnos de 15 años en la mayor parte del país es de 26 alumnos . El tamaño 
medio de estas clases es dos alumnos más del número presentado en este indicador para la pri
mera etapa de educación secundaria, aunque dicha diferencia debería ser interpretada con cau

tela debido a las diferentes metodologías. Tanto en el tamaño de las clases de los alumnos de 15 

años como en el de la primera etapa de la educación secundaria se producen grandes diferen
cias. En lo que respecta al nivel al que asisten la mayoría de alumnos de 15 años, el tamaño me
dio de las clases varía desde menos de 20 alumnos en Suiza hasta casi el doble en el país asociado 

Chile (38,6). De los seis países con clases de menor tamaño para alumnos de 15 años (Bélgica, 

Dinamarca, Finlandia, Luxemburgo, Suiza y el país asociado Federación Rusa), cuatro, de los 
que se presentan aquí, tienen un tamaño de clase inferior al tamaño de las clases de la primera 
etapa de educación secundaria. De igual modo, entre los 8 países con más de 30 alumnos en el 

nivel que registra una mayor presencia de alumnos de 15 años (Corea, Grecia, Japón, México, 

Turquía y los países asociados Brasil, Chile e Israel), seis presentan el mayor tamaño de clase en 
la primera etapa de educación secundaria. 

El tamaño medio de la clase en el nivel que registra una mayor asistencia de alumnos de 15 años 

varía considerablemente según los países. En algunos países, tales como Finlandia y Luxemburgo, 
el tamaño medio de la clase es inferior a la media de la OCDE y la diferencia entre el 1 O% inferior 
y el 1 O% superior de las clases es de 8,5 alumnos, aproximadamente. No obstante, la diferencia 

entre el 1 O% inferior y el 1 O % superior de las clases alcanza al menos el doble de dicha cifra en 

Austria, Turquía y los países asociados Brasil y Federación Rusa, y el triple o más en España y en el 

país asociado Estonia. En Grecia y México, dicha diferencia puede situarse en torno al quíntuplo o 
más de la diferencia que se registra en Finlandia y Luxemburgo. Sin embargo, las variaciones entre 
el tamaño inferior y superior de las clases en cada país no está necesariamente relacionada con el 

tamaño medio de la clase. Corea tiene uno de los mayores tamaños medios de clase de los países de 

4 2 8 Panorama de la educación O San!;lana 2008 



¡_ 

¿Cuáles son la ratio alumnos-pnfesor y el tamaño de las clases? - INDICADOR D2 

la OCDE, pero la diferencia entre el 1 O% inferior y el 1 O% superior del tamaño de las clases es de 

10 alumnos aproximadamente, que supera ligeramente la media de los países de la OCDE. En 

cambio, en Austria el tamaño medio de la clase es de casi 24 alumnos, por debajo de la media de la 

OCDE, pero presenta más variaciones en cuanto al tamaño de las clases que la media de los países 

de la OCDE (19 y 9 alumnos, respectivamente). 

Tamaño medio de las clases del idioma nacional de enseñanza para alumnos de 15 años 

Número de alumnos 
por clase 

1 Diferencia entre el 10% de clases más bajo y el 10% de clases más alto 

+ Tamaño medio de la clase 
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11 
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Los paises están clasificados en orden ascendente del tamaño medio de las clases del idioma nacional de enseñanza. 

Fuente: Base de datos OCDE PISA 2006. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/ edu 1 eag2008). 

Aunque los datos relativos al tamaño de las clases no hacen referencia a las clases de ciencias, es 

interesante observar la relación entre el rendimiento PISA en ciencias y el tamaño medio de la 

clase. El tamaño de la clase del idioma de enseñanza no parece afectar directamente al rendimien

to PISA en ciencias. Por ejemplo, un país como Finlandia, con clases de poco tamaño en el idioma 

de enseñanza, obtiene los mejores resultados en ciencias. Sin embargo, países como Japón y el 

país asociado Estonia, que también figuran entre los cinco países con mejor rendimiento PISA en 

ciencias entre los países de la OCDE y países asociados, tienen un tamaño medio de clase supe
rior a la media de la OCDE. El tamaño medio de clase en Estonia supera en apenas tres alumnos 

la media de la OCDE, en tanto que Japón la supera en 10 alumnos. El hecho de que ~orea y el 

país asociado Eslovenia tengan una media elevada en el tamaño de las clases no impide que estos 

países tengan un rendimiento en ciencias superior a la media PISA. Japón también tiene una me

dia elevada en el tamaño de las clases y también su rendimiento supera la media PISA, pero inten

ta reducir el tamaño de los grupos para mejorar los resultados de los alumnos. 

Panorama de la educación O 5ann!lana 2008 4 2 9 



CAPÍTULO o EL ENTORNO PE APRr.r-.:DIZrVF. Y LA ORGANIZr\CióN PE LOS CENTROS EscoLAREs 

Desde el año 2000 al 2006, el tamaño medio de las clases en educación primaria no varió significati

vamente (21 ,5 en 2006 frente a un 22,0 en 2000). Sin embargo, en los países de los que hay datos 
comparables, el tamaño de clase disminuyó en los países con clases más numerosas en el año 2000 

(Corea, Japón y Turquía), mientras que aumentó (o no varió) en los países con las clases menos nu
merosas en el año 2000 (Grecia, Islandia, Italia y Luxemburgo). En educación secundaria, las varia

ciones en el tamaño de la clase del 200Ó al 2006 siguen una tendencia similar, lo que lleva a un estre

chamiento de la banda de los tamaños de clases (Tablas 02.1 y 02.4 en Internet). 

Gráfico 02.2. Tamaño medio de la clase en instituciones educativas, 
por nivel de educación (2006) 

Número de alumnos 
por clase 

O Educación primaria • Primera etapa de educación secundaria 
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1 . Solo instituciones públicas. 
Los países están clasificados en orden descendente del tamaño medio de la clase en la primera etapa de educación secundaria. 
Fuente: OCDE. Tabla 02 .! .Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.orEJ I edu l eaEJ2008). 

St:at:Unk liri:VS http: 1 /dx. doi. org/10 .17871402267680060 
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En educación primaria, la ratio alumnos-profesor, expresada en equivalente a tiempo completo, varía 
entre países: en Corea, México y Turquía es superior o igual a 26 alumnos por profesor; en Grecia, 

Hungría, Italia, Noruega y Portugal es inferior a 11. La media de la OCDE en el nivel de educación 
primaria es de 16 alumnos por profesor (Gráfico 02.3). 

En educación secundaria, la variación entre países de la ratio alumnos-profesor es similar: desde 
30 alumnos por profesor en equivalente a tiempo completo en México, a menos de 11 en Austria, 

Bélgica, España, Grecia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega y Portugal, y en el país asociado Fe

deración Rusa. Como media en los países de la OCDE, la ratio alumnos-profesor en educación se
cundaria es de 13, cifra que se aproxima a las de Australia (12), Finlandia (13), Francia (12), Japón 
( 14), Polonia ( 13), Reino Unido ( 14), República Checa ( 12), República Eslovaca ( 14), Suecia ( 13) 

y Suiza (12), y de los países asociados Eslovenia (13), Estonia (13) e Israel (13) (Tabla 02.2). 
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Gráfico 02.3. Ratio alumnos-profesor en instituciones educativas, 
por nivel de educación (2006) 
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Nota: Para ver la lista con los códigos de los países utilizados en este gráfico, consulte la Guía del lector. 
Los países están clasificados en orden descendente del tamaño medio de la clase en educación primaria. 
Fuente: OCDE. Tabla 02.2. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/ edul eag2008). 
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La diferencia entre las ratios medias alumnos-profesor en la educación primaria y secundaria pone 

de relieve que el número de alumnos por profesor en equivalente a tiempo completo disminuye a 
medida que aumenta el nivel de educación. La ratio alumnos-profesor disminuye entre los niveles 

primario y secundario de educación, a pesar de que los tamaños de la clase tienden a aumentar. Esto 
sucede en todos los países de la OCOE excepto siete (Estados Unidos, Hungría, Italia, México, Paí

ses Bajos, Polonia y Suecia) y el país asóciado Chile. 

El descenso de la ratio alumnos-profesor entre educación primaria y educación secundaria refleja la 

existencia de diferencias de tiempo anual de enseñanza, tiempo que tiende a aumentar en los niveles 
educativos superiores. También puede deberse a las diferencias de ~itmo entre la provisión de profe
sores y los cambios demográficos o a la existencia de diferencias entre el número de horas de clase 

de los profesores en los distintos niveles educativos. La tendencia general es uniforme en los países, 

pero no son evidentes las razones pedagógicas en virtud de las cuales sea preferible una ratio alum
nos-profesor más reducida en niveles educativos más elevados (Tabla 02.2). 

Las ratios alumnos-profesor en educación infantil se muestran en la Tabla 02.2. La información so

bre este nivel educativo también incluye la ratio alumnos-personal de contacto (profesores y asisten

tes educativos). Algunos países emplean a un gran número de asistentes educativos en el nivel de 
educación infantil. En diez países de la OCOE y en tres países asociados, la ratio alumnos-personal 
de contacto es menor (columna 1 de la Tabla 02.2) que la ratio alumnos-profesor. En países como 

Reino Unido, República Checa, República Eslovaca y Suecia, esta diferencia no es sustancial. Sin 

embargo, en Alemania, Austria, Estados Unidos, Francia e Irlanda, y en los países asociados Chile, 
Estonia e Israel, hay un mayor número de asistentes educativos. El empleo de este tipo de personal 
significa que la ratio alumnos-personal de contacto es mucho menor que la ratio alumnos-profesor, 

sobre todo en Francia e Irlanda y el país asociado Israel. 

En educación terciaria, la ratio alumnos-profesor varía entre países: desde 28 en Grecia, hasta 11 

como máximo en España, Islandia, Japón, Noruega y Suecia (Tabla 02.2). En todo caso, es preciso 
interpretar estas cifras con prudencia, debido a la dificultad de calcular números de estudiantes 

y profesores en equivalente a tiempo completo que sean comparables en el nivel de la educación 

terciaria. 

En 14 de los 15 países de la OCOE y países asociados de los que hay datos comparables, la ratio 
alumnos-profesor es menor en los programas terciarios de tipo B, orientados con mayor frecuen
cia a profesiones específicas, que en los de tipo A y de investigación avanzada (Tabla 02.2). Tur

quía es el Único país en el que la ratio alumnos-profesor es mayor en programas de educación 

terciaria de tipo B. 

Dotación de personal docente en instituciones públicas y privadas 

La Tabla 02.3 se centra en la educación secundaria e ilustra la dotación comparativa de personal 

docente en instituciones públicas y privadas, comparando la ratio alumnos-profesor en los dos tipos 

de instituciones. Por término medio, en todos los países de la OCOE y países asociados para los cua

les hay datos, las ratios alumnos-profesor son menores en las instituciones privadas tanto en la pri
mera como en la segunda etapa de la educación secundaria: poco más de dos alumnos más por pro
fesor en las instituciones públicas que en las privadas en el conjunto de la educación secundaria. Los 

ejemplos más llamativos en este sentido se dan en México y Reino Unido, donde en la primera etapa 

de secundaria hay por lo menos 12 alumnos más por profesor en las instituciones públicas que en las 

privadas. La diferencia que se da en la segunda etapa de secundaria en México es igualmente grande. 
Con todo, este no es el caso en todos los países. 
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En algunos países, las ratios alwnnos-profesor son más reducidas en las instituciones públicas que en 

las privadas. España representa este patrón de manera más acusada en la primera etapa de secunda
ria, donde hay alrededor de 16 alumnos por profesor en las instituciones privadas, y solo 11 en las 

instituciones públicas . 

En cuanto al tamaño de clase (Gráfico 02.4 y Tabla 0 2.1), en general en todos los países de la OCOE 
para los cuales hay datos, los tamaños medios de las clases no difieren entre las instituciones públicas y las 
privadas en más de uno o dos alumnos por clase en primaria y primera etapa de secundaria. Sin embargo, 

esta tendencia encubre unas importantes variaciones entre países. En educación primaria, en Estados Uni

dos, Polonia, Reino Unido y Turquía, y en los países asociados Brasil, Estonia y Federación Rusa, por 
ejemplo, los tamaños medios de la clase en las instituciones públicas son mayores en 4 alumnos o más 

por clase. No obstante, en todos esos países, excepto en el país asociado Brasil, el sector privado es peque

ño (como máximo un 5% de los alumnos del nivel primario). En cambio, los tamaños de clase en institu
ciones privadas superan a los de las instituciones públicas en un grado similar o mayor en España y Japón. 

Gráfico 02.4. Tamaño medio de la clase en instituciones públicas y privadas, 
por nivel de educación (2006) 
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Los países están clasificados en orden descendente del tamaño medio de la clase en instituciones públicas en educación primaria. 
Fuente: OCDE .Tabla 02.1. Para ver notas, consulte Anexo (www.oecd.org/ edul eag2008) . 
St:at:Link ~ http:!/dx.doi.org/10.1787/402267680060 
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La comparación de tamaños de clase entre instituciones públicas y privadas también muestra un pa
norama heterogéneo en la primera etapa de secundaria, en la que se da una mayor presencia de la 

educación privada. Los tamaños medios de la clase en la primera etapa de secundaria son mayores en 

las instituciones privadas que en las públicas en 11 países de la OCDE y dos países asociados, aunque 

las diferencias tienden a ser menores que en el caso de la educación primaria. 

Los países fomentan tanto el sector público como el privado y ofrecen recursos a ambos. En muchos 
países, el motivo es ampliar para los alumnos y sus familias el abanico de opciones. Teniendo en cuen

ta la importancia del tamaño de la clase en los debates al respecto en muchos países, las diferencias 

entre los colegios privados y públicos y otras instituciones podrían cÓnvertirse en el vehículo que di

ferencie los niveles de matriculación en un tipo de centro u otro. Es interesante señalar que en Austra

lia, Bélgica (Fr.), Corea, Dinamarca y Luxemburgo, y en el país asociado Chile, países que cuentan 
con un sector privado importante en la educación primaria y en la primera etapa de educación secun

daria (véase Tabla C2.4), solo se dan como media diferencias mínimas en el tamaño de la clase entre 
instituciones públicas y privadas. En los países donde existen grandes diferencias, estas tienden amos

trar que las instituciones privadas tienen más alumnos por clase que las públicas. Esto indica que en 

los países donde una proporción importante de alumnos y familias han optado por instituciones edu

cativas privadas, el tamaño de la clase no ha sido factor determinante de esa decisión. 

Conceptos y criterios metodológicos 
Los datos se refieren al año escolar 2005-2006 y proceden del cuestionario UOE de estadística 

de la educación, llevado a cabo por la OCDE en 2007 (para más información véase Anexo 3 en 

www. oecd. oro 1 edu 1 eaa2008). 

El tamaño de la clase se ha obtenido dividiendo el número de alumnos matriculados por el número 
de clases. Se han excluido los programas de educación especial a fin de garantizar la posibilidad de 

comparación internacional de los datos. Este indicador comprende únicamente los programas habi

tuales impartidos en educación primaria y en la primera etapa de secundaria y excluye los subgru

pos de alumnos constituidos fuera de las clases normales. 

La ratio alumnos-profesor se ha calculado dividiendo el número de alumnos en equivalente a tiempo 

completo en un nivel educativo determinado por el número de profesores igualmente en equivalente 
a tiempo completo en ese mismo nivel y en el mismo tipo de institución educativa. 

El desglose de la ratio alumnos-profesor según el tipo de centro distingue entre alumnos y profeso

res en instituciones educativas públicas y privadas (privadas subvencionadas dependientes del go

bierno y privadas independientes). En algunos países, la proporción de alumnos matriculados en 

instituciones educativas privadas es reducida (véase Tabla C2.4). 

El personal de enseñanza incluye dos categorías: 

• El personal docente es el personal cualificado implicado directamente en la enseñanza de los alum

nos. Incluye a los profesores, a los profesores de educación especial y a otros profesores que se 

hacen cargo en un aula de alumnos que constituyen una clase entera o de alumnos reunidos en gru

pos pequeños en un aula especializada o que dan clases particulares en un aula o en otro lugar. El 

personal docente también incluye a los decanos de facultad, los directores y jefes de departamento 

cuyas obligaciones incluyen algunas horas de clase, pero no así al personal no cualificado que ayuda 

a los profesores en sus tareas de enseñanza, como los asistentes educativos o el personal auxiliar. 

• La categoría de asistentes educativos y de investigación incluye al personal no profesional o a los 

alumnos que ayudan a los profesores a dar clase. 
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¿Cuáles son la ratio alumnos-prifesor y el tamaño de las clases? - INDICADOR D2 

Otras referencias 

El siguiente material adicional relevante para este indicador está disponible en Internet en: 

St:at:Link llllií1S http: 1 / dx.doi.org/10 .1787/402267680060 

• Tabla D2.4. Tamaño medio de la clase, por tipo de institución y nivel de educación (2000) 

Para ver notas específicas sobre las definiciones y metodologías respecto a este indicador para cada 

país, consulte Anexo 3 en www.oecd.org/ edul eag2008. 
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Tabla 0 2. 1. 
Tól ma ño m edio de la clase, por t ipo d e inst ituc ió n y ni,·e l de educació n (2006) 

Cálculos basados en el número de alumnos y el nú,mero de clases 

Educación primaria 
Primera etapa d e educación secundaria 

(programas_gene rales) 

Instituciones rivadas Institucio nes rivadas 

8 Alemania 
u 
o Australia 

.g Austria 

.~ Bélgica 

&: Bélgica (Fr.) 

Canadá 

Corea 

Dinamarca 

-

España 

Estados Unidos 

Finlandia 

Francia 

Grecia 

H ungría 

Irlanda 

Islandia 

Italia 

Japón 

Luxemburgo 

México 

--~ 

-

Instituciones 
públicas 

(1) 

22, 1 

23,3 

19,6 

m 

19,9 

m 

31,6 

20,0 

19,3 

23,6 

m 

22,4 

18,7 

20,1 

24,5 

18,3 

18,4 

28,2 

15 ,6 

19,7 

"' .. 
o"' ::1 .. 

.-::: .~ 
~ .. 
I!J c. ·- "' - " ,. e 
~ o 
¡Si ·a 
(2) 

22,9 

25,6 

21,1 

m 

20,9 

m 

31,7 

16,3 

24,1 

19,4 

m 

22,8 

20,8 

19,0 

m 

15,5 

19,5 

33,3 

18,5 

21 ,3 

Noruega 

Nueva Zelanda 

Países Bajos 

Polonia 

--

!l 
-~ ..: 

Portugal 

Reino Unido 

República Checa 

República Eslovaca 

Suecia 

Suiza 

Turquía 

m 

x(5) 

20 ,3 

18,6 

25,8 

20,3 

19,8 

m 

19,5 

27,5 

m 

x(5) 

11,9 

22,1 

12,3 

16,8 

19,0 

m 

16, 1 

17 ,9 

~ Media OCDE 

Media UE 19 

- r-----i--

-

Chile 

Eslovenia 

Estonia 

Federación Rusa 

Israel 

21,5 20,4 

20 3 19,2 

25,6 

29,9 

18,2 

19,5 

15,5 

27,5 

18,8 

31,7 

16,9 

14, 1 

10,1 

(l) 

22,9 

25 ,6 

x(2) 

m 

20,9 

m 

L6,3 

24,1 

m 

x(2) 

19,0 

15,5 

18, 1 

m 

x(5) 

11 ,9 

24,6 

16,8 

19,0 

m 

16,0 

19,3 

19,4 

33,4 

16,9 

(4) 

x(3) 

a 

x(2) 

m 

m 

31,7 

24,0 

19,4 

a 

x(2) 

20,8 

m 

n 

19,5 

33,3 

18,5 

21,3 

m 

11,9 

21,4 

12,3 

n 

m 

16,1 

17,9 

20,6 

.-!ll-. 

18,8 

23,6 

n 

14,1 

10,1 

a 

(S) 

22, 1 

23,9 

19,7 

m 

20,3 

m 

31,6 

19,5 

20,7 

23,1 

m 

22,5 

18,9 

20,0 

m 

18,2 

18,4 

28,3 

15,8 

19,8 

a 

m 

22,4 

20,1 

19,0 

24,5 

20,2 

19,7 

m 

19,4 

27,2 

21,5 

20,2 

24,7 

30,8 

18,1 

19,3 

15,5 

27,5 

Fuenu: O CDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 ( www.oecd.ora l edul eaa2008). 

Instituciones 
públicas • 

(6) 

24,7 

23,2 

23,9 

m 

m 

m 

36,0 

20,5 

23,8 

24,9 

m 

24,1 

21,8 

21 ,4 

20,1 

19,8 

21,0 

33,2 

19,5 

29,8 

a 

m 

m 

25,0 

22,5 

23,7 

23,4 

22,9 

m 

19, 1 

23,8 

22,5 

32,4 

30,7 

20,5 

23,4 

18,4 

32,8 

"' .. 
o"' ::1 .. 
~ > ·.o·;:: 
I!J c. ·- "' -" ,. e 
~ o 
¡Si ·a 
(7) 

25,7 

25 ,3 

24,4 

m 

m 

m 

35 ,0 

18 ,3 

26,6 

19,3 

m 

24,9 

22,1 

21,1 

m 

12,0 

21,8 

35,7 

21,2 

25,8 

m 

m 

17,8 

23,7 

12,0 

2 1,2 

22,3 

m 

19,2 

a 

22,6 

21,6 

25,8 

31,9 

21,8 

14,2 

9,7 

Para obtener más información acerca de los símbolos uti lizados en luaar de los datos que faltan, consulce la Guía de/lector. 

S t:at:Unk -.,a http: 1 / dx.ooi.org/10 .1787/ 402267680060 
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(8) 

25,7 

25,3 

x(7) 

m 

m 

m 

35,0 

18,3 

26,9 

m 

25 ,1 

21,1 

12,0 

a 

20,5 

m 

m 

26 ,3 

23,8 

17,8 

21,2 

22,3 

m 

21 ,3 

22,8 

22,6 

33,3 

21,8 

(9) 

x(8) 

x(7) 

m 

m 

24, 1 

19,3 

13,4 

22 ,1 

m 

n 

21,8 

35,7 

22,4 

25 ,8 

a 

m 

m 

15 ,8 

23 ,5 

11 ,4 

n 

m 

18,7 

21,2 

19,3 

25,8 

24,7 

n 

14,2 

9,7 

24,7 

24,0 

23,9 

m 

m 

m 

35,8 

20,1 

24,7 

24,3 

m 

24,3 

21,8 

21,4 

m 

19,7 

21,0 

33,3 

19,8 

29,5 

a 

m 

m 

24,7 

22,7 

22,4 

23,3 

22,8 

m 

19,1 

a 

24,0 

22,7 

31,6 

31,2 

20,5 

23,1 

18,3 

32,8 



¿Cuáles son la ratio alumnas-pufesor y el tamaño de las clases?- INDICADOR D2 CAI'ÍTULO D 

A lemania 

Australia 1 • 2 

Austria 

Bélgica 

Canadá2 

Cor ea 

Dinamarca 

España 

Estados Unid os 

Finlandia 

Francia1 

Grecia 
,-

Hungría 

Irlanda2 

Islandia 

Italia 

Japó n 

Luxemburgo2 

M éxico 

Noruega2 

Nueva Zelanda 

Países Bajos 

Polo nia 

Portugal 
-

Reino Unido' 

República Checa 

República Eslova ca 

Suec ia 

Suiza1' 2 

Turquía 

Media OCDE 

Media UE 19 -
Brasil 

Chile 

Eslovenia 

Estonia 

Federación Rusa• 

Is rael 

Tabla 02.2. 
Ratio alum n os- pro fesor en inst ituc iones ed u cativas (2006) 

Por nivel de eduroción, cálculos basados en equimlente a tiempo completo 

Educación infantil Educación secundaria 

~-;;; .. .. 
"' ~ ~ ~ 

·¡: ·¡: 
o .. .. 
e o·- e ., -e " -g. e 
S(,)~~ S "C § •O 

"C ::1 ·¡; ="'Oc..;. ~ ::1 
r:~e.g .... " 

.. u .. u .. 
C.. O.> c..., u 

" o .. "' .. "' ::1 .. " e c.. " ~ e t) ¡::: "'00-CI'J "'O~ "C ·-o CI'J o ~ "•O ,.·o "" Educación o o ~·¡; .. 
~ t ü :: "C ·¡; 

~] "" "c.. " .. e ~ postsecun-e c..s s El u .. ::1 

':S 8 § ·~ S " Educación 
·- ::1 

::1 ::1 
"C u daria no •:S o O.."C 'ifl-c ¡2 ~ z c.. u .. Zc.. primaria p. " Vl " terciaria 

(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) 

11,2 14,5 18,7 15,5 14,3 15,1 15,1 

m m 16,0 x(6) x(6) 12,2 m 

14,2 16,8 13,9 10,4 11 ,3 10,7 10,7 

16,0 16,0 12,6 9,4 10,2 9,9 x(5) 

m x(6) x(6) x(6) x(6) 15,9 m 

19,6 19,6 26,7 20,8 15,9 18,2 a 

m 6,3 x(4) 11,4 m m m 

m 14,0 14,2 12,5 7,8 10,5 a 

11,3 13,8 14,6 14,7 15,7 15,2 21 ,9 

m 12,0 15,0 9,7 15,8 12,9 x(S) 

13,7 19,3 19,3 14,1 9,7 11,9 m 

12,4 12,4 10,6 8,0 8,3 8,2 5,9 

m 10,7 10,4 10,2 12,3 11,2 11,9 

7,1 14,1 19,4 x(6) x(6) 14,6 x(6) 

7,2 7,2 x(4) 10 ,6 10,8 10,7 x(S, 10) 

12,4 12,4 10,7 10,3 11 ,O 10,7 m 

16,4 17,0 19,2 14,9 12,7 13,7 x(5, 10) 

m 12,8 11,3 x(6) x(6) 9,0 m 

28, 1 28, 1 28,0 33,4 25,4 30,2 a 

m m 10,9 10,2 9,7 9,9 x(S) 

9,8 9,8 17,7 16,6 12,7 14,6 15,8 

m x(3) 15,3 x(6) x(6) 15,8 x(6) 

m 18,0 11 ,S 12,6 12,8 12,7 11 '1 

m 15,0 10,6 8,3 7,5 7,9 x(S) 

19,4 19,8 19,8 16,7 11,6 13,7 x(5) 

12,3 12,5 17,3 12,3 11 ,9 12,1 17,5 

13,4 13,5 18,6 13,7 14,2 13,9 10,6 

11,2 11,4 12, 1 11,4 13,8 12,6 11,9 

m 18,1 15, 1 12,3 10,5 11,9 m 

m 26,3 26,7 a 15,8 15,8 a 

13,9 15,1 16,2 13,3 12,6 13,2 13,2 

13,0 14,0 14,5 11,7 11,5 11,9 11,8 

m 18,2 22,5 17,6 17,0 17,3 a 

18,8 20,1 25,5 25,5 26,3 26,0 a 

9,4 9,4 14,9 10,2 14,0 12,9 x(S) 

5,7 8,3 14,1 12,3 13,3 12,7 m 

m m m x(6) x(6) 9,9 x(6) 

13,8 27,7 17 ,2 14,1 13,2 13,5 m 

1. Salo incluye programas generales de la segunda etapa de educación secundaria. 

Educación terciaria .. 
"C 

. ~ .. ~ 
" 

·¡: e e .. .. .. •O ·¡; ·¡; " > ·¡; 
"C .. 

" " .. 
.'l S "' e u 

'" •O ::1 e .§< f~ "C 
:~ ~ " .. ·¡;o ~.§ u o .... 

~-~ .. c.. g .g- ~ ~ u .• 
::s~ "C ~ 
'ti " "O " c..~ Fl.'l llol"C ¡,¡.¡ "C >-, •• 

(8) (9) (lO) 

11,9 12,5 12,4 

m 14,9 m 

7,3 13,5 13,0 

x(10) x(IO) 18,7 

m m m 

m m m 

m m m 

6,9 12,2 10,8 

x(10) x(10) 15,1 

x(S) 15,8 15,8 

16,8 17, 1 17,0 

26,9 28,4 27,8 

15,7 16,5 16,5 

x(10) x (10) 17,9 

x(10) x( IO) 10,7 

8,4 20,6 20,4 

8,3 11,9 10,8 

m m m 

13,0 14,6 14,5 

x(10) x(10) 10,5 

15,3 17, 1 16,7 

m 14,9 m 

12,5 17,4 17,3 

x(10) x(10) 12,7 

x(10) x(10) 16,4 

13,4 19,3 18,5 

9,7 12,4 12,4 

x(10) x(10) 9,0 

m m m 

57, 1 12 ,5 16,8 

16,0 16,0 15,3 

13,0 16,7 16,0 

x(10) x( IO) 15,6 

m m m 

x(10) x(10) 21,7 

m m m 

10,9 13,9 13,1 

m m m 

2. Solo instituciones públicas (en Australia, en el nivel de educación terciaria de tipo A y programas de investigación 0\•anzada; en Irlanda, solo 
en el nivel de educación secundaria). 
3. No incluye instituciones privadas independientes. 
4. No incluye programas generales de la segunda etapa de educación secundaria. 
Fuenu: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/eduleag2008). 

Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los dacos que fa han, consulte la Guía del lector. 
St:at:Link ...,_ http: 1 ldx . cloi. org/10 .17871402267680060 
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Tabla 0 2.3 . 
Ratio alumnos-pro fesor, po r tipo d e instituc ió n (2006) 

Por nivel de educación, cálculos basados en equivalente. a tiempo completo 

Primera etapa 
de educación secundaria 

Segunda e tapa 
d e educación secundaria Toda la ed ucación secundaria 

Instituciones privadas Instituciones p rivadas Instituciones privadas 

2: Alemania 
g Australia 1 

~ Austria 
~ Bélgica2 

.~ 

.;: Canadá 
Co rea 
Dinamarca1 

España 
Estados Unidos 
Finlandia'• s 

Francia 
Grecia 
Hungría 
Irlanda2 

Islandia1• • 

Italia 

Japó n4 

Luxemburgo 
México 

Noruega 
Nueva Zelanda 

Países Bajos 
Polonia 
Portugal 

-

Reino Unidol 

República Checa 
República Eslovaca 
Suecia 

Suiza6 

Turquía 

Insti
tucio

nes 
públi-

cas 

(1) 

15,5 

x(9) 

10,3 

9,2 

m 

20,8 

11 ,5 

11 ,2 

15 ,6 

9,7 

14,1 

8, 1 

10,2 

x(9) 

10,7 

10,4 

15, 1 

x(9) 

36,0 

10,2 

16,8 

m 

12,7 

8,1 

18,5 

12,4 

13,8 

11 ,4 

12,3 

., 
" e 
o ·¡¡ 
:::1 

·Z ., ., 
e,. ·-., - .. .. > 

~i 
(2) 

15,1 

x( IO) 

11,4 

m 

m 

20,9 

10,8 

16,1 

9,4 

10,3 

m 

7,6 

9,7 

m 

9,7 

7,5 

13,2 

m 

22,1 

m 

15,7 

m 

10,0 

10,6 

6,6 

9,3 

13,0 

11,3 

m 

(3) 

15, 1 

x( ll ) 

x(2) 

9,5 

m 

20,9 

10,8 

16,2 

a 

10,3 

14,2 

a 

9,7 

9,7 

m 

m 

16,6 

m 

12,7 

11 ,3 

18,1 

9,3 

13,0 

11 ,3 

m 

[:
Media OCDE 13,5 12,0 13,0 

Media UE 19 ---l'""'""1:.,:1¿7;...._t-.:.l0::~,.:.7_¡..~1::t2,4 

8 Brasil 
"' ~ Chile 

'* ~ Eslovenia2 

.. ~ Estonia 
&.: Fed eración Rusa 

Is rael 

18,7 

26,0 

10,2 

12,4 

m 

14, 1 

11 , 1 

25,0 

8,7 

8,6 

m 

a 

26,7 

8,7 

a 

(4) 
x(3) 

x(2) 

m 

m 

a 

15, 1 

9,4 

m 

7 ,6 

m 

n 

7,5 

13,2 

m 

22, 1 

m 

14,0 

a 

9, 2 

9,8 

6,0 

n 

n 

m 

a 

8,8 

9,2 

11, 1 

17,4 

n 

8,6 

m 

Insti
tucio 

n es 
públi

cas 

(S) 

14,4 

x(9) 

11 ,3 

10,5 

m 

15,3 

m 

7,1 

16,4 

15,2 

9,5 

8,4 

12,4 

x(9) 

10,8 

11 ,9 

12 ,0 

x(9) 

29,8 

9,7 

12,9 

m 

13,0 

7,8 

12, 2 

11 ,7 

14,4 

13,8 

10,5 

16,7 

(6) 

13,8 

x(I O) 

11 ,5 

m 

m 

16,6 

m 

10,8 

10,6 

20,9 

m 

6,9 

11,5 

m 

11 ,3 

4,3 

14,6 

m 

16,0 

m 

12,2 

m 

9,9 

6,3 

8,0 

12,9 

12,7 

14,4 

m 

5,3 

12,8 -¡¡;s 
ll,6 ll, 1 

19,4 

26,7 

13, 2 

13 ,4 

m 

13,2 

10,0 

25,9 

14,9 

13, 1 

m 

(7) 

13,8 

x( ll ) 

x(6) 

10,0 

m 

16,6 

m 

10,9 

20,9 

10,9 

11,5 

11,3 

m 

m 

13,5 

m 

15,9 

9,5 

4,7 

12,9 

12,7 

14,4 

m 

12,6 

12,3 

29,5 

14,6 

1 . Solo incluye programas generales de primera y segunda e tapa de educación secundaria. 

2. La segunda etapa de educación secundaria incluye la educación postsecundaria no terciaria. 
3. La primera e tapa de educación secundaria incluye la educación primaria. 

4. La segunda etapa de educación secundaria incluye programas de educación postsecundaria. 
5. La segunda etapa de educación secundaria incluye educación terciaria de tipo B. 

6. Solo incluye programas generales de segunda e tapa de educación secundaria. 
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 ( IVIVIV.O<Cd.ora 1 edu 1 eaa2008) . 

(8) 

x(7) 

x(6) 

m 

m 

a 

10,8 

10 ,6 

a 

m 

6 ,9 

m 

n 

4,3 

14 ,6 

m 

16,0 

m 

9,4 

9,3 

5,6 

8,2 

a 

n 

n 

m 

5,3 

7, 2 

75 

10,0 

14,0 

27,0 

13,1 

m 

a 

Insti
tucio

nes 
públi-

cas 

(9) 

15,2 

12,4 

10,7 

10,0 

m 

18,5 

m 

9,4 

15,9 

12,5 

11,8 

8,2 

11,2 

14,6 

10,7 

11 ,3 
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[NDICADOR D3 

¿CUÁL ES LA RETRIBUCIÓN DE LOS PROFESORES? 

Este indicador muestra las retribuciones reglamentarias iniciales, las correspondientes 

a la mitad de la carrera y las retribuciones máximas de los profesores de centros públi

cos de educación primaria y secundaria, y pasa revista a diversos sistemas de incentivos 

y gratificaciones que se usan para recompensar a los profesores. Junto con el tiempo de 

trabajo y el número de horas lectivas de los profesores (véase Indicador 04), este indi

cador ilustra algunos aspectos esenciales de las condiciones laborales de los mismos. 

Las diferencias en las retribuciones de los profesores, jpnto con otros factores como las 

ratios alumnos-profesor (véase Indicador 02), explican en cierta medida las diferencias 

observadas en el gasto educativo por alumno (véanse Indicadores Bl y 87). 

R esultados clave 

Gráfico 03.1. Retribución de los profesores en la primera etapa 
de educación secundaria (2006) 

Retribución reglamentaria anual de los prifesores en instituciones públicas en la primera etapa 
de educación secundaria, en ·equivalente a dólares estadounidenses convertidos mediante PPA, 
y la ratio entre la retribución tras 15 años de ejercicio prifesional y el PIB por habitante 

En la primera etapa de secundaria, la retribución de los profesores tras al menos 1 S años de 
ejercicio profesional varía desde menos de 1S.OOO dólares estadounidenses en Hungría y en los 
países asociados Chile y Estonia a S 1.000 dólares estadounidenses como mínimo en Alemania, 
Corea y Suiza, y sobrepasa los 90.000 dólares estadounidenses en Luxemburgo. 
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En la primera etapa de educación secundaria, la retribución de los profesores tras al menos 1 S años 
de ejercicio profesional representa más del doble del PIB por habitante en Corea, y es igual o 
inferior al 7S% del PIB por habitante en Noruega y en los países asociados Estonia e Israel. 

Ratio entre las retribuciones tras 15 años de ejercicio profesional 
Ratio 

3 
----------------------~y_e_l_P_I_B_Lp_o_r_h_a_b_ita __ n_t_e ____________________ _ 

Los países están clasificados en orden descendente de las retribuciones de los pr¡ifesores en la primera etapa de 
educación secundaria tras 15 años de ejercicio prcifesional y con la formación mínima requerida. 
Fuente: OCDE.Tabla 03.1. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.orol edul eao2008). 
St:at:Lfnk ~ http:l/dx.doi.org/10 .1787/402280862627 
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Otros puntos destacables de este indicador 

• Entre 1996 y 2006, la retribución de los profesores ha aumentado en valor real 

en casi todos los países. Los aumentos más notables se han registrado en Finlandia, 

Hungría y México, y en las retribuciones iniciales en Australia, y en el país asociado 

Estonia. En el mismo periodo, la retribución de los profesores de educación primaria 

y de la segunda etapa de secundaria ha disminuido en valor real en España, aunque la 

retribución sigue estando por encima de la media de la OCDE. 

• En los países de la OCDE, la retribución de la hora lectiva de un profesor de la se

gunda etapa de secundaria es superior como media aproximadamente en un 44% 

a la de un profesor de educación primaria, aunque la diferencia es de un 5 %o menos 

en Escocia y Nueva Zelanda, y en el país asociado Chile, y es igual o superior al 75% 

en Dinamarca y Países Bajos. 

• Tanto en educación primaria como en secundaria, la retribución máxima de la escala 

es un 70% más elevada que la retribución inicial, aunque existen variaciones con

siderables entre países, debido principalmente a los diferentes números de años de 

servicio que un profesor necesita para avanzar en la escala salarial. Por ejemplo, en 

Corea la retribución máxima es casi tres veces la retribución inicial, pero son necesa

rios 37 años de ejercicio profesional para alcanzar el punto más alto de la escala. En 

Portugal, aunque la diferencia retributiva entre el mínimo y el máximo de la escala 

es similar a la de Corea, los profesores alcanzan la retribución máxima tras 26 años 

de servicio. Sin embargo, no todos los profesores llegarán a alcanzar el máximo de 

la escala salarial. Por ejemplo, en Países Bajos existen tres niveles en la escala salarial 

para los profesores de educación secundaria. En el año 2006, solo el 14,8% de los 

profesores de educación secundaria estaban en el nivel salarial máximo. 

INDICADOR D3 
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Aspectos contextuales para la adopción de políticas 
La retribución de los profesores es el capítulo principal del presupuesto de la educación escolar, por 
lo que constituye un elemento clave en manos de los responsables políticos que tratan de mantener 

tanto una educación de calidad como un presupuesto de educación equilibrado (véase Indicador B6). 

La elaboración de dicho presupuesto es, sin duda, fruto de un compromiso entre diversos factores 
interdependientes, en particular la retribución de los profesores, la ratio alumnos-profesor, el tiempo 

de enseñanza previsto para los alumnos y el número de horas de clase asignado a los profesores. 

Una de las grandes preocupaciones en todos los países de la OCDE es a.segurar un número suficiente de 

profesores cualificados. En mercados de trabajo competitivos, el equilibrio entre la retribución pagada a 

distintos tipos de profesores reflejaría la oferta y la demanda existente de los mismos. Esta situación no 
se da con frecuencia en algunos países de la OCDE donde las retribuciones y otras condiciones laborales 
se establecen a menudo de forma centralizada para todos los profesores. Por tanto, las retribuciones 

y las condiciones laborales de los profesores son un factor maleable de planificación política que puede 

afectar tanto a la oferta como a la demanda de profesores. Además, las retribuciones y las condiciones 

laborales pueden ser factores clave para atraer, formar y mantener a profesores cualificados y eficaces. 

La comparación entre los niveles retributivos en diferentes momentos de la vida profesional permite 

analizar la estructura de la carrera y los aumentos salariales asociados a la promoción dentro de la 

profesión docente. En teoría, la estructura retributiva puede ofrecer incentivos salariales y compen
sación más elevada que atraigan a profesores altamente cualificados y aumenten la satisfacción labo

ral y el rendimiento de los profesores. Otros aspectos importantes de la estructura profesional de 
los profesores son el papel del periodo de prueba al inicio de la carrera y la cuestión de la concesión 

de puestos fijos y antigüedad (véase Indicador 03 en Panorama de la educación 2007 [OECD, 2007a]). 

Los aumentos salariales se pueden concentrar en diferentes puntos de la estructura retributiva, por 

ejemplo, al inicio de la carrera o reservarlos para empleados con más experiencia, o bien pueden 
adoptar una estructura más lineal, con aumentos graduales en la retribución a lo largo de la carrera. 

Cuestiones relevantes y aclaraciones 

Comparación de las retribuciones de los profesores 

La primera parte de este indicador compara las retribuciones reglamentarias iniciales, las corres

pondientes a la mitad de la carrera profesional y las retribuciones máximas de los profesores con la 
titulación mínima exigida para dar clases en instituciones públicas de educación primaria y secunda
ria. En primer lugar, se examinan las retribuciones (iniciales, a mitad de la carrera y máximas) en 

valores absolutos. A continuación, se comparan en términos relativos los niveles de los salarios. Fi

nalmente, se muestran los cambios en estas retribuciones entre 1996 y 2006. 

Las comparaciones internacionales de los salarios ilustran de manera simplificada la compensación reci

bida por los profesores a cambio de su trabajo. El resultado es tan solo una visión general de los siste
mas de retribución y las prestaciones sociales que pueden incluir. Es obligada la cautela en la compara

ción de las retribuciones de los profesores, dado que los sistemas fiscales y de prestaciones sociales 
varían notablemente en los países de la OCDE, así como los incentivos económicos (incluyendo primas 

regionales si los puestos de trabajo se encuentran en zonas apartadas, asignaciones familiares, tarifas 

reducidas en el transporte público, reducciones fiscales en la compra de bienes culturales y otras medi
das asimilables a ventajas financieras que contribuyen a los ingresos básicos de un profesor). 

Es preciso distinguir las retribuciones reglamentarias presentadas en este indicador de la masa sala
rial efectivamente a cargo del Estado y de las retribuciones medias de los profesores, influidas estas 

últimas por factores como la pirámide de edad o la frecuencia del trabajo a tiempo parcial. Ellndica-
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¿Cuál es la retribución de los pr'!fesores? - INDICADOR 03 CAPÍTULO D 

Gráfico 03.2. Retribución de los profesores (mínima, tras 15 años de ejercicio profesional 
y máxima) en la primera etapa de educación secundaria (2006) 

Retribución reglamentaria anual de los prifesores en instituciones públicas en la primera etapa de educación 
secundaria, en equivalente a dólares estadounidenses convertidos mediante PPA, )' la ratio entre la retribución 

tras 15 años de ejercicio prifesional )' el PIB por habitante 
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Los paises están clasificados en orden descendente de las retribuciones de los pr?Jesores en la primera etapa de educación secundaria 

tras 15 años de ejercicio pr?Jesional y con la formación mínima requerida. 

Fuente: OCDE. Tabla 03.1. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.oral edul eaa2008). 

St:at:Link III!V!I http: 1 / dx.doi.org/10 . 1787/ 402280862627 

dor B6 da una idea de las cantidades percibidas por los profesores en concepto de retribución. Por 

otra parte, dado que las horas de clase, la carga de trabajo y la proporción de profesores a tiempo 

parcial pueden variar considerablemente entre países, estos factores deben tenerse én cuenta en la 

comparación internacional de las retribuciones reglamentarias correspondientes para poder juzgar 

los beneficios que reciben los profesores en diferentes países (véase Indicador 04). Al considerar las 

estructuras salariales de los profesores es importante tener en cuenta asimismo que no todos los 

profesores llegarán a alcanzar el máximo de la escala salarial. Por ejemplo, en los Países Bajos exis

ten tres niveles en la escala salarial para los profesores de educación secundaria. En el año 2006, solo 

el 14,8% de los profesores de educación secundaria estaban en el nivel salarial máximo .. 
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La retribución reglamentaria anual de los profesores de primera etapa de secundaria tras al menos 

15 años de ejercicio profesional varía entre menos de 15.000 dólares estadounidenses en Hungría y 

los países asociados Chile y Estonia y más de 51.000 dólares estadounidenses en Alemania, Corea 

y Suiza, y sobrepasa los 90.000 dólares estadounidenses en Luxemburgo (Tabla D3.1 ). 

En la mayoría de los países de la OCDE, ~a retribución de los profesores aumenta según el nivel edu

cativo que impartan. Por ejemplo, en Bélgica (comunidad flamenca), Bélgica (comunidad francófo

na), Luxemburgo, Países Bajos y Suiza, la retribución de un profesor de segunda etapa de secundaria, 

tras al menos 15 años de experiencia, es al menos un 25 % mayor que la de un profesor de primaria 
con la misma experiencia. Por el contrario, en Australia, Corea, E'scocia, Estados Unidos, Grecia, 

Inglaterra, Irlanda, Japón, Nueva Zelanda, Portugal, República Checa y Turquía, y en los países aso
ciados Chile, Eslovenia, Estonia e Israel, las retribuciones de los profesores de primaria y de la se

gunda etapa de secundaria son más equiparables (diferencia inferior al 5 %, véase Tabla D 3. 1). El 

grado de variación está influido por la estructura salarial del profesorado hasta la mitad de su carre

ra. En algunos países, como Estados Unidos, los salarios del profesorado están relacionados con el 

nivel educativo conseguido por los profesores. Dado que el nivel no es igual entre los profesores en 

todas las etapas profesionales a lo largo de su carrera, es obligada la cautela a la hora de interpretar 

las diferencias salariales de los profesores de distintos niveles en educación primaria y secundaria. 

Las diferencias comparativamente notables entre los salarios de profesores de distintos niveles edu

cativos pueden afectar al modo en que los centros y los sistemas escolares atraen y mantienen a los 
profesores de distintos niveles. También pueden afectar al grado de movilidad de los profesores en

tre niveles y, por lo tanto, al grado de segmentación en el mercado laboral de los profesores. 

Retribuciones reglamentarias en relación con el PIB por habitante 

El volumen de la inversión que los países destinan a la enseñanza depende, entre otros factores, de 

su capacidad para financiar el gasto en educación. Comparar las retribuciones reglamentarias de los 
profesores con el PIB por habitante es otra forma de calibrar el valor relativo de dichas retribucio

nes. Sería, sin duda, más convincente comparar la retribución de los profesores con otras profesio

nes análogas pero, en ausencia de datos al respecto, el PIB por habitante tiene la ventaja de ofrecer 

una base sólida para las comparaciones normalizadas. 

En relación con el PIB por habitante, la retribución de los profesores con al menos 15 años de ejer

cicio profesional en educación primaria y en la primera etapa de secundaria es relativamente baja en 

Hungría (0,82), Islandia (0,79), Noruega (0,67) y Suecia (0,88 en primaria y 0,91 en la primera 

etapa de secundaria), y en los países asociados Estonia (0,52) e Israel (0,68); y la más elevada en 

Corea (2,29 en primaria y 2,28 en la primera etapa de secundaria) y México (1 ,91 en la primera 

etapa de secundaria) . En la segunda etapa de educación secundaria (rama general), las ratios más 

bajas en relación con el PIB por habitante se registran en Noruega (0,72) y en los países asociados 

Estonia (0,52) e Israel (0,68). La retribución más alta en relación con el PIB por habitante, a mitad 
de carrera, es la de Corea (2,28) (Tabla D3 .1) . 

Algunos países, como Hungría, México, República Checa y Turquía, así como los países asociados 
Chile, Estonia e Israel, tienen a la vez un PIB por habitante comparativamente reducido y bajos nive

les de retribución para los profesores en comparación con otros países de la OCDE. En cambio, 

otros países como Corea, España, Nueva Zelanda y Portugal, con un PIB por habitante relativamen

te bajo, la retribución de los profesores es equiparable a la de países con un PIB por habitante mucho 

más elevado. En Alemania, Luxemburgo y Suiza, el PIB por habitante es superior a la media de la 

OCDE y la retribución de los profesores es alta (Gráfico D3.2 yTabla D3.1), mientras que en No-
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ruega, con un PIB por habitante elevado, la retribución de los profesores a mitad de su carrera equi

vale a la media. 

Retribución reglamentaria por hora lectiva neta 

Otra forma de medir las retribuciones que mejor ilustra el coste global de las horas lectivas es analizar 
la retribución reglamentaria de los profesores en relación con el número anual de horas lectivas que un 

profesor a tiempo completo tiene que impartir (véase Indicador D4). Aunque esta aproximación no 

permite corregir la retribución en función del tiempo dedicado a diversas actividades relacionadas con 

la enseñanza, sí da una idea aproximada de lo que cuesta el tiempo que los profesores pasan en el aula. 

La retribución reglamentaria media por hora lectiva, tras 15 años de experiencia, es de 46 dólares 
estadounidenses en primaria, 58 dólares estadounidenses en la primera etapa de secundaria y 68 dó

lares estadounidenses en los programas de carácter general de la segunda etapa de secundaria. En 

educación primaria, el coste retributivo más bajo por hora lectiva se da en Hungría, México, Repú

blica Checa y Turquía, y en los países asociados Chile, Estonia e Israel (30 dólares estadounidenses 
como máximo). Como contraste, las retribuciones son relativamente altas en Alemania, Corea, Di
namarca y Luxemburgo (60 dólares estadounidenses como mínimo) . La retribución por hora lectiva 

varía incluso más en los programas de carácter general de la segunda etapa de educación secundaria, 

entre los aproximadamente 25 dólares estadounidenses o menos en Turquía y los países asociados 

Chile, Estonia e Israel, y los más de 80 dólares estadounidenses en Bélgica (comunidad flamenca), 
Bélgica (comunidad francófona), Corea, Dinamarca, Luxemburgo y Países Bajos (Tabla D3.1 ). 

Incluso en los países donde las retribuciones reglamentarias son iguales en educación primaria y se

cundaria, la retribución por hora lectiva es más elevada, por lo general, en la segunda etapa de secun
daria que en educación primaria, porque los profesores de secundaria deben impartir menos horas 
de clase que los de primaria en la mayoría de los países (véase Indicador D4). En los países de la 

OCDE, como media, la retribución por hora lectiva de los profesores de segunda etapa de secunda

ria es aproximadamente un 44% superior a la de los profesores de primaria. Esta diferencia no su

pera el 5% en Escocia y Nueva Zelanda, y en el país asociado Chile, pero alcanza o supera el60% 

en Francia y Hungría, supera el80% en Países Bajos e incluso el100% en Dinamarca (Tabla D3.1) . 
Sin embargo, esta gran diferencia retributiva por hora lectiva entre profesores de primaria y segunda 
etapa de secundaria no existe cuando se compara el salario por hora de trabajo prestada en el centro. 

Por ejemplo, en Portugal, donde existe una gran diferencia retributiva por hora lectiva entre los 

profesores de primaria y de segunda etapa de secundaria, la diferencia del tiempo dedicado a la en

señanza en primaria y en segunda etapa de secundaria está entre las más grandes de los países de la 
OCDE, aun cuando sus retribuciones reglamentarias y el tiempo de trabajo requerido en el centro 
sean los mismos (Tabla D4. 1). 

Influencia de la experiencia y la formación docentes en la escala retributiva 

del profesorado 

Las estructuras retributivas ilustran los incentivos salariales disponibles para los profesores en dife
rentes momentos de su vida profesional. Existen algunos datos que indican que una proporción im

portante de los profesores y administradores escolares no desea ocupar cargos directivos en sus 
centros (por ejemplo, director del centro escolar) (OECD, 2005b) . Se supone que esto se debe a 

que los aspectos negativos de la promoción superan a los aspectos positivos tales como los aumentos 

en la retribución, prestigio y otras recompensas. Si tal es el caso, se pueden modificar diversos as

pectos de la promoción para hacerla más atractiva mediante cambios en las obligaciones y requisitos 
del puesto o mediante cambios en la oferta de nivel salarial u otras compensaciones. 
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Como puede verse en la Tabla D3.1 , los datos de la OCDE sobre la retribución de los profesores se limi

tan a las retribuciones reglamentarias en tres puntos de la escala salarial: retribución inicial, retribución 

tras 15 años de ejercicio profesional y retribución máxima de la ~scala. Estas retribuciones correspon
den a profesores con la formación mínima necesaria. Por lo tanto, estos datos deben interpretarse con 

cautela, dado que en algunos países de la OCDE es posible obtener mayor retribución con una cualifica

ción de mayor nivel. De estos datos se pueden sacar algunas conclusiones sobre el nivel de los aumentos 
salariales de los profesores en función de los diferentes niveles de promoción y antigüedad en el puesto. 

La compensación aplazada es un incentivo fundamental para muchos trabajadores en numerosos 

sectores. Las organizaciones pueden crear planes de compensación complejos que atraigan a trabaja
dores altamente cualificados y ofrecerles los incentivos más apropiados a lo largo de su vida laboral 

dentro de la organización de que se trate. La compensación aplazada recompensa a los trabajadores 
más eficaces para que se queden dentro de una determinada organización o profesión y para que 

cumplan los criterios de rendimiento establecidos. Las pensiones son una forma importante de com

pensación aplazada. En la mayoría de los países de la OCDE, los profesores reciben algún tipo de 
pensión que aumenta a lo largo del ejercicio profesional de la enseñanza. Sin embargo, los sistemas 

de pensiones no se incluyen en este análisis. 

La compensación aplazada está presente en las estructuras salariales de los profesores. En los países de 
la OCDE, las retribuciones reglamentarias de los profesores de primaria y de la primera y segunda 

etapa de secundaria (rama general) tras 15 años de experiencia son como media un 37%, un 37% 
y un 41 %más elevadas, respectivamente, que las iniciales. Las retribuciones máximas de la escala son 

un 71 %, un 71% y un 72% más elevadas como media que las iniciales. En la primera etapa de secun
daria, la retribución inicial media fue de 30.047 dólares estadounidenses. Después de 15 años de ex
periencia, con un mínimo de formación, esta cifra asciende a 40.682 dólares estadounidenses, para 

alcanzar los 49.778 dólares estadounidenses en el punto máximo de la escala después de 24 años de 

experiencia como media. Por lo tanto, se hace evidente un aumento similar entre la retribución ini

cial y la retribución tras 15 años de experiencia, y entre esta última y el punto máximo de la escala 
retributiva (que se suele alcanzar después de 24 años de experiencia como media). 

Existen grandes diferencias en las estructuras retributivas. Una serie de países tienen estructuras 

relativamente planas con pequeños aumentos. Por ejemplo, profesores en lo más alto de la escala 

salarial en Alemania, Dinamarca (excepto en segunda etapa de educación secundaria), Noruega y 
Turquía, y en el país asociado Eslovenia, ganan solo hasta un 30% más que los profesores en el punto 

inferior de la escala. 

Los aumentos salariales entre los puntos de una estructura retributiva han de ser interpretados en el 

contexto del número de años que necesita un profesor para progresar en la escala de salarios, y ese 
número de años puede variar considerablemente entre los diversos países. En Australia, Dinamarca, 

Escocia y Nueva Zelanda, los profesores de primera etapa de secundaria alcanzan al cabo de 5 a 9 años 
el nivel más alto de la escala retributiva. En estos países, los incentivos monetarios desaparecen relati

vamente pronto en comparación con otros países. Si la satisfacción en el trabajo y el rendimiento labo

ral están determinados, al menos en parte, por las perspectivas de incremento salarial, podrían surgir 

dificultades al aproximarse los profesores al punto más alto de la escala retributiva por antigüedad. 

En Austria, Corea, España, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Japón, Luxemburgo y República Checa, 
y en el país asociado Israel, los profesores de primera etapa de secundaria necesitan más de 30 años de 

servicio para alcanzar el nivel más alto de la escala retributiva (Tabla D 3. 1). Es dificil clasificar a los 

países solo en función de si tienen estructuras retributivas con gradientes poco pronunciados o muy 

pronunciados. La mayoría de los países cuenta con gradientes más o menos pronunciados que varían 
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a lo largo de la carrera del profesor en razón de la antigüedad. Por ejemplo, los profesores en Alema

nia y Luxemburgo tienen la oportunidad de obtener aumentos similares de salario en los primeros 

15 años de su vida laboral, pero luego se encuentran tasas de crecimiento salarial muy diferentes : en 

Luxemburgo la tasa de crecimiento salarial aumenta con más rapidez, mientras que para los profeso

res en Alemania dicha tasa aumenta relativamente poco. Los pla.'lÍficadores de políticas de estos países 

se enfrentan a problemas diferentes respecto a estos profesores con más años de experiencia. 

Aunque en este debate se enfatizan las oportunidades salariales de los profesores, se argumenta que 

también puede haber ventajas en la limitación de las escalas de salarios. Con frecuencia, en las orga

nizaciones donde hay menores diferencias retributivas entre los trabajadores, hay un mayor nivel de 

confianza y la información fluye con fluidez, facilitándose así un mayor grado de compañerismo. 

Estas ventajas han de sopesarse frente a las ventajas de los incentivos de aumento salarial. 

Variación de la retribución de los profesores entre 1996 y 2006 

La comparación de los índices de cambio de la retribución de los profesores entre 1996 y 2006 pone 

claramente de relieve que la retribución de los profesores de primaria y secundaria ha aumentado en 

valores reales en casi todos los países. Los incrementos más notables se han registrado en Hungría, 

aunque estas retribuciones continúan estando por debajo de la media de los países de la OCOE. No 

obstante, las retribuciones han disminuido en términos reales en algunos países entre 1996 y 2006, 

muy especialmente en España en educación primaria y segunda etapa de secundaria (Tabla 03.2 
y Gráfico 03 .3), aunque siguen estando por encima de la media de la OCOE. 

Gráfico D3.3. Cambios en la retribución de los profesores en la primera etapa 
de educación secundaria, según su situación en la escala retributiva (1996, 2006) 

fndice de cambio entre 1996 y 2006 ( 1996 = 100, precios de 2006 calculados utilizando ddJ.actores del PIB) 

fndice de cambio 

O Retribución inicial / formación mínima requerida 

• Retribución tras 1 S años de ejercicio profesional/ formación mínima requerida 

O Retribución máxima en la escala salarial/formación mínima requerida 

2SO ------------------------------------------------------------------
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1 . Los datos de 1996 para Bélgica corresponden a todo el país. 
Los países están clasificados en orden descendente del índice de cambio de la retribución inicial de los prqfosores entre /996 y 2006. 
Fuente: OCDE. Tabla 03.2. Para ver notas, consulte Anexo 3 ( www.oecd. org/ edu 1 eag2008). 
St:at:Link llflV!I ht tp : 1/dx. doi. org/10 .1787/402280862627 
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La variación de las retribuciones difiere asimismo según las posiciones en la escala retributiva. Por 

ejemplo, en Australia, Dinamarca, Escocia e Inglaterra, las retribuciones iniciales han aumentado 

más rápidamente que las correspondientes a la mitad del eje~cicio profesional o a las máximas de 

todos los niveles educativos. En cambio, las retribuciones tras al menos 1 S años de experiencia han 

aumentado comparativamente con mayor rapidez que las retribuciones iniciales o las máximas en 

Japón, Países Bajos y Portugal. En Finlándia, Grecia y el país asociado Estonia, las retribuciones 

máximas han aumentado más rápidamente que las iniciales y las de mitad de la carrera. En Nueva 

Zelanda, las retribuciones máximas también han aumentado más rápidamente que las iniciales y en 

la misma proporción que las correspondientes tras al menos 1 S años de ejercicio profesional. En 

este país, donde es necesaria una experiencia docente relativamente reducida (8 años) para alcanzar 

la retribución máxima, la primera preocupación es contratar nuevos profesores. Esta preocupación 

parece ser también un asunto de vital importancia en Australia, dado el considerable aumento de las 

retribuciones iniciales en este país. Un problema potencial estriba en el hecho de que unos profeso

res atraídos por unos salarios elevados en las primeras etapas de su carrera profesional pueden espe

rar aumentos salariales para continuar en su carrera profesional. El uso de recursos para atraer a la 

profesión a más profesores en el inicio de su carrera debe ser ponderada frente a posibles implica

ciones en términos de retención y disminución de la satisfacción y motivación. Además, es posible 

que la comparación de los cambios en los salarios en las tres posiciones de la estructura retributiva 

no refleje los cambios en otros aspectos de la estructura retributiva de los profesores. 

Pagos adicionales: incentivos y prestaciones 

Además de las escalas retributivas básicas, numerosos sistemas educativos aplican esquemas que 

ofrecen a los profesores pagos adicionales que pueden tomar la forma de ventajas financieras o de 

reducción del número de horas lectivas. Por ejemplo, en Grecia e Islandia, la reducción de horas 

lectivas requeridas se utiliza para recompensar la experiencia o los muchos años de servicio, mien

tras que en Portugal los profesores que llevan a cabo tareas o actividades especiales (dirección de un 

grupo de teatro, supervisión de profesores en prácticas, etc.) disfrutan de reducciones horarias. Jun

to a la retribución inicial, estos pagos adicionales pueden ser determinantes en el momento de deci

dir hacerse profesor o continuar siéndolo. Entre los pagos adicionales para profesores titulados en 

los primeros años de su carrera profesional se pueden incluir las asignaciones familiares y las primas 

por emplazamiento del centro o una retribución inicial superior para aquellos profesores que tienen 

una titulación superior a los requisitos mínimos requeridos para el ejercicio de la profesión. También 

se pueden asignar mejoras retributivas a profesores en posesión de varias titulaciones o que se han 

especializado en atender a alumnos con necesidades educativas especiales. 
1 

En instituciones públicas, son el jefe de estudios, el director del centro educativo o las autoridades 

locales, regionales o nacionales los que deciden los aumentos retributivos del profesorado. En este 

sentido se hace necesario establecer una distinción entre pagos adicionales a la retribución básica 

de los profesores, pagos anuales o pagos incidentales o excepcionales. Como es de esperar, los pa

gos adicionales basados en los años de experiencia se efectúan en casi todos los países de la OCDE 

mediante cambios en la retribución básica de los profesores. Los pagos adicionales en función de 

las condiciones o responsabilidades específicas de la labor docente se efectúan, por lo general, 

anualmente o en forma de pago incidental. Una excepción fundamental es la que constituyen los 

profesores que asumen responsabilidades administrativas, a los cuales se les ofrecen pagos adicio

nales con mayor frecuencia en forma de cambios de las retribuciones básicas, además de pagos 

anuales e incidentales. 
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¿Cuál es la retribución de los pr'!fesores? - INDICADOR D3 

Tipos de pagos adicionales 

Los pagos adicionales pueden agruparse en tres grandes categorías: 

• Pagos adicionales basados en las responsabilidades asumidas por los profesores y en condiciones 

especiales de trabajo (por ejemplo, responsabilidades administrativas adicionales o enseñar en re

giones muy necesitadas o en centros desfavorecidos). 

• Pagos adicionales basados en las características demográficas de los profesores (por ejemplo, edad 

y situación familiar). 

• Pagos adicionales basados en la titulación, formación y rendimiento de los profesores (por ejem

plo, tener una titulación superior a los requisitos mínimos exigidos o completar actividades de 

desarrollo profesional). 

No se han recogido datos sobre los importes de estos pagos, sino sobre el acceso a los mismos 

y sobre el nivel al que se toman las decisiones para conceder dichos pagos (véanse Tabla D3. 3a y 

Tablas D3.3b, D3 .3c y D3.3d disponibles en Internet, así como el Anexo 3 en la dirección 

www. oecd. org 1 edu 1 eag2008). 

Lo más frecuente es que los pagos adicionales se concedan por asumir responsabilidades o condicio

nes de trabajo especiales, por ejemplo, dar clase en los centros educativos más desfavorecidos, con

cretamente en centros situados en vecindarios muy pobres o con una alta proporción de alumnos 

que hablan otras lenguas diferentes de la utilizada en clase. Dichos profesores se enfrentan en su tra

bajo a unas exigencias especiales que los profesores de otros centros pueden no encontrar. Este tipo 

de centros suelen tener problemas para atraer a los profesores y son los profesores con menos expe

riencia docente los que suelen trabajar en ellos (OECD, 2005b). Aproximadamente dos tercios de 

los países de la OCDE y países asociados ofrecen estos pagos adicionales, y diez países ofrecen tam

bién pagos adicionales a los profesores que enseñan en determinados campos en los que hay escasez 

de profesores. En casi todos estos países los pagos adicionales se efectúan anualmente. 

Más de la mitad de los países de la OCDE ofrecen pagos adicionales basados en las características 

demográficas de los profesores y, en la mayoría de los casos, se trata de pagos anuales. Los pagos 

adicionales basados en la titulación, la formación y el rendimiento son también muy comunes en 

todos los países de la OCDE y países asociados. Los tipos más comunes de pagos se dan por tener 

una titulación educativa superior a los requisitos mínimos requeridos o un nivel de certificación 

y formación para la enseñanza superior al mínimo. Estos pagos se ofrecen en casi la mitad de los 

países de la OCDE y países asociados, y un tercio de los países ofrece ambos tipos de pagos adiciona

les, los cuales se utilizan en casi todos los países como criterios para establecer la retribución básica. 

Quince de los países de la OCDE y países asociados ofrecen pagos adicionales por completar con 

éxito actividades de desarrollo profesional. En dos tercios de estos países dicho pago adicional se 

utiliza como criterio para establecer la retribución básica, aunque en Corea y Turquía tan solo 

se ofrecen incidentalmente. 

Quince países de la OCDE y tres países asociados ofrecen pagos adicionales a los profesores por su 

trabajo destacado como docentes. Este pago es el único que podría ser considerado como un incen

tivo al rendimiento. En la mitad de estos países tiene carácter incidental, mientras que en la otra 

mitad se ofrece en forma de pagos anuales adicionales al salario de los profesores. En 12 de los 

18 países (Austria, Dinamarca, Finlandia, Hungría, Inglaterra, México, Nueva Zelanda, Países Bajos, 

República Checa, Suecia, Turquía y el país asociado Eslovenia), la decisión de conceder pagos adicio

nales puede tomarse en el centro educativo. 
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El método utilizado para identificar el rendimiento extraordinario y la forma del incentivo varían en 

los distintos países. En México, el rendimiento extraordinario St: calcula sobre la base de los resulta
dos logrados por los alumnos, así como de criterios relativos a la experiencia docente, rendimiento 
y titulación de los profesores. En Portugal, se basan en la evaluación del director, y en Turquía en 

evaluaciones llevadas a cabo por la Dirección Provincial de Educación y el Ministerio de Educación. 

Como cabe esperar, los pagos adicionales basados en los años de experiencia se efectúan en casi to
dos los países de la OCDE mediante cambios en la retribución básica de los profesores. Los pagos 
adicionales en función de las condiciones o responsabilidades específicas de la labor docente se efec

túan, por lo general, anualmente o en forma de pago incidental. U~a excepción fundamental la 

constituyen los profesores que asumen responsabilidades administrativas, a los cuales se les ofrecen 

pagos adicionales con mayor frecuencia en forma de cambios de las retribuciones básicas además 
de pagos anuales e incidentales. 

Una mezcla de los tres pagos adicionales se ofrece a los profesores por razones de titulación, forma

ción y rendimiento. Dado que una titulación inicial superior al mínimo requerido se identifica con 

frecuencia al comienzo de la carrera del profesor, no resulta sorprendente que los pagos adicionales 

vengan dados habitualmente mediante cambios en la retribución básica de los profesores. Los pagos 
adicionales debidos a las características demográficas de los profesores se efectúan principalmente 
mediante pagos anuales adicionales en 1 O de los 14 países que ofrecen alguna forma de pago adicio

nal en esta categoría. 

Conceptos y criterios metodológicos 
Los datos sobre retribuciones reglamentarias de los profesores y primas complementarias proceden 

de la Encuesta OCDE-INES 2007 sobre Profesorado y Currículo. Corresponden al año escolar 

2005-2006 y están de acuerdo con las políticas oficiales que se aplican en los centros públicos. 

La retribución reglamentaria (Tabla D3 .1) es la establecida en las escalas salariales oficiales. Las can

tidades indicadas son brutas y corresponden a la suma total del dinero abonado por el empleador, 

una vez deducidas las cotizaciones patronales a la seguridad social y sistemas de pensiones (de acuer

do con las escalas salariales en vigor). La retribución se considera «antes de impuestos», es decir, 
antes de practicar la deducción correspondiente al impuesto sobre la renta. En la Tabla D3.1 la retri

bución por hora neta de contacto es el resultado de dividir la retribución anual reglamentaria de un 
profesor (Tabla D3.1) entre el número de horas lectivas netas anuales (Tabla D4.1). 

La retribución bruta de los profesores ha sido convertida a partir de las tasas de cambio basadas en 

las cifras del PIB y de las paridades del poder adquisitivo (PPA), tal como figuran en la base de datos 

de la OCDE sobre Contabilidades Nacionales. El año de referencia para el PIB por habitante es el 

año 2006, mientras que el periodo de referencia para las retribuciones de los profesores se extiende 
del30 junio de 2005 al 30 de junio de 2006. La fecha de referencia para las PPA es el periodo 2005-

2006. Los datos se han corregido según la inflación de enero de 2006. Para los países que tienen 
años fiscales diferentes (Australia y Nueva Zelanda) y los que tienen periodos retributivos ligera

mente diferentes a la norma general de la OCDE (por ejemplo, España, Hungría, Islandia y Norue

ga), solo se ha corregido el deflactor si tal corrección genera un ajuste superior al 1 %. No se han 

tenido en cuenta los ajustes de alcance reducido, ya que el periodo exacto al que se refieren las retri

buciones solo será ligeramente diferente, incluso para las retribuciones de 2004-2005. Las estadísti
cas y años de referencia para las retribuciones de los profesores figuran en el Anexo 2. 

Para calcular los cambios en las retribuciones de los profesores (Tabla D3.2) se ha utilizado el deflac

tor del PIB para convertir las retribuciones de 1996 a los precios de 2006. 
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¿Cuál es la retribución de los pr'!fesores? - INDICADOR 03 CA I'ÍTU LO 0 

La retribución inicial es la retribución anual media bruta de un profesor a tiempo completo con la 
formación mínima requerida para estar plenamente cualificado al comienzo de su carrera docente. 

La retribución tras 15 años de experiencia es la que corresponde anualmente a un profesor a tiempo 

completo con la formación mínima requerida para estar plenamente cualificado después de 15 años 
de ejercicio profesional. La retribución máxima corresponde al máximo anual previsto en la corres

pondiente escala retributiva para un profesor a tiempo completo con la formación mínima requeri
da para estar plenamente habilitado para ejercer su profesión. 

Un ajuste de la retribución básica es toda diferencia de retribución entre la que percibe un profesor 

determinado por el trabajo realizado en un centro y la que debería percibir en virtud de su expe
riencia (es decir, el número de años dedicados a la enseñanza). Los ajustes pueden ser temporales 

o permanentes y pueden favorecer realmente la promoción de un profesor, haciéndole cambiar de 
escala o avanzar dentro de la misma. 

Otras referencias 

El siguiente material adicional relevante para este indicador está disponible en Internet en: 

StatLink~ http: /!dx.doi.org/ 10.1787 / 402280862627 

• Tabla D3.3b. Ajustes de la retribución básica de profesores de centros públicos decididos por los 
jefes de estudios o los directores de los centros (2006) 

• Tabla D3.3c. Ajustes de la retribución básica de los profesores de centros públicos decididos por 

autoridades locales o reaionales (2006) 

• Tabla D3.3d. Ajustes de la retribución básica de los profesores de centros públicos decididos 

por las autoridades nacionales (2006) 

Véase también: O ECO (2 005), Teachers Matter: Attractin9, Developina and Retainina Ejfective Teachers, 

OECD, París. 

En el Anexo 3 en la dirección IVIVW. oecd. ora 1 edu 1 eaa2008 se incluyen observaciones específicas sobre 

defmiciones y metodologías en relación con este indicador para cada país. 

Por otra parte, el Indicador 06 contiene un análisis más detallado del proceso de toma de decisiones. 

En el Anexo 2, como complemento a la Tabla D 3. 1, que presenta los salarios de los profesores en 
equivalente a dólares estadounidenses usando PPA, se incluye una tabla con los salarios de los profe
sores en equivalente a euros convertidos mediante PPA. 
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Tabla 0 3. 1. 
Re tribución d e los pro fesores (2006) 

Retribución realamentaria anual de los pr'!fesores en instituciones públicas: retribución ini¡:ial, retribución tras 15 años de ejercicio prif'esional 
y retribución máxima de la escala, por nivel educativo, en equivalente a dólares estadounidenses convertidos mediante PPA 

Pr imera etapa Segunda etapa 
Educación primaria d e educación secundaria de educación secundaria 
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Alemania 40.277 50.1 19 52.259 1,57 41.787 5 1.435 53.696 1,6 1 45 .1 9 3 

Australia 31.1 71 42.688 42.688 1,20 31.346 43.289 43.289 1,22 31. 346 

Austria 27.649 36.580 54.914 1,02 28.860 39.424 57.141 1,10 29. 186 

Bélgica (Fl.) 29.029 40.557 49.392 1,21 29.029 40.557 49.392 1,2 1 35.960 

Bélgica (Fr.) 27.55 1 38.8 13 47.506 1,16 27.551 38.813 47.506 1,16 34.290 

Corea 30.528 52.666 84.263 2,29 30.405 52.543 84.139 2,28 30.405 

Dinamarca 35.368 39.898 39.898 1, 13 35.368 39.898 39.898 1,13 35.287 

Escocia 29.498 47.050 47.050 1,43 29.498 47.050 47.050 1,43 29.498 

España 33.024 38.483 47.695 1,31 37. 153 43.171 52.691 1,47 37.957 

Estados Unidos 34.895 4 2.404 m 0,97 33.546 42.775 m 0,98 33.695 

Finlandia 27.708 35.798 45.164 1,09 30.793 38. 269 48. 192 1, 17 30.962 

Franc ia 23.3 17 31.366 46.280 1,01 25.798 33.846 48.882 1,09 26.045 

Gr ecia 26.262 32.030 38.525 1, 18 26.262 32.030 38.525 1,18 26.262 

Hungría 11.788 14.976 19 .839 0,82 11.788 14.976 19.839 0,82 13.114 

Inglaterra 29.460 43.058 43.058 1,3 1 29.460 43.058 43.058 1,3 1 29.460 

Irlanda 29.370 48.653 55 .132 1, 19 29.370 48.653 55 .1 32 1,19 29.370 

Islandia 24 .95 1 28.097 32.705 0,79 24.951 28.097 32.705 0,79 27.863 

Italia 24.2 11 29.287 35.686 1,01 26.084 31.890 39. 162 1,10 26.084 

Japón 26.256 49.097 62.645 1,54 26.256 49.097 62.645 1,54 26.256 

Luxemburgo 50.301 69.269 102 .5 19 0,89 72.466 90.582 125.895 1, 16 72.466 

Méx ico 13.834 18.200 30.193 1,50 17.736 23.161 38.325 1,91 m 

Noruega 31.256 34.917 38.887 0,67 31.256 34.917 38.887 0 ,67 33.453 

Nueva Zelanda 18.920 36.602 36.602 1,41 18.920 36.602 36.602 1,41 18.920 

Pa íses Bajos 32.494 42. 199 47.125 1,15 33.685 46.417 51.705 1,27 34.017 

Polonia m m m m m m m m m 

Por tugal 20.072 32.866 51.552 1,58 20.072 32 .866 51.552 1,58 20.072 

República Checa 18.591 24.340 28.974 1,11 18.591 24.340 28.974 1, 11 18.824 

República Eslovaca m m m m m m m m ' m 

Suecia 26.2 17 30 .782 35.728 0,88 26.739 31.565 36. 130 0,91 28 .369 

Suiza 40.338 52. 191 64.057 1,38 46.550 59.781 72.993 1,58 54.042 

Turquía 12.670 14. 138 15.780 1,61 a a a a 12.670 

t.::.._~CDE- 17.818 3'7.'8j"1 46.190 1,11 'To:'047 40.682 49.778 1,16 31.1/0 

UE/9 _ 28.536 ..l.!:Jl7 ~ 1,16 30.545 40.465 49. 180 ..1d..L 31.706 

Brasil m m m m m m m m m 

Chile 10.922 12.976 17.500 1, 11 10.922 12.976 17.500 1, 11 10.922 

Eslovenia 26.309 30 .924 32.8 19 1,26 26.309 30.924 32.8 19 1,26 26 .309 

Estonia 9.473 10.047 13.922 0,5 2 9.473 10.047 13.922 0 ,52 9.473 

Fed eración Rusa m m m m m m m m m 

Israel 13.257 15.3 11 21.389 0,68 13.257 15.311 21.389 0,68 13.257 

Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.orgleduleag2008). 
Para obtener más irif'ormación acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos queja/tan, consulte la Guía delleccor. 
St:at:L1nk ...,_ http: 1 /dx.doi.org/10 .1787/402280862627 
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(11) '(íi) 
55 .404 57.890 1,73 

43.289 43.289 1,22 

40.404 59.958 1, 13 

51.799 62.214 1,54 

49.874 60.122 1,49 

52 .543 84. 139 2,28 

49.634 49.634 1,41 

47.050 47.050 1,43 

44.146 53.782 1,50 

42 .727 m 0,98 

42 .440 53.867 1,30 

34.095 49.155 1, 10 

32.030 38.525 1,18 

17.92 1 24.240 0,99 

43 .058 43 .058 1,31 

48.653 55. 132 1, 19 

34.127 36.264 0,95 

32.78 1 40.934 1,14 

49.097 64.499 1,54 

90.582 125.895 1, 16 

m m m 
37.626 40.785 0,72 

36.602 36 .602 1,41 

62 .073 68.446 1,70 

m m m 

32.866 51.552 1,58 

24.685 29.428 1,12 

m m m 

34.086 38 .760 0,98 

70.346 82.954 1,86 

14.138 15.780 1,61 

43.360 51.369 1,34 

43.873 53.139 _1,_31 

m m m 

13.579 18.321 1, 16 

30.924 32.819 1,26 

10.047 13 .922 0,52 

m m m 

15.3 11 21.389 0,68 
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¿Cuál es la retribución de los prifesores? - INDICADOR D3 CAI'ÍTULO D - -

Tabla 03.1. (continuación) 

Retribución de los profesores (2006) 
Retribución reglamentaria anual de los prifesores en instiwciones públicas: retribución inicial, retribución tras 15 años de ejercicio prifesional 

y retribución máxima de la escala, por ni•·el educati.-o, en e<¡uivalente a dó lares estadounidenses convertidos mediante PPA 

Ratio entre la retribución Retribución por hora d e 
máxima de la escala contacto neto (enseñanza) tras 

y la retribución inicial 15 años de ejercicio profes io nal 

.. .. 
·;:: .. Años entre ·¡: .. a .. la retribución e .. ·;:: ,. e ¡:,.e inicial 

·;:: ,. e ¡:,.e c. ~:9 .. 10•0 c. s-~2 ~ 10 •O 
e ........ ~ y la retribuc ión e ... · - td c.> U ·..c U U · .., u y .... ~ {,) • ... 

•o 
t;1 ú ; ~~:; máxima •O ..... ~ ~ ; ·o ·o .. "' .. .. ... :S., e :s-o (primera etapa .. ":s"O e :s., 
"._, e "., e "' e" :s 

:s-o e "' e " :s 
:s., e 

:S oo":s de educación :S oo" :s 
"' ·¡: u ~ ~~~ "" ·¡: ~ g ~~ ~ "" ¡:).."<:)"' secundaria) "" ¡:).."<:)"' 

(1) (2) (3) ('4) (S) (6) (7) 

Alemania 1,30 1,28 1,28 28 62 68 78 

Australia 1,37 1,38 1,38 9 48 53 53 

Austria 1,99 1,98 2,05 34 47 65 69 

Bélgica (FI.) 1,70 1,70 1,73 27 51 59 81 

Bé lgica (Fr.) 1,72 1,72 1,75 27 54 59 83 

Corea 2,76 2,77 2,77 37 66 96 95 
-

Dinamarca 1,13 1,13 1,41 8 62 62 136 

Escocia 1,60 1,60 1,60 6 53 53 53 

España 1,44 1,42 1,42 38 44 6 1 64 

Estados Unidos m m m m w w \V 

Finlandia 1,63 1,57 1,74 16 53 65 78 

Francia 1,98 1,89 1,89 34 34 53 55 
- -

Grecia 1,47 1,47 1,47 33 43 64 67 

Hungría 1,68 1,68 1,85 40 19 27 32 

Inglaterra 1,46 1,46 1,46 10 m m m 

Irlanda 1,88 1,88 1,88 22 53 66 66 

Islandia 1,31 1,31 1,30 18 42 42 61 

Italia 1,47 1,50 1,57 35 40 53 55 
·-

japón 2,39 2,39 2,46 31 m m m 

Luxemburgo 2,04 1,74 1,74 30 89 141 141 

México 2, 18 2,16 m 14 23 22 m 

Noruega 1,24 1,24 1,22 16 47 53 72 

Nueva Zelanda 1,93 1,93 1,93 8 37 38 39 

Países Bajos 1,45 1,53 2,01 17 45 62 83 - -
Polonia m m m m m m m 

Portugal 2,57 2,57 2,57 26 38 43 48 

República Checa 1,56 1,56 1,56 32 29 38 40 

República Eslovaca m m m m m m m 

Suecia m m m a m m m 

Suiza 1,59 1,57 1,54 26 m m m 
- -

Turquía 1,25 • 1,25 • 22 a 25 

- - -Media OCDE 1, 71 1, 71 1,72 24 46 58 68 

Media U E 19 
~ 

1,67 1 65 1,72 26 48 61 72 

Brasil m m m m m m m 

Chile 1,60 1,60 1,68 m 15 15 16 

Eslovenia 1,25 1,25 1,25 13 44 44 48 

Estonia 1,47 1,47 1,47 m 16 16 17 

Federación Rusa m m m m m m m 

Israel 1,61 1,61 1,61 36 15 19 23 

Fuente:OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.oraleduleaa2008). 
Para obtener más i'!formación acerca de los simbo/os utilizados en luaar de los datos que faltan, consulte la Guía de/lector. 

St:at:Link ~ http: //dx.doi .org/10 .1787/ 402280862627 

Ratio entre 
la retribución 

p or hora lectiva 
en segunda etapa 

de educación 
secundaria 

y en educación 
primaria 

(tras 1 S años 
de ejerc icio 
profesional) 

(8) 1 
1,25 

1,10 

1,45 

1,59 

1,54 

1,45 -
2,2 1 

1,00 

1,46 

w 

1,46 

1,61 -
1,57 

1,68 

m 

1,25 

1,46 

1,37 -
m 

1,58 

m 

1,53 

1,04 

1,82 -
m 

1,25 

_, 1,42 

m 

m 

m 
-

1,1 3 

- 1,44 

1,50 -
m 

1,05 

1,09 

1,09 

m 

1,54 
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CAPÍT ULO D EL Et'rORt'O PE ArR~t'r>lb\JL Y tA OR..,A:-<Ib\CION PL LO~ (ri':rRm Escou\RES 

Tabla 03.2. 
, Cambios en la re tribuc ió n de los pro fesores ( 1996 y 2006) 
lndice de cambio1 entre 1996 y 2006 en la retribución inicial de los prrfesares, tras 15 años de ejercicio prrfesional y retribución máxima 

en la escala, par nivel de educación, convertida a los precios de 2005 mediante diflactores del PIB (/ 996 = 1 00) 

~ Alemania 
g Australia 
.!! 
" Austria 

"00 

.~ Bélgica (FI. )2 

~ Bélgica (Fr.)2 

Corea 

Dinamarca 

Escocia 

España 

Estados Un idos 

Finlandia 

Francia 

Grecia 

Hungría 

Inglaterra 

Irlanda 

Islandia 

Italia 

Japón 

Luxemburgo 

México 

Noruega 

-

Nueva Zelanda 

Países Bajos 

Polonia 

Portugal 

República Checa 

República Eslovaca 

Suecia 

Suiza 
Turquía -

a Brasil 
"O ·g Chile 

~ Eslovenia 
~ 

.!1 Estonia 
~ 

Federación Rusa 

Israel 

Educación primaria 

(1) 

w 

128 

m 

107 

101 

w 

122 

120 

95 

m 

132 

w 

116 

209 

124 

111 

m 

111 

107 

m 

134 

104 

101 

103 

m 

103 

w 

m 

w 

99 
w 

m 

m 

m 

156 

m 

m 

(2) 

w 

97 

m 

111 

106 

w 

113 

11 > 
95 

m 

129 

w 

118 

196 

107 

118 

m 

111 

117 

m 

133 

96 

11 5 

110 

m 

112 

w 

m 

w 

96 

w 

m 

m 

m 

155 

m 

m 

(3) 

\V 

97 

m 

114 

109 

w 

110 

115 

92 

m 

158 

w 

121 

201 

107 

11 3 

m 

111 

104 

m 

134 

105 

11 5 

100 

m 

102 

w 

m 

w 

102 

w 

m 

m 

m 

200 

m 

m 

Primera etapa 
d e educación secundaria 

(4) 
w 

129 

m 

104 

99 
w 

122 

120 

m 

m 

130 

w 

112 

209 

124 

105 

m 

110 

107 

m 

135 

104 

101 

102 

m 

103 

w 

111 

w 

m 

m 

m 

156 

m 

m 

w 

98 
m 

104 

100 

w 

113 

115 

m 

m 

11 6 

w 

11 5 

196 

107 

112 

m 

110 

117 

m 

138 
96 

115 

111 

111 

112 

w 

111 

w 

m 

m 

m 

m 

155 

m 

m 

w 

98 
m 

104 

100 

w 

110 

115 

m 

m 

140 

w 

118 

201 

107 
112 

m 

110 

104 

m 

142 

105 

115 

100 

m 

102 

w 

m 

w 

m 

a 

m 

m 

m 

200 

m 

m 

Segunda etapa 
de educación secundaria, 

programas generales 

w 

129 

m 

104 

99 

w 

112 

120 

94 

m 

127 

w 

112 

182 

124 

105 

m 

110 

107 

m 

m 

103 

101 

102 

m 

103 

w 

m 

w 

m 

w 

m 

m 

m 

156 

m 

m 

w 

98 

m 

104 

100 

w 

110 

115 

94 

m 

123 

w 

11 5 

189 

107 

11 2 

m 

110 

117 

m 

m 

100 

11 5 

107 

m 

11 2 

w 

m 

w 

m 

w 

m 

m 

m 

155 

m 

m 

(9) 

w 

98 

m 

104 

100 

w 

105 

11 5 

9 1 

m 

148 

w 

11 8 

204 

107 

11 2 

m 

110 

104 

m 

m 

101 

11 5 

99 
m 

102 

w 

w 

m 

w 

111 

m 

m 

200 

m 

m 

1. El índice está calculado como la retribuci6n de los profesores en d ivisas nacionales (2006) * 100 1 Retribución de los profesores en divisas 
nacionales ( 1996) * Denactor del PIB 2006 ( 1996 = 100). Para ,·er estadísticas acerca de los denactores del PIB y las retribuciones en divisas 

nacionales en 1996 y 2006, consulte Anexo 2. 
2. los datos de 1996 sobre Bélgica corresponden a toda Bélgica. 

Fuentt:OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.o.cd.ora ledu/eaa2008) . 
Para obtener más información acerca de los simbo/os utilizados en lugar de los datos queja/tan, consulte la Guía del lector. 
St:at:Lfnk ~ http: 1 / clx. doi. org/10 .1787/402280862627 
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¿Cuál es la retribución de los prifesores? - INDICADOR D3 CAPÍTULO D 

Tabla D3.3a. 
Decisiones sobre pagos a los profesores en instituciones públicas (2006) 

Criterios para calcular la retribución básica y los paeos adicionales a los prifesores en instituciones públicas 

Experiencia Criterios basados en las condiciones y responsabilidades educativas 

~ Alemania 

g Australia 

~ Austria 

.~ Bélgica (Fl.) 
~ Bélgica (Fr.) 

Corea 

Dinamarca 

Escocia 

España 

Estados Unidos 

Finlandia 

Francia 

Grecia 

Hungría 

Inglaterra 

Irlanda 

Islandia 

Italia 
-

1- ------1-

---

-- l 
A 

A A 
--~ ' -

--

,_-

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

--

--

-

- -

A 

A 

-

-

Japón 

Luxemburgo 

México A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

- A 

Noruega 

Nueva Zelanda 

Países Bajos 

Polonia 

Portugal 

República Checa 

m m 

-

m m m m m m m m m 

----

m m 

A 

A 

m m m 

A 

A 

m m 

-

m 

A 

A 

m m 

República Eslovaca m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 

Suecia 

Suiza 

Turquía 

~ Brasil 
-o 
~ 

-~ 

.~ 
~ 

Chile 

Eslovenia 

Estonia 

Federación Rusa 

Israel 

Retribución básica. 
A Pago anual adicional. 
6 Pago anual incidental. 

m m m m m m m m m m m m 

m m m m m m m m m m m m m 

m m m m m m m m m m m m m 

Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (svww.oecd.oral edul eaa2008). 

m m 

A 

A 

m m 

m m 

1-

m m m m 

m m m m 

Paro obuner más información acerca de los símbolos utilizados en lunar de los datos quejalc.an, consulte la Gula de/lector. 
StatLfnk 11aJ1t http: 1 /dx.ooi.org/10 .1787/402280862627 

m m m m m 

m m m m m 

m m m m m 
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CA PÍTULO D 

Tabla D3.3a. (cont inuación) 
D ecis io n es sobre p agos a los profesores e n instituc io nes públicas (2006) 

Criterios para calcular la retribución bósica y los pas os adicionales a los pr'?fesores en instituciones públicas 

Criterios aso ciados a la t itulación, la fo rmació n 
y el rendimiento del profesorado 

Criterios 
d e carácter 

d emo rá fico 

Otros 

2j Alemania 

g Australia 

~ Austria 

.~ Bé lgica (FI.) 

.e Bélg ica (Fr.) 

Corea 

Dinamarca 

Escocia 

España 

-· 

. -

--

Estados Unidos • 
• 

-

Finlandia 

Francia 

Grecia 

Hungría 

Inglate rra 

Irlanda 

Islandia 

Italia 

---~-~ ~ 

1-
- . 
- . 

-1~-

• 
• 

japón 

Luxemburgo --------· 
Méx ico 

No ruega 

Nueva Zelanda 

Países Bajos 

Polonia 

- 1--

Portugal 

República Checa 

Re pública Eslovaca 

Suecia 

Suiza 

Turquía 

a Brasil 
~ 
·o Chile 
~ ~ Eslovenia 
~ 

~ Esto nia 

Federación Rusa 

Israel 

Retribución básica. 
• Pago anual adicional . 
6 Pago anual incidental. 

- . 
m m 

m m 

m m 

m m 

- . 
m m m 

m 

m m m 

m m 

m 

-

-~----1-

·--

• ---- --- 1-

• • 
• 

--~ 

• - 1-

• 
---- ¡-~ 

-- - -

-· 

6 -

- • 6 

--

·---

·-·-· ·--- . - . - . 
• 

• 
• 

• 
• 

- . 

- ·-

-• 

- 1-
6 - • 6 - • 6 - • 6 - • 6 

m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 

m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 

m 

m 

m 

• 
• 

• 
• 

m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 

6 

6 -

m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 

m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 

6 -

Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.orgledu /eag2008). 
Para obtener más infOrmación acerca de los símbolos utilizados en Iuaar de los datos que fa ltan. consulte la Guía del leaor. 

StatLfnk 11RP http: 1 / dx.doi .org/ 10 . 1787/ 402280862627 
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: . INDICADOR 04 

¿CUÁN'!,'OTIEMPO DEDICAN LOS PROFESORES 
A ENSENAR? 

Este indicador examina la jornada laboral reglamentaria y el número de horas lecti

vas reglamentarias de los profesores en los diferentes niveles de educación. A pesar 

de que la jornada laboral y ras horas lectivas determinan solo en parte el volumen de 
trabajo real del profesorado, sí aportan una información valiosa sobre la diversidad 
de exigencias de los diferentes países a los profesores. Junto con la retribución de 

los profesores (véase Indicador 03) y el tamaño medio de las clases (véase Indica
dor 02), este indicador describe algunos aspectos esenciales de las condiciones de 
trabajo de los profesores. 

R esultados clave 

Gráfico 04.1. Número de horas lectivas al año en la primera etapa 
de educación secundaria (2006) 

La media de horas lectivas al año en centros públicos de primera etapa de educación secundaria 
es de 7 17, pero varía desde 548 horas en Corea a más de l. 000 en México ( 1 . 04 7) y Estados 
Unidos (1.080). 

Horas al año 

1. 200 -------------------------------------------------------

1.100 

1.000 

900 

800 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

o 

-
-
-

-

-
- f-

- 1-

- f-

- 1-

- f-

Los países están clasificados en orden descendente del número de hom lectivas al año en la primera etapa de educación 
secundaria. 

Fuente: OCDE. Tabla 0 4. 1. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.ornl edul eag2008) . 

St:at:Link III:VS http: 1 /dx.cloi .org/10 .1787/402318043535 
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Otros puntos destacables de este indicador 

• En centros públicos de educación primaria, los profesores imparten una media de 
812 horas lectivas al año (9 más que en 2005), pero esta cifra varía desde menos 
de 650 horas en Dinamarca, Turquía y el país asociado Estonia, hasta 1.080 horas en 

Estados Unidos. 

• En la segunda etapa de educación secundaria general, los profesores imparten una 
media de 667 horas al año, pero esta cifra varía de 364 en Dinamarca a 1.080 en 
Estados Unidos. 

• La distribución del número de horas lectivas anuales por días , semanas y horas al día 

varía considerablemente de un país a otro. Por ejemplo, aunque en Dinamarca los 

profesores trabajan 42 semanas al año (en educación primaria y secundaria) en com
paración con las 35-36 semanas al año en Islandia, el total anual de horas lectivas de 

los profesores en Islandia es mayor que el de los profesores de Dinamarca. 

• La regulación de la jornada laboral del profesorado también varía entre los distin
tos países. En la mayoría de los países, los profesores están formalmente obligados 

a trabajar un número determinado de horas; mientras que en algunos países las horas 
lectivas se especifican únicamente como el número de clases por semana y pueden 
hacerse supuestos sobre el número de horas no lectivas necesarias por clase (en el 

centro educativo o fuera de este). Por ejemplo, en Bélgica (Fr.), el número adicional 
de horas no lectivas dentro del centro educativo se fija en el ámbito del centro y el 

gobierno determina solo el número mínimo y máximo de periodos lectivos por se
mana en cada nivel de educación. 

INDICADOR 04 
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Aspectos contextuares para la adopción de políticas 
Además de factores como el tamaño de la clase y la ratio al~nos-profesor (véase Indicador D2) , las 
horas de enseñanza previstas para los alumnos (véase Indicador Dl) y la retribución de los profeso

res (véase Indicador D3), también influyen en los recursos económicos que los países necesitan des

tinar a la educación (véase Indicador B7), El número de horas lectivas y la extensión de otras obliga
ciones no lectivas constituyen también: aspectos importantes de las condiciones laborales de los 
profesores e influyen en el grado de atracción de la profesión docente . 

La parte del horario laboral que el profesor dedica a la enseñanza aporta información acerca del 
tiempo que se puede dedicar a otras actividades como preparación 'de clases, corrección, formación 
continua y reuniones de personal. Una elevada proporción de horas lectivas puede indicar que se 

puede dedicar menos tiempo a otras tareas, como la evaluación de los alumnos y la preparación de 

las clases. Sin embargo, estas obligaciones pueden realizarse al mismo nivel que los profesores con 
una menor proporción de horas lectivas, pero fuera de la jornada laboral reglamentaria. 

Cuestiones relevantes y aclaraciones 

Número de horas lectivas en educación primaria 

El número de horas lectivas que un profesor tipo de un centro público debe impartir por año, tanto 
en educación primaria como en educación secundaria, varía dependiendo del país. Habitualmente, 

es más elevado en educación primaria que en secundaria. 

Gráfico D4.2. Número de horas lectivas al año, por nivel de educación (2006) 

Número de horas netas de contacto al año en instituciones públicas 
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Los países están clas!ficados en orden descendente del número de horas lectivas al año en la primera etapa de educaciÓn secundaria. 
Fuente: OCDE. Tabla 04.1. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.oral edul eaa2008) . 
StatLfnk II(V!I http : 1 /dx.doi.org/10 . 1787/402318043535 
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Un profesor de primaria imparte una media de 812 horas al año (9 más que el año anterior) , pero 

esta cifra varía desde menos de 650 horas en Dinamarca, Turquía y el país asociado Estonia, hasta 

900 horas o más en Francia, Irlanda, Países Bajos y Nueva Zelanda, y más de 1.000 horas en Estados 

Unidos y en el país asociado Israel (Gráfico D4.2 y Tabla D4.1). 

La distribución de las horas lectivas varía considerablemente a lo largo del año. Corea es el único 

país en el que los profesores de primaria enseñan más de cinco días a la semana como media, aunque 

su número total de horas lectivas al año es inferior a la media, ya que las horas lectivas impartidas 

por día son inferiores a la media. A este respecto, Dinamarca e Islandia ofrecen un interesante con

traste, dado que ambos países tienen un número similar de horas lectivas netas anuales (Gráfi

co D4.1). Sin embargo, los profesores en Dinamarca deben completar 200 días lectivos en 42 sema

nas, comparados con los 180 días en 36 semanas de Islandia. El número de horas impartidas por día 

explica esta diferencia. 

Los profesores de primaria en Islandia completan 20 días lectivos menos que los profesores en Dina

marca, pero cada uno de estos días incluye, de media, 3,7 horas lectivas comparadas con las 3,2 ho

ras lectivas de Dinamarca. Estos profesores en Islandia deben impartir ligeramente más de media 

hora lectiva más por día de clase que los profesores de Dinamarca, pero esta diferencia relativamen

te pequeña resulta en una diferencia sustancial en el número de días lectivos que los profesores de

ben completar cada año. 

Número de horas lectivas en educación secundaria 

Los profesores de la primera etapa de educación secundaria imparten una media de 717 horas al 

año. El número de horas lectivas varía desde menos de 600 horas en Corea (548), Finlandia (589), 

Grecia (559) y Hungría (555), a más de 1.000 horas en México (1.047) y Estados Unidos (1.080) 

(Gráfico D4.1 yTabla D4.1). 

El número de horas lectivas en la segunda etapa de educación secundaria general es habitualmente 

inferior al de la primera etapa de secundaria. Un profesor que imparte asignaturas generales tiene 

como media una carga lectiva reglamentaria de 667 horas al año. La carga docente oscila de menos 

de 364 horas en Dinamarca a más de 800 en Australia (817), Escocia (893) y México (843), y en el 

país asociado Chile (864), más de 900 en Nueva Zelanda (950) y el país asociado Rusia (946), y más 

de 1 . 000 en Estados Unidos ( 1. 080) (Gráfico D4. 2 y Tabla D4. 1). 

Como en la educación primaria, el número de horas lectivas y el número de días lectivos varía entre 

países. Como consecuencia, la media de horas lectivas diarias impartidas por los profesores varía 

ampliamente, oscilando en la primera etapa de educación secundaria desde las tres horas diarias o 

menos en Corea y Hungría hasta las cinco horas diarias o más en México y Nueva Zelanda, y en el 

país asociado Rusia, y seis horas diarias en Estados Unidos. De forma similar, en la segunda etapa de 

secundaria general, los profesores imparten una media de tres horas lectivas al día o menos en Co

rea, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Hungría y Noruega, comparadas con cinco erí Nueva Zelanda 

y el país asociado Rusia, y seis en Estados Unidos. Corea es un interesante ejemplo de las diferencias 

que se dan en la organización de la jornada laboral del profesorado. En Corea, los profesores deben 

impartir el número mayor de días lectivos (204), pero el número de horas lectivas reglamentario 

para la primera etapa de secundaria es el más bajo y para la segunda etapa de secundaria el quinto 

más bajo (Gráfico D4.3). El hecho de que algunos países incluyan en las horas lectivas los descansos 

entre clases y otros países no lo hagan puede explicar algunas de estas diferencias. 
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Gráfico 04.3. Porcentaje de la jornada laboral que los profesores dedican a la enseñanza, 
por nivel de educación (2006) 

Número de horas lectivas netas como porcentaje de la jornada laboral realamentaria 
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Los países están clasificados en orden descendente del número de horas lectivas en educación primaria. 
Fuente: OCDE. Tabla 04.1 . Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.oral edu/ eaa2008) . 
St:at:L1nk ~ http: //dx.doi. org/ 10 .1787/ 402318043535 
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Diferencias en el número de horas lectivas según los niveles de educación 

En Corea y Francia, y en el país asociado Israel, un profesor de primaria debe impartir más de 

220 horas más que un profesor de primera etapa de secundaria y 250 horas más que un profesor 

de segunda etapa de secundaria (programas generales). En Hungría, la gran diferencia entre las ho

ras lectivas entre primaria y primera etapa de secundaria (222 horas) es el resultado principalmente 

de tener en cuenta en primaria los breves descansos durante los cuales los profesores son responsa

bles de la clase. En cambio, hay menos de 50 horas o ninguna diferencia entre el número de horas 

lectivas reglamentarias para los profesores de primaria y primera etapa de secundaria, y a veces tam

bién entre los profesores de primaria y segunda etapa de secundaria, en Dinamarca, Escocia, Estados 

Unidos, Islandia y Nueva Zelanda, y en los países asociados Brasil, Chile, Eslovenia y Estonia. Méxi

co es el único país de la OCDE y Rusia el único país asociado en los que los profesores de secundaria 

completan un número sustancialmente mayor de horas lectivas que los profesores de primaria. En 

México, los profesores de primera etapa de secundaria han de impartir un poco más de un 30% más 

de horas lectivas que los profesores de primaria. Los profesores de segunda etapa de secundaria en 

México tienen un número menor de horas lectivas que los profesores de primera etapa de secunda

ria, pero su número de horas lectivas reglamentarias sigue siendo un 5 % mayor que el de los profe

sores de primaria (Gráfico D4.1). Esto es debido, en gran parte, a que tienen un mayor número de 

horas de contacto al día. 

Al interpretar las diferencias en el número de horas lectivas entre los distintos países, debe prestarse 

atención al hecho de que el tiempo de contacto en términos netos, tal como lo considera este indi

cador, no se corresponde necesariamente con la carga docente. El tiempo de contacto es un compo

nente importante, pero la preparación de clases y el seguimiento necesario (incluyendo la correc

ción de ejercicios de los alumnos) también han de tenerse en cuenta al comparar las cargas de 

trabajo de los profesores. También se deben tener en cuenta otros factores relevantes, como el nú

mero de asignaturas impartidas, el número de alumnos a los que se enseña y el número de años que 

un profesor da clase a los mismos alumnos. Es frecuente que estos factores solo puedan evaluarse 

a nivel de cada centro educativo. 

Jornada laboral del profesorado 

La regulación de la jornada laboral de los profesores varía notablemente. Mientras que en algunos 

países solo se regula formalmente el tiempo de contacto, en otros se establecen además las horas de 

la jornada laboral. En algunos países, la distribución del tiempo entre la enseñanza y otras activida

des no lectivas dentro del horario laboral reglamentario se fija con precisión. 

En la mayoría de los países, los profesores deben trabajar un número determinado de horas a la se

mana para percibir las retribuciones correspondientes a un contrato a tiempo completo, lo que in

cluye tanto la enseñanza como las actividades no docentes. Sin embargo, dentro de este contexto, 

los países difieren en la distribución del tiempo asignado a actividades lectivas y no lectivas (Gráfi

co D4.3). Normalmente, se especifica el número de horas lectivas (salvo en Inglaterra, Suecia y Sui

za, donde se especifica Únicamente a nivel de distrito), pero algunos países también concretan a nivel 

nacional las horas que un profesor debe estar presente en el centro. 

En Australia, Bélgica (Fl. en educación primaria), Dinamarca (educación primaria y primera etapa 

de secundaria), España, Estados Unidos, Grecia, Inglaterra, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, México, 

Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Suecia y Turquía (primaria y segunda etapa de educación secun

daria), y en los países asociados Brasil, Chile, Estonia e Israel, se especifica el tiempo que los profe

sores deben permanecer en el centro, sea para dedicarlo a la enseñanza o a otras actividades. En 
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Grecia se exige una reducción de las horas de enseñanza de acuerdo con el número de los años de 

servicio. Los profesores principiantes tienen 21 horas de enseñanza semanales. Tras seis años, estas 

horas se reducen a 19 horas semanales y, después de 12 años, a 18 horas semanales. Finalmente, des

pués de 20 años de servicio, un profesor imparte 16 horas de enseñanza semanales, casi tres cuartas 

partes de las horas de un profesor al inicio de su carrera docente. Sin embargo, el profesor debe pa

sar el resto de las horas de su jornada laboral en el centro. 

En Alemania, Austria (educación primaria y primera etapa de secundaria), Escocia, Hungría, Japón, 

Corea, Países Bajos y República Checa se especifica el total de horas .que los profesores han de traba

jar al año, bien sea en el centro o fuera de él (pero no se especifica qué proporción del tiempo se ha 

de pasar en el centro o fuera de él). Además, en algunos países sí se especifica en parte el número de 

horas que han de dedicarse a otras actividades. Sin embargo, no se especifica si los profesores han 

de pasar las horas no dedicadas a la enseñanza en el centro escolar. 

Horario no lectivo 

En Bélgica (Fr.), Finlandia, Francia, Italia y Nueva Zelanda, y en el país asociado Eslovenia, no existe 

regulación formal del tiempo que deben dedicar los profesores a actividades no lectivas, pero ello 

no significa que tengan plena libertad para realizar otras tareas. En Austria, las disposiciones legales 

relativas a la jornada laboral de los profesores se basan en el supuesto de que las tareas que les in

cumben (incluyendo la preparación de clases y exámenes, corrección de ejercicios, exámenes y ta

reas administrativas) suman un total de 40 horas a la semana. En Bélgica (Fr.), el centro establece el 

número adicional de horas no lectivas en el centro escolar. No se regula el tiempo que ha de dedicar

se a la preparación de clases, corrección de ejercicios y exámenes de los alumnos, etc. El gobierno 

determina exclusivamente el número mínimo y máximo de periodos de enseñanza a la semana 

(de 50 minutos cada uno) en cada nivel de educación (Tabla 04. 1). 

Conceptos y criterios metodológicos 

Los datos proceden de la Encuesta OCDE-INES 2007 sobre Profesorado y Curriculum y se refieren 

al año escolar 2005/06 . 

Tiempo de enseñanza 

El tiempo de enseñanza se refiere al número de horas lectivas al año que un profesor a tiempo com

pleto imparte a un grupo o a una clase de estudiantes según las normas oficiales en vigor. Normal

mente se calculan multiplicando el número de días lectivos al año por el número de horas de clase 

que un profesor imparte al día (excluyendo los periodos de tiempo formalmente destinados a los 

descansos entre clases o conjunto de clases). Sin embargo, algunos países aportan estimaciones del 

número de horas lectivas basadas en datos procedentes de encuestas. 

En educación primaria se incluyen los breves descansos entre clases si el profesor es responsable de 

su clase durante ese tiempo. 

Jornada laboral 

La jornada laboral se defme como el número de horas de trabajo de un profesor a tiempo completo. 

Según la política oficial vigente en cada país, la jornada laboral puede comprender: 

• El tiempo directamente dedicado a la enseñanza (y a otras actividades escolares dirigidas a los es

tudiantes, tales como la realización de deberes y controles, pero excluyendo exámenes anuales). 
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• El tiempo directamente dedicado a la enseñanza y las horas dedicadas a otras actividades relaciona

das con la enseñanza, como preparación de clases, orientación de alumnos, corrección de deberes 

y controles, actividades de perfeccionamiento profesional, reuniones con los padres, reuniones de 

personal y tareas generales de carácter escolar. 

La jornada laboral no incluye las horas extra remunerada.s. 

Jornada laboral en el centro educativo 

La jornada laboral en el centro educativo corresponde al tiempo que los profesores deben permane

cer en el mismo, sea para la enseñanza o para otras actividades. 

Número de semanas y días lectivos 

El número de semanas lectivas corresponde al número de semanas de enseñanza, excluyendo las se

manas de vacaciones. El número de días lectivos se calcula multiplicando el número de semanas 

lectivas por el número de días a la semana que enseña un profesor, menos los días en los que el cen

tro está cerrado por fiestas o vacaciones. 

Otras referencias 

El siguiente material adicional relevante para este indicador está disponible en Internet en: 

StatLink~ http:/!dx.doi.org/10.1787/402318043535 

• Tabla D4.2. Número de horas lectivas al año (1996, 2006) 

Observaciones específicas sobre definiciones y criterios metodológicos de este indicador para cada 

país figuran en el Anexo 3 (www.oecd.org/eduleag2008). 
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Tabla 04.1. 
Organizació n d e la jornada la boral d e los pro fesores (2006) 

Número de semanas, días y horas lectivas netas, y jornada laboral.de los prcifesares en el año escolar 
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.~ 
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40 
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34 

43 

40 

40 

40 

39 

35 

42 

40 

40 

4-0 

39 

35 

42 

200 200 

192 192 

192 192 

175 175 

164 169 

183 175 

200 800 

192 864 

192 697 

175 630 

169 656 

175 1.025 

Fuente:OCDE. Para ,·er notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2008). 

800 800 800 800 800 800 800 

864 864 1. 152 1. 152 1. 152 a a 

697 639 a a a a a 

630 578 1 .540 1 .540 1.540 a a 

946946 m m m m m 

788 665 1.221 945 945 a a 

Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lunar de los datos queja/tan, consulte la Guía del lector. 
StatLin k ~ http: //dx.doi.org/10 .1787 / 402318043535 
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INDICADOR Ds 

¿CÓMO SE UTILIZAN LAS EVALUACIONES 
YVALORACIONES EN LOS SISTEMAS EDUCATIVOS? 

Este indicador examina las medidas de evaluación y control del rendimiento de los 

centros educativos públicos de primera etapa de secundaria. Analiza la existencia y el 

uso de información sobre el rendimiento y la evaluación de alumnos y centros. Com

plementa la información cuantitativa relacionada con las retribuciones, la jornada la

boral y las horas lectivas de los profesores (Indicadores D3 y D4), las horas de ense

ñanza de los alumnos (Indicador D1) y la ratio alumnos-profesor (Indicador D2), 

proporcionando información cualitativa sobre el tipo y el uso de medidas concretas de 

evaluación y control de los centros educativos. También complementa la información 

relativa a los niveles de toma de decisiones (Indicador D6). Se aportan nuevos datos 

sobre los criterios empleados para las evaluaciones escolares y cómo se utilizan diver

sas medidas de rendimiento en diferentes sistemas educativos. 

R esultados clave 

• Un total de 22 países de la OCDE y países asociados llevan a cabo exámenes o eva

luaciones de los alumnos y 17 exigen a los centros educativos realizar evaluaciones 

periódicas ( autoevaluaciones o inspecciones por parte de un organismo externo). 

Por otra parte, 17 países de la OCDE y países asociados cuentan con medidas de 

evaluación del rendimiento de los alumnos (evaluaciones que no tienen efecto oficial 

para el alumno), mientras que en 1 O países de la OCDE y países asociados se llevan a 

cabo exámenes a escala nacional (con efectos oficiales para el alumno) 

• 14 países de la OCDE han de realizar, generalmente una vez al año, una autoevalua

ción de sus centros escolares, mientras que en otros 14 países se requieren inspec

ciones de los centros educativos, generalmente una vez cada tres años. Pese a que las 

autoevaluaciones de los centros escolares se llevan a cabo con mayor frecuencia, pa

rece que las evaluaciones realizadas por los cuerpos de inspectores escolares tienen, 

en general, más influencia en los centros escolares y en los profesores en cuanto a las 
implicaciones de la evaluación y la estructura de l; rendición de cuentas. 

• Tanto la evaluación de los centros como las medidas para mejorar el rendimiento de 

los alumnos se utilizan primordialmente para proporcionar a los centros escolares in

formación sobre su funcionamiento. Suelen tener una escasa influencia, en términos 

relativos, en la fmanciación de los centros escolares y en otras implicaciones econó-
' micas, como por ejemplo los cambios en el presupuesto escolar, las gratificaciones 

o sanciones del centro, o la remuneración o las primas de los profesores. 

• En un gran número de países, es mayor la influencia de las evaluaciones de los centros 

que la de los exámenes de los alumnos para la valoración del rendimiento de los cen

tros escolares (13 países, frente a 7 que conceden mayor influencia a los exámenes de 

los alumnos), para la valoración de la gestión del centro (9 países, frente a 1) y para 

la valoración del rendimiento individual de los profesores ( 4 países, frente a 1). 
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Aspectos contextuales para la adopción de políticas 

La descentralización de la toma de decisiones en la educación escolar y el mayor énfasis del sector 
público en los resultados, en contraposición a las inversiones, han aumentado la necesidad de medi

das respecto al rendimiento y han hecho que se haya prestado una mayor atención en los últimos 
años a la evaluación y al control de los centros escolares (véase Indicador 06). Se pueden utilizar 

diferentes tipos de medidas del rendimiento para crear im sistema de evaluación y control escolar 

que puede ayudar a mejorar el funcionamiento de los centros escolares (Cuadro OS .1 ), medidas que 
pueden centrarse en el rendimiento de los alumnos y también en el marco de evaluación para el 

rendimiento y el funcionamiento de los centros escolares. 

El impacto de estas medidas respecto al rendimiento depende de los objetivos y del contexto en que 
se desarrollen. Dado que el contexto y el ámbito de las evaluaciones pueden variar ampliamente de 

unos países a otros, es importante examinar la influencia que se atribuye a estas medidas del rendi

miento, como el nivel de influencia de las autoevaluaciones escolares sobre la valoración del 

rendimiento de la gestión del centro o sobre las remuneraciones y primas de los profesores. Esto 

permite entender mejor el grado en que estas medidas son tomadas en cuenta en el proceso de eva

luación y control del centro escolar. 

Se han recopilado datos de países para identificar la existencia de diferentes tipos de información 

sobre el rendimiento de los alumnos en 2006. Se observan dos categorías de información sobre los 

alumnos: los exámenes a escala nacional, que tienen efectos oficiales para los alumnos, y las evalua

ciones periódicas a escala nacional, que no tienen ningún efecto oficial. Estas últimas evaluaciones 
pueden haberse aplicado para comparar el rendimiento de los alumnos en distintos colegios o bien 

para evaluar el rendimiento del sistema escolar en su conjunto. También se han recogido datos sobre 

las materias evaluadas (matemáticas, ciencias, lengua nacional/lengua de enseñanza), si las evalua
ciones y los exámenes son obligatorios, y en qué año o curso tienen lugar. 

Para las evaluaciones de los centros, se recopilaron datos sobre los requisitos que pedían los organis
mos de inspección escolares (o instituciones equivalentes) y las autoevaluaciones de los centros, así 

como sobre los criterios utilizados para valorar diferentes aspectos del rendimiento y funcionamien
to de los centros. Se obtuvo información sobre la influencia de las medidas de evaluación del rendi

miento de los alumnos y de los centros escolares en los centros y en los profesores. Se preguntó a los 
países si esas medidas tenían una influencia alta, moderada, baja o si no tenían ninguna influencia en 

cinco áreas principales: información sobre el rendimiento a los centros escolares y a los profesores; 

implicaciones económicas para los centros y los profesores; ayuda proporcionada a los profesores 

para mejorar sus habilidades en la enseñanza; la posibilidad de que se cerrara el centro escolar; y la 
publicación de los resultados sobre el centro. 

Cuestiones relevantes y aclaraciones 

Exámenes y valoraciones de Jos alumnos, y frecuencia de las evaluaciones 

de los centros 

En 2006, hubo exámenes a escala nacional de los alumnos en nueve países de la OCDE y un país 

asociado, de 29 países de la OCDE y países asociados con datos disponibles y, salvo en Escocia y en 

Turquía, estos exámenes tenían la categoría de obligatorios (Tabla 05.1). En cuanto a las materias de 

las que se examinaba a los alumnos, estas pueden variar a lo largo de los años, pero en el año de re

ferencia, 2006, todos los países en los que se examinó a los alumnos a escala nacional evaluaron sis

temáticamente sus conocimientos sobre matemáticas y la lengua nacional o la lengua de enseñanza. 

No fueron tan comunes los exámenes de ciencias, ni tampoco las evaluaciones periódicas a escala 
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nacional de los alumnos. Solo ocho países examinaron a sus alumnos a escala nacional en ciencias 

(siete países de la OCDE y un país asociado). Varios países incluyeron otras asignaturas en sus exá

menes nacionales, pero no se han recogido datos sobre todas las asignaturas examinadas en los dis

tintos países. 

Las evaluaciones nacionales de los alumnos _difieren de los exámenes de los alumnos a escala nacional 

en que estas evaluaciones no tienen efectos oficiales para los alumnos a nivel individual. Sin embar

go, en los países de la OCDE y países asociados se hicieron más evaluaciones nacionales (17 de los 

29 países de la OCDE con datos disponibles) que exámenes (10 países). Se hicieron evaluaciones 

en 12 países de la OCDE y países asociados que no tuvieron exámenes~ escala nacional (Tablas 05.1 

y 05.2). En lo que respecta a las materias de las que se examinaba a los alumnos, las más comunes 

fueron matemáticas y la lengua nacional. Como en el caso de los exámenes nacionales, las ciencias 

no parecen tener tanta prioridad en las evaluaciones nacionales. Solo siete países realizaron evalua

ciones sobre ciencias (cinco países de la OCDE y dos países asociados), mientras que 15 países inclu

yeron matemáticas y la lengua nacional (12 países de la OCDE y tres países asociados para ambas 

asignaturas). En todas las evaluaciones periódicas nacionales de los países se incluían estas dos asig

naturas. Bélgica constituye la Única excepción (comunidad flamenca), ya que solamente realizó eva

luaciones nacionales en ciencias en 2006, aunque se habían hecho otras evaluaciones en años ante

riores. De los nueve países que efectuaron evaluaciones nacionales sobre matemáticas y la lengua 

nacional, pero no sobre ciencias, solo Escocia, Luxemburgo y Suecia llevaron a cabo evaluaciones 

sobre otras asignaturas. Corea, Inglaterra y Turquía, y los países asociados Eslovenia e Israel, realiza

ron evaluaciones periódicas de matemáticas, ciencias y lengua nacional o lengua de enseñanza y otras 

asignaturas. 

Las evaluaciones nacionales de los alumnos se hacen generalmente entre los cursos 6 y 9, mientras 

que los exámenes a escala nacional suelen tener lugar entre los cursos 8 y 10. Salvo Italia y Turquía, 

que llevaron a cabo exámenes nacionales en el curso 8, todos los demás países lo hicieron en los 

cursos 9 y10. En Corea, Inglaterra, Luxemburgo, México y Suecia, y en el país asociado Eslovenia, 

se realizaron evaluaciones nacionales de los alumnos en el curso 9. Australia fue el único país que 

llevó a cabo evaluaciones nacionales en el curso 7, y Bélgica (comunidad flamenca), Escocia y los 

países asociados Brasil e Israel, las realizaron en el curso 8. En Hungría y Turquía, se hicieron evalua

ciones nacionales en tres cursos diferentes, del 6 al 1 O. 

En los casos en los que se exigen autoevaluaciones de los centros escolares, en general se requieren 

una vez al año, mientras que las evaluaciones realizadas por inspectores escolares suelen ser requeri

das solo una vez cada tres años aproximadamente (Tablas 05.5 y 05.6). En cuatro países no hay ni 

se exigen evaluaciones de los centros escolares. En Japón no se requiere Nealizar evaluaciones escola

res en un plazo determinado, aunque estas sigan teniendo lugar en una proporción considerable de 

centros escolares. Aunque las autoevaluaciones de los centros se realizan con más frecuencia que las 

evaluaciones externas, estas últimas parecen tener una mayor influencia en los centros escolares y en 

los profesores en lo que respecta a la evaluación del centro y al marco de control, y es más probable 

que los resultados sean publicados. 

Impacto de las evaluaciones del rendimiento de los estudiantes 
y de los centros escolares 

Se ha recogido información para determinar la influencia de los exámenes y evaluaciones de los 

alumnos y de los centros escolares sobre los centros. Se ha preguntado, por ejemplo, si las evaluacio

nes o exámenes de los alumnos se utilizan para aportar incentivos económicos a los centros escola-
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res y a los profesores. Los datos recogidos se han centrado en: la información proporcionada a cen

tros y profesores sobre la valoración y el rendimiento de los centros educativos (información sobre 

el rendimiento al centro, valoración del rendimiento de la dirección del centro y valoración del ren

dimiento de los profesores individualmente); implicaciones económicas (sobre el presupuesto esco

lar, las gratificaciones o sanciones a los centros y la remuneración y las primas de los profesores); la 

ayuda prestada a los profesores para que mejoren sus habilidades de enseñanza; la probabilidad de 

que se cierre el colegio; y la publicación de los resultados (si se publican o no los resultados de las 

evaluaciones) y si los gobiernos utilizan posteriormente esos resultados para la creación de tablas 

comparativas del rendimiento de los centros escolares. 

En cuanto al impacto de los resultados del rendimiento de los alumnos, parece que este rendimiento 

en los exámenes a escala nacional tiene más influencia en la información sobre el rendimiento apor

tada a los centros escolares y a los profesores que los resultados de los alumnos en las evaluaciones 

de alumnos a escala nacional. En los nueve países que han facilitado datos sobre la influencia de los 
exámenes a escala nacional, se considera que los resultados de estos exámenes tienen mucha influen

cia en la información sobre el rendimiento proporcionada a los centros escolares. Esta información 

incluye: información sobre el rendimiento al colegio (influencia alta en Escocia, Irlanda e Islandia, 

e influencia moderada en Francia y en el país asociado Estonia); valoración del funcionamiento de la 

dirección del centro educativo (influencia alta en Escocia e influencia moderada en Irlanda); y valo

ración del rendimiento de los profesores individualmente (influencia alta en Irlanda e influencia 

moderada en el país asociado Estonia) (Tabla 05.3). En Italia, Portugal y Turquía, se considera que 

los resultados de los exámenes nacionales tienen escasa o nula influencia en la información sobre 

rendimiento aportada a los centros escolares y a los profesores. 

Se considera que el rendimiento de los estudiantes en los exámenes a escala nacional tiene una in

fluencia moderada en la ayuda prestada a los profesores para mejorar sus habilidades de enseñanza 

en Escocia, Francia e Irlanda, y en el país asociado Estonia. En Irlanda también se considera que los 

exámenes nacionales tienen una influencia moderada en la probabilidad de que cierren un centro 

educativo. No se considera que el rendimiento de los alumnos en los exámenes nacionales tenga in

fluencia en los presupuestos escolares, en las gratificaciones económicas a los centros escolares y en 

la remuneración o las primas de los profesores, salvo en Escocia, donde se considera que tiene un 

bajo nivel de influencia en los presupuestos escolares y en las gratificaciones económicas o sancio

nes, y en el país asociado Estonia, donde se cree que tiene un bajo nivel de influencia en las gratifica-
• 1 • • c10nes econorrucas o sanc10nes. 

Todos los países menos uno de los que han hecho exámenes a los alumnos a escala nacional han pu

blicado los resultados. Dinamarca, Islandia y el país asociado Estonia han publicado los resultados de 

los exámenes a los alumnos a escala nacional y también los han utilizado para compilar tablas compa

rativas del rendimiento escolar. Irlanda es el único país que no publica los resultados de los exáme

nes a los alumnos. 

Las evaluaciones periódicas nacionales de los alumnos se hacen más a menudo que los exámenes na

cionales (Tablas 05.1 y 05.2) y también se considera que tienen una gran influencia en la informa

ción sobre el rendimiento aportada a centros escolares y profesores. Se considera que los resultados 
de dichas evaluaciones han tenido una influencia alta o moderada en la información ·sobre el rendi

miento aportada a los centros escolares en Australia, Finlandia, Francia, Hungría e Inglaterra, y en el 

país asociado Israel. También se cree que los resultados de las evaluaciones nacionales de los alumnos 

han tenido un nivel de influencia moderado en la evaluación del rendimiento de la dirección de los 

centros educativos en Hungría. En Australia, Francia e Inglaterra se considera que los resultados de 
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las evaluaciones nacionales de los alumnos tienen una influencia moderada en la ayuda que se presta 

a los profesores para que mejoren sus habilidades de enseñanza .. En Inglaterra, se cree que también 

tienen un alto grado de influencia en la probabilidad de que se cierre un centro educativo, en el con

texto de otros factores tales como los resultados de las inspecciones escolares (Tabla DS.4). 

En Australia, Bélgica (comunidad flamenca) (solo un informe sintético sobre el nivel escolar y del 

sistema), Corea, Escocia, Inglaterra, Italia y Turquía, y en el país asociado Eslovenia, se han publica

do los resultados de las evaluaciones de los alumnos. Solo en Inglaterra y Turquía el gobierno ha 

utilizado estos resultados para la creación de tablas comparativas de} rendimiento de los centros 

educativos. 

Se considera que las evaluaciones de los centros escolares por un organismo inspector u otro orga

nismo externo se centran principalmente en la información sobre el rendimiento aportada a los co
legios y, en menor medida, en la valoración del rendimiento de la dirección de colegio. En 1 O países 

de la OCDE y un país asociado se considera que las evaluaciones de los centros escolares realizadas 

por un cuerpo de inspectores tienen una gran influencia en la información sobre el rendimiento 

aportada a dichos centros. En siete países de la OCDE se cree que hay una gran influencia en la valo
ración del rendimiento de la dirección del centro educativo. En Irlanda, República Checa y Turquía 

se considera que las evaluaciones de los centros tienen una gran influencia en la valoración del rendi

miento de los profesores y, en casos extremos, en la probabilidad de que se cierre un centro educa

tivo en Inglaterra y República Checa. En Australia yTurquía, se considera que las evaluaciones de los 

centros escolares tienen un alto grado de influencia en la ayuda prestada a los profesores para que 

mejoren sus habilidades de enseñanza. Solamente en Bélgica (comunidad flamenca) se considera que 

las evaluaciones de los centros tienen una influencia alta o bastante alta en los presupuestos escolares 

y en las gratificaciones o sanciones económicas. En Bélgica (comunidad flamenca), Escocia, Inglate

rra, Irlanda, Portugal y República Checa también se cree que ejercen una influencia moderada en la 

ayuda prestada a los profesores para que mejoren sus habilidades de enseñanza. También se cree que 
las evaluaciones por un cuerpo de inspectores escolares tienen una influencia moderada en la infor

mación sobre el rendimiento aportada a los centros educativos (Islandia), en la valoración del rendi

miento de la dirección del centro (Australia, Irlanda e Islandia) y en la valoración del rendimiento de 

los profesores (Australia e Islandia). Se considera que también hay repercusiones en el presupuesto 

escolar (Australia y República Checa), en la remuneración y las primas percibidas por los profesores 

(República Checa yTurquía) y en la probabilidad de cierre de un centro escolar (Bélgica [comunidad 

flamenca] e Irlanda). Como contraste, en Corea y el país asociado Estonia, en comparación con 

otros países de la OCDE y países asociados, se considera que las evaluaciones de los centros escola
res tienen una escasa influencia (Tabla OS .S). 

Los resultados de las evaluaciones llevadas a cabo por organismos de inspección escolares se han pu

blicado en 12 de 1 S países, pero solo en Islandia han sido empleados por el gobierno para comparar el 

rendimiento de centros escolares individuales (Tabla DS.S). Bélgica (comunidad flamenca), Corea, 

Escocia, Inglaterra, Irlanda, Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, República Checa y Suecia, y el 

país asociado Estonia, han publicado los resultados de las evaluaciones llevadas a cabo por organismos 

de inspección escolares (o un organismo equivalente), pero no las han utilizado para la creación de 

tablas comparativas del rendimiento de centros escolares individuales. En Australia y Turquía, y en el 

país asociado Israel, no se han publicado los resultados de las evaluaciones de los centros escolares. 

En Australia, Escocia, Inglaterra, Luxemburgo, México, República Checa, Suecia y Turquía se consi

dera que las autoevaluaciones de los centros escolares tienen un alto nivel de influencia en la infor

mación sobre el rendimiento aportada a los centros escolares; en la evaluación sobre el rendimiento 
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de la dirección del centro escolar en Escocia, México, República Checa y Turquía, y en el país aso
ciado Estonia; y en la evaluación de los profesores individualmente en México y República Checa. 
En cuanto a las implicaciones económicas de las autoevaluaciones de los centros, solo en Suecia se 

considera que tienen un alto grado de influencia en el presupuesto escolar, y solo en la República 
Checa se considera que tienen un alto nivel de influencia en la retribución y en las primas de los 

profesores. En México y República Checa, la informació~ sobre las autoevaluaciones de los centros 
tiene un alto grado de influencia en profesores y centros escolares, en la ayuda a los profesores para 

que mejoren sus habilidades de enseñanza y en las retribuciones y las primas percibidas por los 
profesores (Tabla D5.6). 

Se han publicado los resultados de las autoevaluaciones en Hungría, Japón, Suecia y Turquía, y en el 

país asociado Estonia, pero solamente han sido utilizadas por el gobierno para la creación de tablas 
comparativas del rendimiento de los centros educativos en Suecia. 

Cuadro 05.1. Medidas de control y evaluación: resultados de PISA 2006 

En el Informe PISA 2006 se recopilan datos sobre medidas de evaluación y control y se analizan 
para medir el impacto en el rendimiento de los alumnos. Se recopiló información a nivel de 
sistemas, similar a la que se presenta en este indicador. También se recogió información de los 

directores de los centros escolares que contribuye a mejorar el análisis de los cambios verificados 
a nivel de los centros escolares y de los alumnos. Esta información se centra en la naturaleza de 
las medidas de control del centro escolar y la manera en que los diversos participantes en la 

educación, y el público en general, podían utilizar los datos obtenidos y disponer de ellos. 

Puede ser difícil aislar la influencia de medidas, prácticas o programas concretos para juzgar su 
impacto en el rendimiento de los alumnos, ya que tienden a estar relacionados entre sí y con 

otras medidas. Además, algunas de estas prácticas están correlacionadas con las características 
demográficas y socioeconómicas de los alumnos de los centros escolares . Por ejemplo, los 
alumnos de países con una evaluación externa basada en estándares obtuvieron una puntuación 

36,1 puntos porcentuales más alta en la escala de ciencias de PISA, lo que equivale, a grandes 

rasgos, al progreso de un año escolar. Sin embargo, este efecto no es estadísticamente significativo 
después de tener en cuenta factores demográficos y el entorno socioeconómico de los alumnos. 

La publicación de los resultados de los alumnos es el hecho que ha ejercido un mayor impacto 

en el rendimiento de los mismos , incluso después de tener en cuenta todas sus características 
demográficas y de entorno socioeconómico y otras características institucionales, de medidas o 
programas de los centros escolares. Como media, los alumnos de 1 S años de los colegios que han 

publicado estos datos sobre su rendimiento han obtenido una puntuación 3,5 puntos más alta en 

la escala de ciencias de PISA que los de los colegios que no los han publicado, siendo iguales el 
resto de las condiciones. 

Fuente: Iriforme PISA 2007. Competencias cient!ftcas para el mundo del mañana. 

Al comparar los exámenes de los alumnos y sus evaluaciones con las evaluaciones de los centros es
colares (autoevaluaciones y evaluaciones realizadas por organismos de inspección), un total de 

22 países llevan a cabo exámenes o evaluaciones nacionales de los alumnos y 17 de ellos exigen au

toevaluaciones o evaluaciones periódicas de los centros escolares realizadas por organismos de ins-
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pección. En general, se piensa que las evaluaciones de los centros escolares tienen una mayor in

fluencia en los factores que se analizan en este indicador. En la mayoría de los países se considera que 
la información de las evaluaciones de los centros escolares tiene una mayor influencia en la informa

ción sobre el rendimiento aportada a los centros que el rendimiento de los alumnos en los exámenes 

y evaluaciones a escala nacional (13 países, frente a 7 que consideran que tienen mayor influencia los 

exámenes y evaluaciones de los alumnos);. en la valoración del rendimiento de la dirección del cen

tro escolar (9 países, frente a uno); y en la valoración del rendimiento de los profesores individual

mente (4 países, frente a uno). Además, se considera que las evaluaciones de los centros escolares 

tienen una alta influencia en la financiación de los centros escolares en Bélgica (comunidad flamen

ca) y Suecia; en las gratificaciones o sanciones económicas a los centros escolares en Bélgica (comu

nidad flamenca); en la ayuda prestada a los profesores para que mejoren sus habilidades de enseñanza 
en Australia, Inglaterra, México, República Checa y Turquía; y en la remuneración y las primas de 

los profesores en República Checa; y, en algunos casos extremos, en la probabilidad de que se cierre 

un centro escolar en Bélgica (comunidad flamenca), Inglaterra y República Checa. En cambio, en 

Inglaterra se considera que los resultados de las evaluaciones y exámenes de los alumnos a escala 
nacional tienen una alta influencia solo en la probabilidad de que se cierre un centro escolar, y una 

moderada influencia en Irlanda, y esta influencia solo es significativa en el contexto de otros datos, 

como los obtenidos en las evaluaciones de los centros escolares. Se considera que los resultados de 

las evaluaciones y exámenes de los alumnos a escala nacional tienen una influencia moderada en la 

ayuda prestada a los profesores para que mejoren sus habilidades de enseñanza en Australia, Escocia, 

Francia, Inglaterra e Irlanda, y en el país asociado Estonia, y una baja influencia en Hungría y el país 

asociado Israel. 

Conceptos y criterios metodológicos 

Los datos proceden de la Encuesta OCDE-INES 2007 sobre Profesorado y Currículo y se refieren al 

año escolar 2005/2006. 

Centros públicos 

Un centro se considera público si es controlado y gestionado directamente por un organismo o au

toridad educativa pública, o si es controlado y gestionado directamente por un organismo guberna

tivo o por un cuerpo directivo (un consejo, comité, etc.), la mayoría de cuyos miembros han sido 

nombrados por una autoridad pública o elegidos públicamente. 

Exámenes y evaluaciones a escala nacional 

Los exámenes nacionales se consideran valoraciones con efecto oficial sobre los alumnos. Los países 

participantes recibieron instrucciones de contestar «SÍ», independienterhente del alcance de los exá

menes en cuanto a las asignaturas que cubrieran; así, las respuestas debían ser «SÍ», aunque los exáme

nes solo cubrieran una o dos asignaturas o áreas. Como en los exámenes, las evaluaciones a escala 

nacional suelen estar basadas en test sobre el rendimiento de los alumnos; pero, mientras que los 

exámenes nacionales tienen efecto oficial en la vida de los alumnos, las evaluaciones no lo tienen. 

Inspecciones y evaluaciones de los centros escolares 

La obligación de los centros de someterse a inspección escolar está recogida en marcos legales que 

pueden derivar de la administración central o de niveles inferiores, como gobiernos regionales 

o ayuntamientos. La inspección puede ser efectuada por inspectores, comités visitantes o grupos de 

expertos. La autoevaluación del centro escolar es la evaluación interna del propio centro educativo 

para mejorar sus prácticas o para informar a los padres y a la comunidad local. 
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Información sobre evaluación y control de los centros educativos 

La información sobre evaluación y control de los centros educativos se define como cualquier tipo 

de información sistemática y descriptiva a la que se da una interpretación con fines valorativos; puede 

proceder de puntuaciones en test, informes de inspección, auditorías o datos estadísticos. 

Otras referencias 

Observaciones específicas sobre definiciones y criterios metodológicos de este indicador para cada 

país figuran en el Anexo 3 (www.oecd.orsledu/eas2008). 
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Tabla 05.1. 
Exáme nes naciona les e n programas de edu cac ión gen e ra l ( prim<.' ra e tapa de educac ión secundar ia , 2006) 

·Q ué asi~ naturas se evalúan en estos exámenes? 
¿Se realizan Idioma 

exámenes nacional 
nacionales o idio ma 
en su país? Matemáticas Ciencias de e nseña nza - ~~) (1) (2) (l ) 

Alemania m m m 

Australia No a a 

Austria No a a 
-

Bé lgica (FI.) No a a 

Bé lgica (Fr.) m m m 

Canadá m m m 
-- --

Co rea No a a 

Dinamarca Sí Sí Sí 

Escocia' Sí Sí Sí - !-
España No a a 

Estad os Unidos m m m 

Finlandia No a a 
1- - 1-

Francia Sí Sí No 

Grecia m m m 

Hungría No a a - - 1-
Inglaterra No a a 

Irla nda Sí Sí Sí 

Islandia Sí Sí Sí 

Italia Sí Sí Sí 

Japón No a a 

Luxemburgo No a a 
- 1- - ,_ 1-

M éxico No a a 

Noruega Sí Sí Sí 

Nueva Zelanda No a a 

Países Bajos No a a 

Po lonia m m m 

Portugal Sí Sí No 
1- ' -

República Checa No a a 

Re pública Eslovaca m m m 

Suecia No a a 
- - 1-

Suiza No a a 

Turquía Sí Sí Sí 

Brasil No a a 

Chile m m m 

Eslovenia No a a 

Estonia Sí Sí Sí 

Federación Rusa m m m 

Is rael No a a 

l . El grado 1 O se refiere al 4." curso de la segunda etapa de educación secundaria. 
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.ora l edu 1 eaaZ008). 

m 

a 

a 

a 

m 

m 

a 

Sí 

Sí 

a 

m 

a 

Sí 

m 

a 

a 

Sí 

Sí 

Sí 

a 

a 

a 

Sí 

a 

a 

m 

Sí 

a 

m 

a 

a 

Sí 

a 

m 

a 

Sí 

m 

a 

. 

Otras 
asignaturas 

(S) 

m 

a 

a . 
a 

m 

m 

a 

Sí 

Sí 

a 

m 

a 
1-· 

Sí 

m 

a 

a 

Sí 

Sí 

Sí 

a 

a 

a 

Sí 

a 

a 

m 

No 

a 

m 

a 

a 

Sí 

a 

m 

a 

Sí 

m 

a 

Para obtener más iriformación acerca de los símbolos utilizados en !usar de los datos queja/tan, consulte la Gula del lector. 

S t:at:Link llrüJ!r ht tp: 1 / dx.doi.org/10 .1787/ 402323667230 
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¿Están 
obligad os 
los centros ¿En qué 
escolares a curso se 

realizar estos r ealiza n estos 
exámenes? exámenes? 

(~ (7) 

m m 

a a 

a a 

a a 

m m 

m m 

a a 

Sí 9 

No 10 -
a a 

m m 

a a 

Sí 9 

m m 

a a - -
a a 

Sí 10 

Sí 10 

Sí 8 

a a 

a a 

a a 

Sí 10 

a a 

a a 

m m 

Sí 
1~ 

9 

a a 

m m 

a a 

a a 

No 8 

a a 

m m 

a a 

Sí 9 

m m 

a a 
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Tab la 05.2. 
Eva luacio nes nacio n ales periódicas e n p rogramas d e educación general 

(primera etapa de educa ción secundaria, 2006) 

¿Qué asignaturas se evalúan en estas evaluaciones? 
¿Se r ealizan Idioma 
evaluacione s nacional 

n acio n ales o idioma Otras 
en su país? Mate máticas Ciencias de ense ñanza asignaturas 

(1) (2) (3) (4) 

Alemania m m m m 

Australia' Sí Sí No Sí 

Austria No a a a 

Bé lgica (FIY Sí No Sí No 

Bélgica (Fr.) m m m m 

Canadá m m m m 
- - - - 1-

Co rea Sí Sí Sí Sí 

Dinamarca No a a a 

Esc ocia3 Sí Sí No Sí 
~ - 1~ 

España No a a a 

Estados Unidos m m m m 

Finlandia Sí Sí No Sí 
- -- -- 1-

Francia Sí Sí No Sí 

Grecia m m m m 

Hungría Sí Sí No Sí 

Inglaterra Sí Sí Sí Sí 

Irlanda No a a a 

Islandia No a a a -- - - 1-
Italia Sí Sí Sí Sí 

Japó n No a a a 

Luxemburgo Sí Sí No Sí 
~ 

México Sí Sí No Sí 

Noruega Sí m m m 

Nueva Zelanda No a a a - -
Países Bajos No a a a 

Polonia m m m m 

Po rtugal No a a a 
-

República Checa No a a a 

República Eslovaca m m m m 

Suecia Sí Sí No Sí 
- ,_ 1-

Suiza No a a a 

Turquía Sí Sí Sí Sí 
- - ' -

Brasil Sí Sí No Sí 

Chile m m m m 

Eslovenia Sí Sí Sí Sí 

Estonia No a a a 

Federac ió n Rusa m m m m 

Israel Sí Sí Sí Sí 

1. Las evaluaciones se realizan a nivel de Estado. 
2 . El grado 7 hace referencia al 1.er año de la primera etapa de educación secundaria. 
3. El grado 8 hace referencia al 2." curso de la primera etapa de educación secundaria. 
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.oral edu 1 eaa2008) . 

(S) 

m 

No 

a 

No 

m 

m 
1-

Sí 

a 

Sí 

a 

m 

No 
- 1-

No 

m 

No 

Sí 

a 

a 
1-

m 

a 

Sí 

No 

m 

a 
1 ~· 

a 

m 

a 

a 

m 

Sí 
1-

a 

Sí 

No 

m 

Sí 

a 

m 

Sí 

Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lunar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector. 
S1:a1:Link ~ http: 1 / dx.cloi.org/10 .1787/ 402323667230 

¿Están 
o bligados 
los centros 
escolares a 

realizar estas 
evaluaciones? 

(6) 

m 

Sí 

a 

No 

m 

m 

No 

a 

No 

a 

m 

Sí 
--

Sí 

m 

Sí 

Sí 

a 

a -
Sí 

a 

Sí 

Sí 

m 

a 

a 

m 

a 

a 

m 

Sí 
-

a 

Sí 

No 

m 

Sí 

a 

m 

Sí 
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¿En qué 
c urso se 

realizan estas 
evaluaciones? 

(7) 

m 

7 

a 

8 

m 

m 

9 

a 

8 

a 

m 

3 
-

6 

m 

6, 8, 10 

9 

a 

a -
6 

a 

9 

9 

m 

a -
a 

m 

a -
a 

m 

9 
-

a 

6,7, 8 

8 

m 

9 

a 

m 

8 
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Tabla D5. 3 . 

Posible in fluen c ia d e los exám en es n acion a les (primera e tap a d e educació n secunda ria, 2006) 

Información sobre el 
rendimiento 

(1) (2) (3) 

Implicaciones ecnómicas y de otro tipo 

o 
l: 
1:: 

8 

(4) (5) (6) (7) 

" ... 
"'::; .... 
"' u 
~ ~ 
..0" 
"::S ..ocr 
8" 
~"' 
(8) 

~ Alemania 

g Australia 

~ Austria 

m m m m m m m m 

a a 

a 

"' -
.~ Bélgica (Fl.) 
0:: Bélgica (Fr.) m m m m m m m m 

Canadá 

Corea 

Dinamarca 

Escocia 

España 

Estados Unidos 

Finlandia 

Francia 

Grecia 

Hungría 

Inglaterra 

Irlanda 

Islandia 

Italia 

Japón 

Luxemburgo 

-

-

··-

-

m m 

m m 

Alta Alta 

a 

m m 

m 

m 

Baja 

m 

m 

m 

Baja 

m 

m m m 

m m m 

Baja Moderada Ninguna 

m m m 

a 

m 

m 

Ninguna 

a 

m 

Moderada Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Moderada Ninguna Ninguna 

m m m 

a a 

Alta Moderada Alta 

Alta Baja Baja 

Ninguna Ninguna Ninguna 

a a a 

m 

a 

a 

Ninguna 

Ninguna 

Ninguna 

a 

m m m m 

Ninguna Moderada Ninguna Moderada 

Ninguna 

Ninguna 

a 

a 

Ninguna 

Ninguna 

a 

a 

Ninguna 

Ninguna 

a 

a 

Ninguna 

Ninguna 

a 

México a a a a a a a a 

Noruega m m m Ninguna Ninguna m a Ninguna 

N ueva Zelanda a a a a a a, a a 

Países Bajos a a a a a a a a 

Polonia m m m m m m m m 

Portugal Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna 

República Checa a a a a a a a a 

República Eslovaca m m m m m m m m 

Suecia a a a a a a a a 

Suiza a a a a a a a a 

Turquía - Baja Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna 

~ Brasil 

"' 
a a 

~ 

'ü 
~ 
~ 

~ 
.~ 

0:: 

Chile m m m 

Eslovenia 

Estonia Moderada Ninguna Moderada 

Federación Rusa m 

Israel 

Ninguna: Sin influencia. 
Baja: Nivel de influencia bajo. 
Moderada: Nivel de influencia moderado. 
Alta: Nivel de influencia alto. 

m m 

m 

Ninguna 

m 

m 

Baja 

m 

Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/ edu / eag2008). 

m m 

a a 

Moderada Ninguna 

m m 

Para obtener más iriformaciÓn acerca de los símbolos utilizados en lugar de los dacos que f altan, consulte la Guía del lector. 
St:at:Ljnk III:V!r http: //dx.doi. org/ 10 .1787/402323667230 

478 Panorama de la educación () Sant1llana 2008 

m 

Ninguna 

m 

Publicación 
de resultados 

(9) 
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Sí 

Sí 
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m 

No 

Sí 

Sí 
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Sí 

Sí 

m 

Sí 

m 

a 

Sí 

m 

Sí 

m 

(10) 

m 

m 

m 

a 
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No 

m 

No 

m 
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No 
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No 

No 

No 

m 
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m 

No 

m 
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Tabla 0 5.4·. 
Posible influencia d e las evaluaciones nac io nales periódicas (prime ra e tapa d e educació n secundaria, 2006) 

í5 Alemania 

g Australia 

~ Austria ., 
-~ Bélgica (Fl.) 
o': Bélgica (Fr.) 

Canadá 

Corea 

Dinamarca 

Escocia 

España 

Estados Unidos 
Finlandia 

Francia 

-

Grecia 

Hungría 

Inglaterra 
-

Irlanda 

Islandia 

Italia 

Japón 
Luxemburgo 

México 

Noruega 

Nueva Zelanda 

Países Bajos 

Polonia 

Portugal 

Re pública Checa 

República Eslovaca 

Suecia 

Suiza 

Turquía 

~ Brasil 
"O 

·ií Chile 
~ Eslovenia 
~ 
.~ Estonia 
o': 

Federación Rusa 

Israel 

Ninguna: Sin influencia. 

Información 
sobre el rendimiento 

o ... 
¡:; 
" " u 

... _ 
~ .. 
o o 
"'~ e e 

·o " ·¡:¡ ·¡¡ ... ~ e-o 
" e 

roS ~ 
e--" 
(1) 

m 

Alta 

(2) 

m 

Baja 

a 

(3) 

m 

Ninguna 

a 

Implicaciones económicas y de otro tipo 

(4) (S) (6) (7) (8) 

m m m m m 

Baja Ninguna Moderada Ninguna Ninguna 

a a a a 

m m m Ninguna Ninguna m Ninguna Ninguna 

m m m m m m m m 

m m m m m m m m 

Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna 

a a a a a a a a 

Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna 

a a a a a a a a 

m m m m m m m m 

Moderada a a m m m m a 

Moderada Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Moderada Ninguna Ninguna 

m 

Alta 

Alta 

m m 

Moderada Baja 

Baja Ninguna 

m 

m 

Ninguna 

m 

m 

Ninguna 

m m 

Baja Baja 

Moderada Ninguna 

m 

Ninguna 

Alta 

a a a a a a a a 

a a a a a a a a 

Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna 

a a a a a a a a 

Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna 

m m m a a m m a 

m m m m m m m m 

a a a a a a a a 

a a a a a a a a 

m m m m m m m m 

a a a a a a a a 

a a a a a a a a 

m m m m m m m m 

m m m m m m m m 

a a a a a a a a 

Baja Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna 

m m m m m m m m 

m m m m m m m m 

Baja Baja Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna 

a a a a a a a a 

m m m m m m m m 

Alta Baja Baja Ninguna Ninguna Baja Ninguna Ninguna 

Baja: Nivel de influencia bajo. 
Moderada: Nivel de influencia moderado. 
Alta: Nivel de influencia alto. 

Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.oral edul eaa2008). 
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los daws que faltan, consulte la Gula del lector. 
Sta tLink llli::VS http: 1 /dx.doi.org/10 .1787/402323667230 
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Sí 
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Sí 

Sí 
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No 

m 

No 

Sí 

a 

Sí 

No 

No 
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m 
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Sí 
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m 

Sí 

m 

No 

(10) 
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No 

No 
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m 

No 

No 
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No 

No 

m 

No 
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No 

No 

No 
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No 

m 
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Tabla 05.5. 
Posible influencia de las evaluaciones de los centros escolares realizadas por la inspección 

(primera etapa d e educación secundaria, 2006) 

2l Ale mania 
g Australia 
.!! Austria 
" " Bélgica (FI.) 
.~ :f Bélgica (Fr.) 

Canadá 
Corea 
Dinamarca 
Escocia 
Esp aña 
Estados Unidos 
Finlandia 
Francia 
Grecia 
Hungría 
Ingla te r ra 
Irlanda 
Islandia 
Italia 
japón 
Luxemburgo 
México 
Noruega 
Nueva Zelanda 
Países Bajos 
Po lonia 
Portugal 
República Checa 
Re pública Eslovaca 
Suecia 
Suiza 
Turquía 

~ Brasil 
-g Chile 
·~ Eslovenia 
:l Eston ia 

.'!l 
ó: Federación Rusa 

Is rael 

-

(1) 

m 

Información sobre 
el rend imientol 

(2) (l ) (4) 

m m m 

Imp licaciones económicas y de otro tipo2 

(S) (6) (7) 

m m 

"' "' E 
·¡: rl'l 

c..~ 
>. O 
.§ ~ 
·- o <J ... 
"c.. 

..e"' 'E..9 
"" =:"O 
(8) 

m 

(9) 

m 

1 por3a 

Ninguna 

1 por 3a+ 

Alta Moderada Moderada Moderada 

m 

Alta a 

m 

m 

1 por 3a 

m 

1 por 3a+ 

Ninguna 

m 

m 

m 

a 
Alta 

m 

m 

Baja 

m 

Alta 

a 

m 

a 

m 

m 

a 
Alta 

m 

m 

Baja 

m 

Alta 

m 

a 

m 

m 

a 

a 

Baja 

m 

m 

Baja 

m 

Baja 

a 

m 

a 
m 

m 

a 

1 por 3a Alta Baja Ninguna 

1 por 3a+ Alta Moderada Alta 

1 por 3a Moderada Moderada Moderada 

Ninguna 

m 

Ninguna 

m 

1 por 3a 

1 por a 

m 

1 por 3a+ 

1 por 3a 

m 

1 por 3a+ 

m 

1+ por a 

a 
a 

a 

m 

a 

Alta 

m 

m 

Alta 

Alta 

m 

Alta 

m 

Alta 

m 

a 

Alta 

m 

m 

Alta 

Alta 

m 

Alta 

m 

Alta 

a 
a 

a 

m 

a 

Baja 

m 

m 

a 
Alta 

m 

Baja 

m 

Alta 

a 
Alta 

m 

m 

a 
Alta 

a 
Moderada 

m m 

m 

a 

Moderada 

m 

m 

Ninguna 

m 

m 

Baja 

m 

Baja 

m 

Baja Ninguna Ninguna 

m 

Baja 

a 
m 

a 
m 

m 

m 

a 
m 

m 

m m 

Moderada Ninguna 

a a 

m m 

a 

m m 

m m 

a 

m 

Ninguna 

a 

m 

a 

m 

m 

a a 

Ninguna 

Ninguna 

a 

Ninguna Moderada Ninguna Alta 
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Ninguna: No hay obligatoriedad para la evaluación del cen tro. 
1 + por a: Más de una vez al año. 

Ninguna: Sin inOuencia. 

Baja: Nivel de inOuencia bajo. 

1 por a: Una ,·ez al año. 

1 por 2a: Una ,.ez cada dos años . 

1 por 3a: Una vez cada tres años. 
1 por 3a+: Una vez cada tres o más años. 

Mode rada: Nivel de inOuencia moderado. 

Alta: Nivel de inOuencia alto. 

fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edulcag2008). 
Para obtener más infOrmación acerca de los símbolos utilizados en lunar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector. 

S t a tLfnk ~ http: 1 / dx.doi .org/10 . 1787/ 402323667230 
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¿Cómo se utilizan las evaluaciones y valoraciones en los sistemas educat ivos? - INDICADOR DS CAPÍTULO D 

Tabla D5.6. 
Posible influencia d e las autoevaluac iones d e los centros escolares ú>r imera e tap a d e educación secundaria, 2006) 
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Ninguna: No hay obligatoriedad para la evaluación del centro. 
l + por a: Más de una vez al año. 

Ninguna: Sin influencia. 

l por a: Una vez al año. 
l por 2a: Una vez cada dos años. 

l por 3a: Una vez cada tres años. 
1 por 3a +: Una vez cada tre s o más años. 

Baja: Nivel de influencia bajo. 
Moderada: Nivel de influencia moderado. 
Alta: Nivel de influencia alto. 

Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.orgl edul eag2008) . 
Para obtener más iriformación acerca de los simbo/os utilizados en luaar de los datos queja/tan, consulte la Guía de/lector. 

St:at:Unk ~ http: //dx.doi .org/ 10 .1787/ 402323667230 
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INDICADOR D6 

¿EN QUÉ NIVEL SETOMAN LAS DECISIONES 
EN LOS SISTEMAS EDUCATIVOS? 

Este indicador muestra en qué niveles de las instituciones públicas se toman las decisio

nes relativas a la primera etapa de educación secundaria. Se presenta el nivel en que se 

realiza la toma de decisiones (desde el nivel nacional o regional al nivel de los centros 

educativos) tanto en términos generales como por diferentes áreas. El indicador analiza 

también el nivel en que se toman las decisiones referentes a diferentes aspectos del 

currículo y la forma en que se realiza la toma de decision~ en el nivel del centro edu

cativo, tanto en términos generales como por áreas. 

Puntos destacables de este indicador 

• En general, aproximadamente en una cuarta parte de los países de la OCDE y países 

asociados, la toma de decisiones está las más de las veces muy centralizada. En Austra
lia, España, Luxemburgo, México y Portugal, la mayoría de las decisiones se toma en 

el nivel nacional o regional de la administración, y lo mismo cabe decir para la mayor 

parte de la toma de decisiones en Austria. 

• En más de la mitad de los países de la OCDE y países asociados, lo más frecuente es 

que la toma de decisiones se produzca en el nivel del centro educativo. En Bélgica 

(comunidad flamenca), Hungría, Nueva Zelanda y República Checa, así como en los 
países asociados de Eslovenia y Estonia, la mayoría de las decisiones se toma en el 

nivel del centro educativo, como sucede con casi la totalidad de la toma de decisiones 

en Inglaterra y Países Bajos. 

• En todos los países de la OCDE y países asociados, la toma de decisiones relativa 

a la organización de la enseñanza recae principalmente en el centro educativo. En 

relación con otras áreas de la toma de decisiones la situación varía más, pero en la 

mayoría de los países la mayor parte de la toma de decisiones relativa a la gestión del 

personal y al uso de los recursos se produce en el nivel local o en el nivel del centro 

educativo. Las decisiones sobre planificación y estructuras son, mayoritariamente, 

competencia de los niveles más centralizados de la administración. 

• Como media en los países de la OCDE, algo menos de la mitad de las decisiones de 

los centros educativos se toma con plena autonomía, aproximadamente la misma 

proporción que las decisiones tomadas dentro de un marco establecido por una au

toridad superior. N o obstante, hay diferencias sustanciales entre algunos países. Por 

ejemplo, las decisiones tornadas por los centros educativos de común acuerdo con 

otros son relativamente raras, pero en Luxemburgo constituyen la mayor parte de las 
decisiones que se tornan en este nivel. 

• En las áreas de planificación y estructuras es menos probable que los centros educa

tivos tomen decisiones de forma autónoma, en comparación con otras áreas. 

• Entre 2003 y 2007, la toma de decisiones siguió su tendencia hacia una mayor des

centralización en aproximadamente la mitad de los países, de manera más destacada 

en Australia e Islandia. En Italia se registró la tendencia contraria. 
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¿En qué nivel se toman las decisiones en los sistemas educativos? ~ INDICADOR 06 CA PÍTU LO O 

Aspectos contextuales para la adopción de políticas 
Un factor importante en política educativa es la división de responsabilidades entre las autoridades 

nacionales, regionales y locales, así como en los centros educativos. Desde principios de la década 

de 1980, un objetivo clave de la reestructuración de la enseñanza y de las reformas del sistema edu

cativo llevadas a cabo en numerosos países ha sido conceder a los niveles inferiores del sistema educa

tivo mayor responsabilidad en los procesos de toma de decisiones. Sin embargo, al mismo tiempo se 

han dado casos de fortalecimiento de la influencia de las autoridades centrales en la fijación de están

dares, currículos y evaluaciones. Por ejemplo, una eliminación de «procedimientos» y de regulaciones 

económicas puede ir acompañada de un incremento en el control del rendimiento por las autoridades 

centrales y de marcos curriculares nacionales. 

Los cambios en los esquemas de responsabilidad obedecen a motivos muy diversos y varían de un 

país a otro. Los objetivos más comunes son: mayor eficiencia y mejor control económico, reducción 

de los procesos burocráticos, mayor capacidad de respuesta a las comunidades locales, gestión ima
ginativa de los recursos humanos, mejor potencial para la innovación y la creación de condiciones 

que ofrezcan más incentivos para mejorar la calidad de la enseñanza. Una de las cuestiones más polé
micas en relación con la adopción de políticas es el gran interés actual en las medidas diseñadas para 
efectuar un control sobre los resultados de la educación. En ocasiones, dichas medidas abonan el te

rreno para instaurar otras más «centralizadas», como pueden ser los programas nacionales de eva
luación o los marcos fijados por la administración central. 

El deseo de incrementar la autonomía de los centros educativos se explica por motivos diversos, ta

les como mejorar la calidad, la efectividad y la capacidad de respuesta de la enseñanza. Existe la 
creencia de que la autonomía de los centros educativos fomenta la capacidad de respuesta a las exi

gencias locales, pero en ocasiones también se considera que implica mecanismos de elección que fa

vorecen a grupos sociales que gozan ya de ciertas ventajas. Establecer marcos fijados desde la admi

nistración central dentro de los cuales los centros educativos, individualmente, tomen decisiones es 

una medida que puede servir para contrarrestar la autonomía absoluta del centro educativo. 

Este indicador presenta resultados extraídos de datos recopilados en 2007 acerca de la toma de deci

siones en la primera etapa de educación secundaria y actualiza la encuesta anterior, que se llevó 

a cabo en 2003. En cada país recopiló las respuestas un panel de expertos en el que estaban repre
sentados diferentes niveles del proceso de toma de decisiones en la primera etapa de educación se

cundaria. Aunque el cuestionario en ambas encuestas era en gran medida igual, es posible que en 

cada país haya cambiado la composición del panel. 

Cuestiones relevantes y aclaraciones 

Nivel de toma de decisión en la primera etapa de educación secundaria pública 

En más de la mitad de los países de la OCDE y países asociados de los que se dispone de datos (15 de 25), 
la mayor cuota de las decisiones que afectan a la primera etapa de educación secundaria la toma el 

centro educativo. Al menos en dos tercios de los países de la OCDE y países asociados, la mayor 
parte de las decisiones se toman en el nivel local o por los centros educativos. El .centro educativo 

es, con diferencia, el nivel más importante del proceso de toma de decisiones en Bélgica (comuni

dad flamenca), Hungría, Inglaterra, Nueva Zelanda, Países Bajos y República Checa, así como en los 
países asociados Eslovenia y Estonia, donde muchas más de la mitad de las decisiones se toman en el 

nivel de los centros educativos. En Inglaterra y Países Bajos más del 90% de las decisiones se toma 

en el nivel de los centros educativos. La toma de decisiones en el nivel de la administración local, 

y no en el nivel de los centros educativos, es un rasgo característico del sistema de la primera etapa 
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CAPÍTULO D 

de educación secundaria en Finlandia, donde el 70% de las decisiones se toma en ese nivel, y en 

menor medida en Escocia, donde el 53% de las decisiones se tor:na en dicho nivel (Tabla 06.1 ). 

La administración central domina el proceso de toma de decisiones en Luxemburgo y, en menor 
medida, en Portugal, donde alrededor del 50% o más de las decisiones las toma la autoridad nacio

nal. En contraste, en Australia, Bélgica ( cmp.unidad flamenca), España y Países Bajos, la administra
ción nacional (o nivel de comunidad, en el caso de la comunidad flamenca de Bélgica) suele estable

cer el marco para la toma de decisiones, pero no toma las decisiones finales relativas a implementación. 
En Alemania, Corea, España, Finlandia, Hungría, Inglaterra, Países Bajos y República Checa, así 

como en el país asociado Estonia, la administración nacional toma menos del 1 O % de las decisiones 
relativas a la primera etapa de educación secundaria pública (Tabla 06.1 ). 

En países federales, así como en países con entidades subnacionales dotadas de un alto grado de au

tonomía, existe una tendencia a dar mayor papel a los estados o provincias autónomas como la más 
importante autoridad en la toma de decisiones centralizada. Esto es especialmente válido para Aus
tralia, España y México, donde el 56%, 42 % y el48 %, respectivamente, de las decisiones se toma 

en el nivel de la entidad autonómica. 

En Alemania, Austria, Francia, Islandia y Noruega, la toma de decisiones está distribuida de manera 
más equilibrada entre el nivel nacional, el nivel intermedio y los centros educativos (Tabla 06.1.). 

En Australia, Bélgica (comunidad flamenca), Luxemburgo, Nueva Zelanda, Países Bajos y Portugal, 
aparte de las decisiones que toman los centros educativos, solo toma decisiones relativas a la ense
ñanza un único nivel de la administración. 

Áreas de la toma de decisiones 

Dado que una evaluación general de los papeles desempeñados en el proceso de toma de decisiones 

incluye decisiones tomadas en diferentes áreas, una medición global podría ocultar diferencias exis
tentes en el grado de centralización de las decisiones relativas a dichas áreas. Por ejemplo, es posible 
que un país centralice prácticamente toda la toma de decisiones relativas al currículo, mientras que 

los centros educativos gozan de un control casi absoluto sobre la toma de decisiones relativas al mé
todo de enseñanza. La distribución de las decisiones en cada nivel de la administración en relación 
con las cuatro áreas de la toma de decisiones (organización de la enseñanza, gestión del personal, 

planificación y estructuras, y recursos [véase el apartado «Conceptos y criterios metodológicos»]) 

es un indicador de la «descentralización funcional», que tiene en cuenta el hecho de que la toma de 
decisiones puede estar descentralizada en determinadas actividades y centralizada en otras. 

Cuando se hace una diferenciación de las decisiones por áreas, los datos muestran que en todos los 

países de los que se tienen datos las decisiones relativas a organización de,la enseñanza se toman pre

dominantemente en el nivel del centro educativo. Por lo tanto, decisiones tales como la elección del 
método educativo y de los libros de texto, los criterios para la agrupación de los alumnos dentro 
del centro y los métodos diarios de evaluación de los alumnos son, en gran medida, responsabilidad del 

centro educativo. En Hungría, Inglaterra y Nueva Zelanda son responsabilidad exclusiva de los cen
tros educativos (Tabla 06.2). 

En general, respecto a gestión del personal, planificación y estructuras, y recursos, la toma de deci
siones recae menos en los centros educativos y los modelos están más mezclados. Como término 

medio, es menor la probabilidad de que el centro educativo tenga responsabilidad en la toma de de

cisiones relativas a planificación y estructuras (que abarcan desde las decisiones de abrir o clausurar 
un centro educativo a diseño de programas o criterios de acreditación). En 11 de los 25 países de la 
OCDE y países asociados de los que se tienen datos sobre toma de decisiones por áreas, al menos 
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el 50% de las decisiones en estas áreas se toman en la administración nacional. En Alemania, Austra

lia y España, más del 70% de dichas decisiones se toma en el nivel de la administración autonómica. 

Incluso en países que tienden a ser más descentralizados (donde menos del 50% de las decisiones las 

toma la administración nacional), tales como Austria, Islandia y Suecia, la administración nacional 

desempeña un papel importante en la toma de decisiones relativas a planificación y estructuras del 

sistema educativo (Tablas 06.1 y D6.2b). 

En cuanto a la gestión del personal (la cual incluye decisiones sobre la contratación y el despido de ...,. 

personal y sobre la fijación de planes salariales y condiciones de trabajo) , en 14 de los 25 países de la ........ 

OCDE y países asociados, más del 50% de las decisiones se toma en el nivel del centro educativo 

o en el nivel de la administración local. En Bélgica (comunidad flamenca), Hungría, Inglaterra, Nueva 

Zelanda, Países Bajos, República Checa y Suecia, y en los países asociados Eslovenia y Estonia, lo más 

frecuente es que la mayoría de las decisiones se tome en el nivel de los centros educativos, y en Es-

cocia, Finlandia, Islandia y Noruega en el nivel de la administración local. En Francia, Luxemburgo 

y Portugal es la administración nacional la que toma la mayoría de las decisiones en esta área, mientras 

que en Australia, Japón y México lo hace la administración autonómica o provincial (Tabla D6.2b). 

La toma de decisiones en el nivel de la administración nacional es menos frecuente para el reparto 

y el uso de los recursos. Únicamente en Luxemburgo y Portugal el 50% o más de las decisiones re

lativas a recursos se toman en el nivel de la administración nacional. En Australia la mayor parte de 

la responsabilidad recae en el nivel de la administración autonómica, y en México incluso llega a te

ner toda la responsabilidad en exclusiva. En Alemania, donde los Lander gozan de un grado relativa-

mente alto de responsabilidad en las decisiones, no se toma ninguna decisión en ese nivel de la admi-

nistración en relación con el reparto y el uso de los recursos, pues están principalmente en manos 

de la administración local. De hecho, por lo menos el SO% de las decisiones se toman en el nivel de 

la administración local en aproximadamente la mitad de los países de la OCDE y países asociados, 

y en el nivel de los centros educativos en casi una cuarta parte del total. En tres países todas las deci

siones se toman en un solo nivel: en Inglaterra y Países Bajos en el nivel de los centros educativos, 

y en Finlandia en el nivel local (Tablas D6.2a y D6.2b). 

Forma en que se realiza la toma de decisiones 

El grado de autonomía de que gozan los centros educativos en su toma de decisiones es variable. 

Como término medio en los países de la OCDE, algo menos de la mitad de las decisiones tomadas 

por los centros educativos se toman con total autonomía, más o menos la misma proporción que las 

decisiones tomadas dentro de un marco establecido por una autoridad superior. Las decisiones to-

madas de común acuerdo con otros integrantes del sistema educativo, o tomadas en otras circuns-

tancias, son relativamente raras. Solo en Luxemburgo la mayor parte de las decisiones tomadas en el 

nivel de los centros educativos se toman de común acuerdo con otros niveles. 

En los ocho países de la OCDE y países asociados en los que la mayor parte de la toma de decisiones 

está en manos de los centros educativos, en torno al 50% de dichas decisiones se toma con plena 

autonomía, como en Bélgica (comunidad flamenca), Hungría, Inglaterra, Nuevá Zelanda y Países 

Bajos, o dentro de un marco establecido por una autoridad superior, como en República Checa y los 

países asociados Eslovenia y Estonia. En el caso de los cinco primeros, el resto de las decisiones se 

toma principalmente dentro de un marco establecido por una autoridad superior, y en el caso de dos 

de los tres últimos se toma con plena autonomía, mientras que en Eslovenia se toma tras consul

tar con otros órganos del sistema educativo. En Corea, Italia y Suecia, donde la proporción de 

decisiones tomadas por los centros educativos está también cerca de la media de la OCDE (46 %) , 
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las decisiones de los centros educativos también se toman, predominantem ente, con plena auto

nomía (Tabla D6.3). 

Como quizá era de esperar, en los países con tendencia a tener procesos de toma de decisiones más 

centralizados, es más frecuente que las decisiones tomadas por los centros educativos estén sujetas a 

un marco general. Es el caso de Australia, Austria, España y Portugal. En México, sin embargo, don

de la mayoría de las decisiones las toma la administración nacional y solo el 2 % los centros educati

vos, estos gozan de plena autonomía para la mayor parte de las decisiones que recaen en sus manos. 

Sea cual sea la proporción de las decisiones tomadas en el nivel de los centros educativos, la mayor 

parte de dichas decisiones se toma con plena autonomía en la mitad de los países de la OCDE y paí

ses asociados, y dentro de un marco establecido por una autoridad superior en menos de un tercio 

del conjunto. 

Forma en que se realiza la toma de decisiones por áreas 

Dentro de las cuatro grandes áreas de la toma de decisiones, es menos frecuente que las decisiones 

tomadas por los centros educativos en relación con planificación y estructuras se tomen con plena 

autonomía, siendo lo más frecuente que se tomen dentro de un marco establecido. Buena muestra de 

ello son los Países Bajos, por ejemplo, donde las decisiones tomadas en el nivel de los centros educati

vos en todas las áreas se toman en gran medida con plena autonomía, excepto en planificación y es

tructuras (donde toda la toma de decisiones se realiza dentro de un marco establecido). En cambio, 

en Austria muy pocas decisiones relativas a planificación y estructuras son responsabilidad del centro 

educativo (tan solo el 1 O% de las decisiones), pero todas ellas se toman de común acuerdo con otros 

órganos del sistema educativo. Bélgica (comunidad flamenca) también presenta una situación poco 

habitual, dado que la mayor parte de las decisiones sobre planificación y estructuras se toman en el 

nivel de los centros educativos, y la mayor parte con plena autonomía (Tablas D6.4a y D6.4b). 

En cuanto a la organización de la enseñanza y la gestión del personal, en la mayoría de los países es 

algo más frecuente encontrar que la toma de decisiones en el nivel de los centros educativos se toma 

con plena autonomía, más que dentro de un marco establecido por una autoridad superior. En gene

ral, esas son las dos únicas formas en que se realiza la toma de decisiones en estas áreas en el nivel de 

los centros educativos. No obstante, el modelo varía de un país a otro. Por ejemplo, en Corea y Paí

ses Bajos todas las decisiones tomadas por los centros educativos en relación con la organización de 

la enseñanza se toman con plena autonomía, mientras que en Austria, España, Portugal y República 

Checa los centros educativos toman con autonomía el 11 % aproximadamente de dichas decisiones. 

En el área de la gestión del personal, las decisiones tomadas en otros niveles consultando con los 

centros educativos es, en ocasiones, la forma principal en que se realiza dicha toma de decisiones. En 

concreto, es el caso de Japón y de Escocia, donde se trata de la única forma en que se produce la 

toma de decisiones (cuando solo el 21 % o menos de las decisiones relativas a esta área se toman en 

el nivel de los centros educativos). 

Aunque por término medio es menos habitual que los centros educativos tomen decisiones relativas 

a la asignación y al uso de los recursos, es más frecuente que se los consulte respecto a dichas deci

siones, tomadas por otros integrantes del sistema educativo. En Alemania, Austria, Dinamarca, Esco

cia, España y Luxemburgo, más del 50% de las decisiones relativas a recursos se toman de común 

acuerdo con los centros educativos. En Finlandia incluso es la única forma en que se realiza la toma 

de decisiones en esta área. Sin embargo, cuando las decisiones en dicha área se toman en el nivel de 

los centros educativos, estos gozan de plena autonomía en el proceso de toma de decisiones en Hun

gría, Italia, Noruega, Países Bajos y Suecia (Tabla D6.4b). 
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¿En qué nivel se toman las decisiones en los sistemas educativos?- INDICADOR D6 CAPÍTULO D 

Entre 2003 y 2007 la toma de decisiones se ha vuelto más descentralizada 

en la mayoría de los países 

Entre 2003 y 2007, el proceso de toma de decisiones ha seguido su tendencia a la descentralización 
en casi la mitad de los países examinados, de manera más significativa en Australia e Islandia, donde 

al menos el 15 % de las decisiones se toma ahora en un nivel más descentralizado. Sin embargo, la 

medida del paso a una mayor descentralización en la toma de decisiones es, en general, de menos de 
5 puntos porcentuales. Es menos pronunciado que entre 1998 y 2003, cuando en 14 de 19 países las 
decisiones se tomaban en un nivel más descentralizado durante esos cinco años y cuando el cambio 

hacia la descentralización afectaba al 30% de las decisiones en Corea, República Checa y Turquía 

(véase el Indicador 06 en Education ata Glance 2004 [OECD, 2004bV. Por otra parte, entre 2003 y 
2007 se han registrado pequeños movimientos hacia procesos de toma de decisiones más centraliza
das en algunos países. Es el caso de Italia, donde la proporción de decisiones tomadas en el nivel de 

la administración nacional ha pasado del 23 a 31 %entre 2003 y 2007. España representa la particu
laridad de haber pasado de muy pocas decisiones tomadas en el nivel de la administración autonómi
ca a muchas decisiones tomadas en el nivel de la administración nacional, así como en el nivel local 

y de los centros educativos (Tabla 06.6). 

Conceptos y criterios metodológicos 

Los datos presentados proceden de la encuesta OCDE-INES 2007 sobre la toma de decisiones en los 
sistemas educativos y se refieren al curso escolar 2006/2007. Este indicador muestra el porcentaje 

de decisiones relativas a la educación que se toman en cada nivel concreto en la primera etapa de 
educación secundaria pública. La descentralización afecta a la división de poder entre los niveles 
de la administración. Este concepto reviste dos dimensiones: i) el lugar en que se realiza la toma de 

decisiones, es decir, el nivel de la autoridad que toma las decisiones; y ii) la forma en que se realiza la 

toma de decisiones, que se refiere al grado de toma de decisiones autónoma o «compartida». 

El cuestionario presentaba seis niveles en que podía producirse la toma de decisiones: administra
ción nacional, administración regional, autoridad o administración provincial, autoridad o adminis

tración subprovincial o intermunicipal, autoridad o administración local, y centro educativo o con

sejo o comité escolar. 

El cuestionario recababa información sobre cuatro áreas: 

• Oroanización de la enseñanza: admisión de alumnos; ramas de estudio; horario lectivo; elección de 
los libros de texto; agrupación de los alumnos; refuerzo escolar; métodos de enseñanza; evaluación 

diaria de los alumnos. 

• Gestión del personal: contratación y despido de personal docente y no docente; obligaciones y condi
ciones de servicio del personal; escalas salariales del personal; influencia en la carrera profesional 

del personal. 

• Planificación y estructuras: apertura y clausura de centros educativos; creación o eliminación de cur

sos; diseño de los programas de estudio; selección de los programas de estudio impartidos por un 

centro educativo concreto; elección de las asignaturas impartidas en un centro educativo concreto; 
definición del contenido académico de los cursos; creación de exámenes de cualifi_<::aciÓn para la 
obtención de un certificado o diploma; criterios de acreditación (contenido de los exámenes, for

ma de corregirlos y administración). 

• Recursos: asignación y uso de los recursos disponibles para el personal docente, personal no docen

te, inversiones y gastos de funcionamiento. 
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El cuestionario recababa también información sobre el grado de autonomía con que se realiza la 

toma de decisiones. El factor más importante en la determinación de la forma en que se produce 

la toma de decisiones es «quién decide». Se recogen las siguientes categorías: plena autonomía, de 

común acuerdo con órganos de otro nivel dentro del sistema educativo, independientemente pero 
dentro de un marco establecido por una autoridad superior, y otra forma. 

Hay más información sobre países concretos (por ejemplo, descentralización en Dinamarca; organi

zación administrativa en cuatro niveles rotativos en Francia; principales objetivos de la política edu

cativa en Grecia; contratación, selección y asignación de profesores en Noruega) en la edición 

de 2004 de Education ata Glance [OECD, 2004b], disponible en: www.oecd.org/ edu/ eag2004. 

Los indicadores están calculados de tal modo que cada una de las cuatro áreas tuviese la misma 

importancia. Cada área representa el 25% de los resultados. Dado que el número de ítems varía 

de un área a otra, el peso de cada Ítem queda establecido mediante el inverso del número de 
Ítems de su área. 
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¿En qué nivel se toman las decisiones en los sistemas educativos? - INDICADOR D6 CAPÍ"~Lop _________ _ 

Tabla D6.1. 
Porcen taje d e d ecisiones toma d as e n c ada nivel d e las administraciones e n prime r a e t apa 

de edu cació n secundaria pú b l ica (2007) 

Provincial/ Centro 
Central Estatal regional Subregional Local educativo 

1----r> (2) (3) (~- (S) (6) 

Alemania 4 31 17 n 18 30 

Australia n 56 n n n 44 

Austria 27 22 n n 22 30 
- - - 1- - 1- -- - 1- --

Bélgica (Fl.) n 29 n n n 7 1 

Bélgica (Fr.) m m m m m m 

Canadá m m m m m m --- ~ - 1- ~ 1~ - 1 ~ -- ~-

Corea 7 n 36 n 8 49 

Dinamarca 19 n n n 40 41 

Escocia 17 n n n 53 30 

España 9 42 10 n 3 36 

Estados Unidos m m m m m m 

Finlandia 2 n n n 76 22 - - 1- - 1- - 1- - 1- --
Francia 27 n 6 28 n 39 

Grecia m m m m m m 

Hungría 4 n n n 27 69 -
Inglaterra 4 n n n 5 91 

Irlanda m m m m m m 

Islandia 23 n n n 37 40 
- 1- - 1- - 1- - -· -· 

Italia 31 n 16 n 6 47 

Japón 13 n 21 n 45 21 

Luxemburgo 68 n n n n 32 

México 30 48 2 n n 20 

Noruega 25 n n n 40 35 

Nueva Zelanda 24 n n n n 76 
-- - 1- - -- - 1- --

Países Bajos 6 n n n n 94 

Polonia m m m m m m 

Portugal 57 n n n n 43 

República Checa 6 n n n 33 61 

Suecia 18 n n n 35 47 

Suiza m m m m m m -- - - - 1- -- -- --
Turquía m m m m m 

Brasil m m m m m 

Chile m m m m m 

Eslovenia 38 n n n 4 

Estonia 4 n n n 30 

Federación Rusa m m m m m 

Israel m m m m m 

Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.orsl edul eas2008). 
Para obtener más iriformación acerca de los símbolos utili zados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector. 

St:at:Link ~ http: !/dx.doi .org/10.1787/402350028873 
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Tabla D6. 2a. 
Po rcenta je d e d ecisiones tomad as en cada nivel d e las administracion es e n primera e tapa 

d e educació n secundaria pública , p o r árl!a (2007) 

Organización de la enseñanza Gestión del personal 

' .... ' .... = o ,g_ ·o-; o -~ 
~ "Sn .... " .. '3 = = 0'"' 3 = = ·- o 

.., .... !: 13 !: ·- o E :> •• ... 3 :> •• 
:3 o b.O .J:J " =::: = :3 o 0.0 

" Jl ct ~ ::: o '-'-o ¡:; .., 
Jl ... " u "' ..... u" u 1'. ... 

(1) (2) (3) (4) (S) (6) 

,_ 
(7) (8) (9) (10) 

Alemania n 13 n n n 88 100 17 38 38 

Australia n 11 n n n 89 100 n 58 n 

Austria 11 n n n n 89 100 25 38 n 
-

Bélgica (FI.) n 11 n n n 89 100 n 25 n 

Bélgica (Fr.) m m m m m m m m m m 

Canadá m m m m m m m m m m 

Corea 11 n n n 11 78 100 17 n 33 

Dinamarca n n n n 11 89 100 25 n n 

Escocia n n n n 11 89 100 25 n n 
~ 

España n 11 n n n 89 100 25 38 n 

Estados Unidos m m m m m m m m m m 

Finlandia n n n n 33 67 100 8 n n -
Francia 11 n n 11 n 78 100 63 n 25 

Grecia m m m m m m m m m m 

Hungría n n n n n 100 100 17 n n 

Inglaterra n n n n n 100 100 17 n n 

Irlanda m m m m m m m m m m 

Islandia 11 n n n 11 78 100 n n n 

Italia 11 n n n n 89 100 42 n 25 

Japón n n n n 44 56 100 n n 54 

Luxemburgo 44 n n n n 56 100 88 n n 

México 33 n n n n 67 100 29 63 8 

Noruega 13 n n n 25 63 100 n n n 

Nueva Zelanda n n n n n 100 100 17 n n 

Países Bajos 11 n n n n 89 100 13 n n 

Polonia m m m m m m m m m m 

Portugal 11 n n n n 89 100 67 n n 

República Checa 11 n n n n 89 100 4 n n 

Suecia n n n n 11 89 100 n n n 

Suiza m m m m m m m m m m 

Turquía m m m m m m m m m m 

Brasil m m m m m m m m m •m 

Chile m m m m m m m m m m 

Eslovenia 11 n n n n 89 100 33 n n 

Estonia n n n n 11 89 100 n n n 

Fed eración Rusa m m m m m m m m m m 

Israel m m m m m m m m m m 

Fuente:OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/eduleag2008). 
Para obtener más iriformaciÓn acerca de los símbolos utilizados en luaar de los datos que faltan, consulte la Guia de/lector. 

St:at:Unk IIR11!I http : 1 /dx.doi .org/ 10. 1787/402350028873 
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¿En qué nil'el se toman las decisiones en los sistemas educativos? - INDICADOR 06 CA PÍTULO D 

Tabla D6. 2b. 
Porcentaje de decisiones tomadas en cada n ivel de las administraciones en primera etapa 

de educación secundar ia pública, por área (2007) 

Planificación y estructuras Recursos 

..... -;; ..... 
-;; e o -;; 
'Cj"'(; o > ·u"'(; -;; 

3 e e "6/¡ o ·.= -;; 
3 e e ... 

·~ o " -;; ..... 
3 l:: ·~ o = 5 "6/¡ 

... .... u 5 "6/¡ !! ~ u e :s e !! 
" ~ ... " :S o """ ~ " ~ ... " u =- ... "' ..... u " u =- ... 

(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) (9) (10) 

Alemania n 71 n n 14 14 100 n n 29 

Australia n 71 n n n 29 100 n 83 n 

Austria 70 20 n n n 10 100 n 29 n 

Bélgica (Fl.) n 29 n n n 71 100 n 50 n 

Bélgica (Fr.) m m m m m m m m m m 

Canadá m m m m m m m m m m 

Corea n n 75 n n 25 100 n n 38 

Dinamarca 50 n n n 50 n 100 n n n 

Escocia 43 n n n 43 14 100 n n n 

España 10 90 n n n n 100 n 29 42 

Estados Unidos m m m m m m m m m m 

Finlandia n n n n 100 n 100 n n n 

Francia 33 n n 33 n 33 100 n n n 

Grecia m m m m m m m m m m 

Hungría n n n n 17 83 100 n n n 

Inglaterra n n n n 20 80 100 n n n 

Irlanda m m m m m m m m m m 

Islandia 85 n n n 15 n 100 n n n 

Italia 71 n 14 n n 14 100 n n 25 

Japón 50 n n n 20 30 100 n n 29 

Luxemburgo 71 n n n n 29 100 67 n n 

México 57 29 n n n 14 100 n 100 n 

Noruega 86 n n n 14 n 100 n n n 

Nueva Zelanda 40 n n n n 60 100 38 n n 

Países Bajos n n n n n 100 100 n n n 

Polonia m m m m m m m m m m 

Por tugal 100 n n n n n 100 50 n n 

República Checa 10 n n n 40 50 100 n n n 

Suecia 70 n n n 30 n 100 n n n 

Suiza m m m m m m m m m m 

Turquía m m m m m m m m m m 

Brasil m m m m m m m m m m 

Chile m m m m m m m m m m 

Eslovenia 83 n n n 17 n 100 25 n n 

Estonia 14 n n n 36 50 100 n n n 

Federació n Rusa m m m m m m m m m m 

Israel m m m m m m m m m m 

Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.oral edul eaa2008). 
Para obtener más iriformación acerca de los símbolos utilizados en luaar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector. 
St:at:L;nk ~ http: //dx . doi. org /10 .1787/402350028873 
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Tabla 06. 3. 
Porcentaje de decisiones tomadas en el nivel del centro educativo en primera etapa de educación 

secundaria pública, según la forma en que se ha realizado la toma de decisiones (2007) 

Tras Decisiones 
consultar Dentro del tomadas en 

a otros marco fijado otros niveles 
organismos · por una Total, en consulta Total, 

Con plena en el sistema autoridad excluyendo con el centro incluyendo 
autonomía educativo superior Otras 'en consulta' educativo' 'en consulta' 

(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) 

Alemania 8 n 22 n 30 17 47 . 
Australia 11 n 33 n « 3 47 

Austr ia 3 7 20 n 30 4 34 - 1- - 1~ - 1- -- - :- - 1- --
Bélg ica (Fl.) 49 n 22 n 71 n 7 1 

Bélgica (Fr.) m m m m m m m 

Canadá m m m m m m m 
-

Cor ea 30 n 19 n 49 n 49 

Dinamarca 19 4 18 n 41 19 60 

Escocia 11 13 6 n 30 20 so - - - 1- - 1- -- - ·- - 1- - 1-
España 3 6 27 n 36 8 44 

Estados Unidos m m m m m m m 

Fin landia 18 n 4 n 22 17 39 - - - -- - - - 1-
Francia 27 6 6 n 39 8 48 

Grecia m m m m m m m 

H ungría 38 4 24 3 69 1 70 
- - - 1- - 1- -- - - - 1- - 1-

Inglaterra 48 4 39 n 91 n 91 

Irlanda m m m m m m m 

Islandia 22 12 3 3 40 11 40 
- - - -

Italia 35 n 11 n 47 n 47 

Japón 8 n n 13 21 5 27 

Luxemburgo n 8 25 n 32 36 68 - - - 1- - 1- - - - - 1- - 1-
México 11 9 n n 20 11 20 

Noruega 29 n 6 n 35 n 35 

Nueva Zelanda 46 4 27 11 76 10 86 

Países Bajos 63 n 25 6 94 n 94 

Polonia m m m m m m m 

Portugal 7 n 36 n 43 n 43 
- - 1- - 1- -- -- - 1- - 1-

República Checa 6 n 55 n 61 n 61 

Suecia 42 n 5 n 47 n 47 

Suiza m m m m m m m 
- - - 1- 1- - ··- ,- 1-

Turquía m m m m m m m 
·- - 1- 1-

Brasil m m m m m , m m 

Chile m m m m m m m 

Eslovenia 9 16 33 n 58 n 58 

Estonia 20 n 46 n 66 n 66 

Federación Rusa m m m m m m m 

Israel m m m m m m m 

1. El n úmero de decisiones adoptadas en otros niveles, pero en consulta con los centros educativos, como porcentaje de todas las decisiones. 

Fuente:OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.oraleduleaa2008) . 
Para obtener más i'!formación acerca de los símbolos utilizados en lunar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector. 

St:at:L;nk ~ http: 1 /dx. doi.org/10 .1787/402350028873 
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¿En qué nivel se toman las decisiones en los sistemas educativos? ~ INDICADOR D6 CAPÍTULO D 

Tabla D6.4a. 

Po rcenta je d e d ecisiones tomadas e n e l nh·cl del centro educativo en primera e tapa d e educa c ió n 
sec undaria pública , según la forma en que se ha r ealizado la toma de d ecisio nes y por área (2007) 

Or anización de la enseñanza Gestión del personal 
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Fuente:OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.orgleduleag2008). 
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Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lunar de los datos quejalr.an, consulte la Guía del lector. 
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Tabla D6.4b. 
Porcen taje d e d ecision es tomad as en e l nivel d e l centro educativo en p r im era e tapa d e educació n 
secundaria pública, según la forma en q u e se ha realizad o la tOJ)la de decisio n es y por área (2007) 

Planificación y estructuras Recursos 
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ü "'3 
e "' ·~ e 
;i 8 .... e 
¡S y 

T> (7) l(s) - 1- - -(1) (3) (4) (S) (6) (9) (10) 

Ale mania n n 14 n 14 n 14 17 n n 

Australia n n 29 n 29 n 29 n n 17 

Austria n 10 n n 10 n 10 n 17 n 

Bélgica (FI.) 43 n 29 n 71 n 71 33 n 17 

Bélgica (Fr.) m m m m m m m m m m 

Canadá m m m m m m m m m m 

Corea n n 25 n 25 n 25 17 n 33 

Dinamarca n n n n n 14 14 n 17 17 

Escocia n n 14 n 14 43 57 n 17 n 
-

España n n n n n n n n n 17 

Estados Unidos m m m m m m m m m m 

Finlandia n n n n n n n n n n 

Francia n 8 25 n 33 17 50 33 n n 

Grecia m m m m m m m m m m 

Hungría 17 17 50 n 83 n 83 33 n n 

Ing laterra 20 n 60 n 80 n 80 33 n 67 

Ir landa m m m m m m m m m m 

Island ia n n n n n n n 17 29 n 

Italia n n 14 n 14 n 14 50 n n 

Japón n n n 30 30 n 30 n n n 

Luxe mburgo n n 29 n 29 43 7 1 n n 33 -
M éxico n 14 n 14 n 14 n n n 

Noruega n n n n n n n 33 n n 

Nueva Zelanda 40 n 20 n 60 40 100 17 17 29 

Países Bajos n n tOO n 100 n 100 100 n n 

Polonia m m m m m m m m m m 

Portugal n n n n n n n 17 n 33 

Rep ública Checa n n 50 n 50 n 50 13 n 17 

Suecia n n n n n n n 33 n n 

Su iza m m m m m m m m m m 

Turquía m m m m m m m m m m 

Bras il m m m m m m m m m m 

Chile m m m m m m m m m m 

Esloven ia n n n n n n n n 58 17 

Esto nia n n 50 n 50 n 50 33 n 17 

Federación Rusa m m m m m m m m m m 

Israel m m m m m m m m m m 

Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 ( www.oecd.ora l edu/eaa2008) . 

Para obtener más infOrmación acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que Jalton, consulte la Gula del lector. 
StatL1nk lll:v- http: 1 /dx .doi.org/10 .1787 / 402350028873 
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¿En qué nivel se toman las decisiones en los sistemas educativos? - INDICADOR D6 CAI>ÍTULO D 

Tabla 06.5. 
Nivel d e la administració n en que se to m an d istintos tipos d e decisio n es re fe re ntes al curr ículo 

en primera e tapa d e educació n secundaria pública (2007) 

Diseño Selección entre Elección 
Elección de de programas los programas de de las asignaturas 

los libros de texto de estudio estudio propuestos impartidas 

Alemania Ce ntro educativo Estado Estado Estado 

Marco establecido Autónomo Autónomo Autónomo 
a nivel estatal 

Australia Centro educativo Centro educativo Centro educativo Centro educativo 

Autónomo Marco establecido Marco establecido Marco establecido 
a nivel nacional a nivel nacional a nive l nacional 

Austria Centro educativo Central Centro educativo Central 

Marco establecido Consulta con el nivel Consulta con el nivel Consulta con el nivel 
a nivel central nacional nacional nacional 

Bélgica (Fl.) Centro educativo Estado Centro educativo Centro educativo 

Autónomo Autónomo Marco establecido Marco establecido 
a nivel nacional a nivel nacional 

Bélgica (Fr.) m m m m 

Canadá m m m m 

Corea Centro educativo Regional Regional Regional 

Autónomo Marco establecido Marco establecido Marco establecido 
a nivel central a nivel regional a nivel central 

Dinamarca Centro educativo Central Local Central 

Autónomo Autónomo Marco establecido Autónomo 
a nivel central 

Escocia Centro educativo Local Centro educativo Centro educativo 

Autónomo Marco establecido Marco establecido Marco establecido 
a nivel central a nivel central a nivel central 

España Centro educativo Estado Central Estado 

Marco establecido Marco establecido Autónomo Marco establecido 
a nivel estatal a nivel central a nivel central 

Estados Unidos m m m m 

Finlandia Local Local Local Local 

Autónomo Marco establecido Marco establecido Marco establecido 
a nivel central a nivel central a nivel central 

Francia Centro educativo Central Centro educativo Centro educativo 

Autónomo Consulta con Consulta con el nivel Marco establecido 
el centro educativo subregional a nivel regional 

Grecia m m m m 

Hungría Centro educativo Centro educativo Centro educativo Centro educativo 

Marco establecido Marco establecido Autónomo Autónomo 
a nivel central a nivel central 

Inglaterra Centro educativo Centro educativo Centro educativo Cen tro educativo 

Autónomo Marco establecido Marco establecido Marco establecido 
a nivel central a nivel central a nivel central 

Irlanda m m m m 

Islandia Centro educativo Central Centro educativo Central 

O tro Autóno mo Otro Autónomo 

Italia Centro educativo Central Central Central 

Marco establecido Autónomo Autónomo Autónomo 
a nivel central 

Japón Local Central Central Centro educativo 

Otro Autóno mo Autónomo Otro 

Luxemburgo Central Central Central Central 

Autónomo Consulta con Consulta con Consulta con 
el centro educativo e l centro educativo el centro educativo 

México Central Estado Central Central 

Autónomo Marco establecido Consultation Autónomo 
a nivel central with Estado leve! 

Noruega Centro educativo Central Central Central 

Autónomo Autónomo Autónomo Autónomo 

Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.oraledu l eaa2008). 
Para obtener más iriformaciÓn acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos queja/tan, consulte la Guía del lector. 
St:at:Link lliU;VS ht tp: 1 / dx. doi. org/ 10 .17871402350028873 
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nacional 
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a nivel nacional 

m 
m 

Centro educativo 

Marco establecido 
a nivel regional 

Local 

Consul ta con 
el centro educativo 

Central 

Consulta con 
el centro educativo 

Estado 

Consulta con el nivel 
central 

m 
Loca l 

Marco establecido 
a nivel central 

Centro educativo 

Marco establecido 
a nivel central 

m 

Centro educativo 

Marco establecido 
a nivel central 

Centro educativo 

Marco establecido 
a nivel central 

m 

Central 
Autónomo 

Central 

Autónomo 

Centro educativo 

Otro 
Centro educativo 

Marco establecido 
a nivel central 

Central 

Autónomo 

Central 
Autónomo 
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Tabla DG. 5. (continuación) 

Nive l d e la administración en que se toman distintos tipos de d ecisiones referentes a l currícul o 
en primera e tapa d e educac ió n secundaria pública (2007) 

Diseño Selección entre Elecció n 
Elección de de programas lo s programas d e d e las asigna turas 

los libro s de texto d e estudio estudio propuestos impartidas 

Nueva Ze landa Ce n t ro educativo Centro e duc.ativo Centro educativo Centro educativo 

Autónomo Marco establecido Autónomo Autónomo 
a nivel central 

Países Bajos Centro educativo Centro educ ativo Centro educativo Cen t r o educat ivo 

Autónomo Marco establecido Marco establecido Marco establecido 
a nivel central a nivel central a nivekentral 

Polonia m m m m 

Portugal Centro educativo Central Central Central 

Marco establecido Autónomo Autónomo Autónomo 
a nivel central 

República Checa Centro educativo Centro e ducativo Centro educativo Central 

Marco establecido Marco establecido Marco establecido Autónomo 
a nive l central a nivel central a nivel central 

República Eslovaca m m m m 

Suecia Ce ntro educativo Central Local Central 

Autónomo Autónomo Autónomo Autónomo 

Suiza m m m m 

Turquía m m m m 

Brasil m m m m 

Chile m m m m 

Estonia Centro educativo Local Local Centro educativo 

Marco establecido Marco establecido Marco establecido Marco establecido 
a nivel central a nivel central a nivel central a nivel central 

Israel m m m m 

Federación Rusa m m m m 

Eslovenia Centro educativo Central Central Central 

Marco establecido Autónomo Autónomo Autónomo 
a nivel central 

Fuente: O CDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.oral edu/ eaa2008). 
Para obtener más iriformaciÓn acerca de los símbolos utilizados en lunar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector. 

St:at:Unk ~ http: 1 / clx.ooi .org/10 .1787/ 402350028873 
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D efinición 
d e l conte nido 

del curso 

Centro educat ivo 

Autónomo 

Cent ro educativo 

Marco establecido 
a nivel central 

m 
Ce ntral 

Autónomo 

Centro educativo 

Marco establecido 
a nivel central 

m 

Central 

Autó nomo 

m 

m 

m 

m 

Centro educativo 

Marco establecido 
a nivel central 

m 

m 

Central 

Autónomo 
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¿En qué nivel se coman las decisiones en los sistemas educati••os? - INDICADOR D6 

Tabla D6.6. 
Porcentaje de decisiones tomadas en cada nivel de las administraciones en primera e tapa 

de educación secundaria pública (2007, 2003 y d iferencia) 

Diferencia en 2007 
2007 2003 

:::; .... ...._ .... e o .... e o .... .!:S_ o ... .... ·c oo; o ... 
.... (J .. "b.o o·.:: .... "b.o o ·.:: .... e e e e e e .. o · ~ o ., .... .. .. l:: o ·~ o ., .... .... .. e ·¡¡ 5·~ 

.. ... '"' ] ·¡¡ 5·~ 
.. ... '"' ] e ..e '"' e :s e ..e '"' e :s ., .. .. ., :S o ill"O ~ 

., .. .. ., :S .S ill"O ~ 
., 

u z p. .. "' ....¡ u " u z p. .. Vl u " u 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (lO) (11) (12) (13) (14) (15) 

Alemania 4 31 17 n 18 30 100 4 30 17 17 32 100 

Australia n 56 n n n 44 100 n 76 n n n 24 100 

Austria 27 22 n n 22 30 100 27 22 n n 23 29 100 

Bélgica (Fl.) n 29 n n n 71 100 m m m m m m m 

Bélgica (Fr.) m m m m m m m m m m m m m m 

Canadá m m m m m m m m m m m m m m 

Corea 7 n 36 n 8 49 100 9 n 34 n 8 48 100 

Dinamarca 19 n n n 40 41 100 19 n n n 38 44 100 

Escocia 17 n n n 53 30 100 m m m m m m m 

España 9 42 10 n 3 36 100 n 57 15 n n 28 100 

Estados Unidos m m m m m m m m m m m m m m 

Finlandia 2 n n n 76 22 100 2 n n n 7 1 27 100 

Francia 27 n 6 28 n 39 100 24 n 10 35 n 31 100 

Grecia m m m m m m m m m m m m m m 

Hungría 4 n n n 27 69 100 4 n n n 29 68 100 

Inglaterra 4 n n n S 91 100 11 n n n 4 85 100 

Irlanda m m m m m m m m m m m m m m 

Is landia 23 n n n 37 40 100 25 n n n 50 25 100 

Italia 31 n 16 n 6 47 100 23 n 16 n 15 46 100 

Japón 13 n 21 n 45 21 100 13 n 21 n 44 23 100 

Luxemburgo 68 n n n n 32 100 66 n n n n 34 100 

México 30 48 2 n n 20 100 30 45 2 n n 22 100 

Noruega 25 n n n 40 35 100 32 n n n 32 37 100 

Nueva Zelanda 24 n n n 11 76 100 25 n n n n 75 100 

Países Bajos 6 n n n n 94 100 4 n n n n 96 100 

Polonia m m m m m m m m m m m m m m 

Portugal 57 n n n n 43 100 50 n 8 n n 41 100 

República Checa 6 n n n 33 61 100 7 n 1 n 32 60 100 

Suecia 18 n n n 35 47 100 18 n n n 36 47 100 

Suiza m m m m m m m m m m m m m m 

Turquía m m m m m m m m m m m m m m 

Brasil m m m m m m m m m m m m m m 

Chile m m m m m m m m m m m m m m 

Eslovenia 38 n n n 4 58 100 m m m m m m m 

Estonia 4 n n n 30 66 100 m m m m m m m 

Federación Rusa m m m m m m m m m m m m m m 

Israel m m m m m m m m m m m m m m 

Fueme: O CDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.oraleduleaa2008). 

Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lunar de los datos queja/tan, consulte la Guía del lector. 
StatL;nk IIII:V!I http: 1 /dx.doi.org/10 .1787 / 402350028873 
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Anexo 

(ARACTERÍ STICAS 

DE LOS SISTEMAS EDUCATIVOS 

La edad habitual de titulación en un nivel o 

programa es la correspondiente al final del 

último año académico del mismo. Tal edad se 

corresponde con la edad en la cual normalmente 

se obtiene la titulación. 

(Nótese que en ciertos niveles educativos la 

expresión «edad de titulaciÓn» puede no resultar 

muy apropiada, pero aquí se utiliza como una 

pura convención. ) 
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ANEXO 1 Características de los Sistemas Educatiros 

Tabla Xl.la. 
Edades habit uales d e t itulació n en la segunda e tap a de educació n secunda ria (2006) 

Orientación del programa Objetivos educativos y laborales 

Pro!? ramas Programas Programas 
Programas prepro lesionales/ Programas Programas cortos largos 
generales pro fesionales CINE3A CINE3B CINE3C1 CINE3C1 

Alemania 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 a 

Australia 17 17 17 m m 17 

Austria 18 17-18 18 17-18 15-16 17 

Bélgica 18 18 18 a . 17 18 

Canadá 17-18 17- 18 17- 18 17-18 17-1 8 17-18 

Corea 17 17 17 a a 17 

Dinamarca 19 20 19 a 23 20 

España 17 17 17 a 17 17 

Estados Unidos 18 m 18 m m m 
·- 1-

Finlandia 19 19 19 a a a 

Francia 18-19 17-2 1 18- 19 19-2 1 a 17-19 

Grecia 17 18- 19 18 a 17 18 

Hungría 19 19 19 a m 19 

Irlanda 18 19 18 a 19 18 

Is landia 20 18 20 21 18 23 
- 1---' -- - ¡~- 1-

Italia 19 18 19 18 17 a 

japón 18 18 18 18 16 18 

Luxemburgo 18 17-20 18-19 19-20 17-18 18- 19 
- -· 1- -- 1- 1-

México 18 18 18 a a 18 

Noruega 18 19-20 18 a m 19-20 

Nueva Zelanda 17-18 17-18 18 17 17 17 

Países Bajos 17- 18 18-20 17-20 a 18 18-19 

Polonia 19 20 19 a a 19 

Portugal 17 18 17 m m m 

Reino Unido 16-18 m 18 18 16 16 

República Checa 19 18 19 19 a 18 

República Eslovaca 19-20 19-20 19-20 a 18 18-19 

Suecia 19 19 19 a a 19 

Suiza 18-20 18-20 18-20 18-20 17- 19 18-20 

Turquía 16 16 16 a a a 

Brasil 18 20 18 20 a a 

Chile 18 18 18 a a a 

Eslovenia 19 18-19 19 19 18 a 

Estonia 19 19 19 a 19 a 

Federación Rusa 17 17 17 17 16 17 

Israel 17 17 17 a a 17 

1, Duración de los programas cortos CINE 3C: como mínimo un año menos que los programas CINE 3A/3B; duración de los programas largos 
CINE 3C: duración similar a los programas CINE 3A o 38. 
Fuente: OCDE. 
Para obtener más i'!formación acerca de los simbo/os utilizados en lugar de los datas queja/tan, consulte la Guía de/ lector. 
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Características de los Sistemas Educati•·os ANEXO! 

Tabla Xl . l b. 
Edades habituales d e titulación en educación postsecundaria no te rcia r ia (2006) 

Objetivos educativos o laborales 

Programas CINE 4A Programas CINE 4B Programas CINE 4C 

Alemania 22 22 a 

Australia a a 18 

Austria 19 19 20 

Bélgica 18-19 19-2 1 19-21 

Canadá 30-34 30-34 30-34 

Corea a a a 
~ ~ ~- --

Dinamarca 22 a a 

España a a a 

Estados Unidos m m m 
~ ·-

Finlandia a a 35-39 

Francia 18-2 1 a 19-21 

Grecia a a 20-22 
-

i 

Hungría a a 20 

Irlanda a a 18- 19 

Islandia a a 22 - -
Italia a a 20 

Japón 19 19 19 

Luxemburgo --- a a 22-24 

México a a a 

Noruega 20-21 a 21-22 

1 
Nueva Zelanda 18-19 18-19 18- 19 

~ 

Países Bajos a a 20-21 

Polonia a a 21 

Portugal m m m 
~- ---

Reino Unido m m m 

República Checa 21 a 21 

República Eslovaca 21 -22 a a 
1 -- ~- --

Suecia a a 20-23 

Suiza 21-23 21-23 a 

Turquía a a a 

Brasil a a a 

Chile a a a 

Eslovenia 20-21 20-21 a 

Estonia a 21 a 

Fed eración Rusa a a 19 

Israel m a a 

Fuente: OCDE. 
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en luoar de los datos que faltan, consulte la Guía de/lector. 
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Caracceríscicas de los Siseemos Educati•·os 

Tabla X l .l c . 

Edades hab itua les d e titulación en educació n t erciar ia (2006) 

Programas t e r ciarios de t ipo A. (CINE SA) 
Programas 

Educación de investigació n 
te rciaria de tipo B Oc 3 a me nos avanzada 

(CINE SB) de S años Oc S a 6años De más de 6 añ os (CINE 6) 

Alema nia 21-23 24-26 25-27 a 28-29 

Australia 19-22 20 -22 22-24 24-2S 25-26 

Austria 20-21 22-24 24-26 a 25 -
Bélgica 21-22 22 23-24 24 26-29 

Canadá 21-25 22 23-24 25 27-29 

Corea 19 21 23 
. 

a 30-34 
·- - 1-

Dinamarca 23-25 24 26 27 30-34 

España 19 20 22 27-28 25-27 

Estados Unidos 20 22 24 a 27 
- - 1- - 1- - - 1-

Fin landia 30-34 24 26 35-39 30-34 

Francia 20-24 20-23 22-25 28-29 26 

Grecia 22-24 22-24 m m 25-29 
·-- : ~· 1-- ·~ ~ -

H ungr ía 21 23 24 a 30 -34 

Irlanda 20-2 1 21 23 25 27 

Islandia 30 -34 24 26 28 30 -34 
- :--- -- -- ·- 1-

Italia 22-23 22 23-25 30-34 27-29 

Japón 20 22 24 a 27 

Luxemburg o m m m m m 
- - - 1- - 1- - - - 1-

México 20 23 m m 24-28 

Noruega 21 -22 22-23 24-25 26-27 28-29 

Nueva Zelanda 20 -23 21 -22 23 25 30-34 - - - - - 1- - - 1-
Países Bajos a 21-23 21-24 a 28-29 

Polonia 22 23 25 a 25-29 

Portugal 21-23 22 23-24 a 30-34 

Reino Unido 19-24 20-22 22-24 23-25 25-29 

República Checa 22-23 23 25 a 28 

República Eslo vaca 21 -22 23 24 a 28-29 
-· - 1- - 1-

Suecia 22-23 25 25 a 30 -34 

Suiza 23-29 24-26 25-27 25-27 30 -34 

Turquía 20-22 22-24 25-27 30-34 30-34 

Brasil 21-24 21-24 m m 2S-29 

Chile 20-22 22 24 25 29 

Eslovenia 23-26 25-26 25-26 a 29 

Estonia 22 22 24 a 30-34 

Federación Rusa 20 19-24 19-25 a 24-26 

Israe l m 26 a a 30-34 

Nota: Cuando los datos de educación terciaria de tipo A están disponibles segun la duración del program~, la tasa ele titulación de todos los 
programas es la suma de las tasas de titulación por duración del programa. 
Fuente: OCDE. 
Para obtener más infOrmación acerca de los simbo/os utilizados en luaar de los datos queja/tan, consulte la Guía de/ lector. 
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Características de los Sistemas Educativos ANEXO 1 

Tabla X 1. 2a. 
Aiio escolar y año presupuestario utilizados en los cálculo~ de los indicadores para los países de la OCDE 

Año presupuestario Año escolar 

2004 2005 2006 2007 

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IC 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1~ 11 1 ~ 1 2 31415 6 7 8 9 IC 11 12 1 2 3 4 5 6 

Alema nia 
1- 1- 1 r 

Australia 
1 1 

1- 1- 1- 1 - 1~ 

Austria 
H - 1-1 - 1 1 1- 1- 1- 1- 1-

Bélgica 

1- 1{ 
1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1-

Canadá 
1 ~ 1 - 1 -

Corea 1 1 
Dinamarca 

1- 1- IT 1-

España 1 1 1- 1- 1- 1-
Estados Unidos 1 1 1-

Finlandia IT 1- 1-
Francia 

1- 1- 1 1 1- 1·- 1- 1- 1-

Grecia 1 1 
1- 1- 1- 1 - 1~ 1 ~ 1-

Hungria 11 1- 1- 1- 1- 1-

Ir land a 11 1- 1- 1-
Isla nd ia 

1- !- 1- 1 1 1 ~ 

Italia 

: 1 

H -- 1- 1- 1- 1-
Japón 1- 1- 1- 1-

Luxemburgo 1 1 
1- 1-

México 1 1 1-

Noruega 11 1- 1- 1 - 1~ 1 - 1- 1- 1- 1-
Nueva Zelanda 1 - 1~ 1- 1- 1-

Países Bajos 
1 1 

Polonia 
1- 11 1- 1- 1-

Portugal 11 1-
Reino Unido 1 1 
República Checa 1 1 
República Eslovaca 11 
Suecia 1 1 
Suiza 1 1 
Turquía 11 

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (( (( 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1~11 12 1 2 31415 6 7 8 9 (( 11 12 1 2 3 4 5 6 

2004 2005 2006 2007 

Fuente: OCDE. 
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ANEXO 1 Características de los Sistemas Educativos 

Tabla Xl .2b. 
Año escolar y año presupuestar io u t il izados en los cálcu los de los ind icadores para los países asociados 

Año presupuestario Año escolar 

2004 2005 2006 2007 

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 ·5 6 7 8 9j10[t1 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

Brasil 
; - - - 1- 1- 1--

11 

1--

Chile 
:-- 1-- - 1- 1- . 

-

Eslovenia 
---1- 1- - 1- --1-- - 1~ 1- 1--1- 1- - 1- --1-

Estonia 
1-- -- - 1- - 1 ~ 1-- - 1-- 1-

Federación Rusa 
- --1-- - 1- 1- - - 1--

Israel 

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 911011112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

2004 2005 2006 2007 

Fuente: OCDE. 
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Caracterfsticas de los Sistemas Educati1•os ANEXO 1 

Tabla Xl.3. 
Resu me n d e lo s requ isitos de t itulación en p rogramas de seg u nda etapa de educac ión sec undaria 

Programas CINE 3A Programas CINE 3B .. 
E .. 

"' .. 
~e 
8 c.. 

-~ ~ 
" o 'tltfl 
"' .. ., _ 

·¡: o ., -
"' .. 

Programas CINE 3C .. 
8 .. 

"' .. 
~e 
8 c.. 
'~ 1i 

""" " o 
~~ ., _ 
·¡: o .. -"' .. 

¡:¡ Alemania S S 

S 

S 

S 

S 

S 

N 

S 

S 

SS 

S 

N 

S 

N 

N 

S 

N 

N 

S 

S 

S 

N 

S 

N 

N 

S 

S 

N 

N 

S 

N 

S 

S 

SS 

S 

S 

N 

S 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

S 

S 

N 

S 

S 

S 

S 

N 

N 

S 

N 

N 

N 

a a 

~ Australia 1• 2 N/S 

S 

N 

N 

S 

S 

N 

N 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

N 

S 

N 

S 

N 

N 

S 

N 

S 

N 

N 

N 

N 

N 

S 

~ Austria 

.~ Bélgica (FI. )1 S 

S 

N 

N 

S 

N 

a 
&: Bélgica (Fr.) 

Canadá (Québec) 1 

Corea 

Dinamarca1 

España 

Estados Unidos1 20S/30N 

Finlandia S/N 

Francia S 

Grecia 1 N 

Hungría S 

Irlanda' S 

Islandia ' S/N 

Italia S 

japón N 

Luxemburgo S 

M éxico N 

Noruega N 
Nueva Zelanda S 

Países Bajos' S 

Polonia S/N 

Portugal m 

Reino Unido' N• 

República Checa' S 

República Eslovaca' S 

Suecia S/N 

Suiza S 

Turquía' N 

SIN 

Nota: S = Sí; N = No 

m 

S 

S 

N 

S/N 

S 

N 

S 

SIN 

S 

S 

S 

S 

N 

S 

N 

m 

N 

S 

S 

N 

S 

S 

S 

N 

ss 
N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

m 

N 

N 

N 

S/N 

N 

N 

S 

S 

S 

N 

S 

m 

N 

S 

N 

N 

S 

SIN 

N 

S 

m 

S 

S 

N 

a 

S 

N 

SIN 

S 

S 

m 

S 

S 

S 

1. Para ••er notas sobre los requisitos de titulación, consulte Anexo 3 (www.oecd.oraleduleoa2005) . 

N 

N 

N 

N 

N 

m 

N 

N 

SIN 

S/N 

N 

S 

S 

S/N 

S 

N 

S 

S/ N 

N 

m 

S 

S 

S 

N 

S/N 

S/N 

S 

S 

N 

S 

S 

N 

N 

S 

S 

S 

S 

N 

m 

S 

S 

N 

N 

S 

S/N 

N 

N 

S 

S 

N 

S/N 

S 

S 

S 

S 

S 

N 

m 

N 

S 

S 

S 

S 

S 

N 

a 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

m 

N 

N 

N 

N 

2. Los requisitos de titulación para CINE 3A varían según estados y territorios. Esta información es una generalización de los d iversos 
requisitos. 
3. Solo incluye los programas generales. 
4 . No suele haber examen final, aunque algunos programas CINE 3A pueden incluir tal requisito de titulación. 
S. Casi todos los estados se ajustan a los niveles de créditos Carnegie (es decir, créditos adquiridos mediante el seguimiento de un curso de dos 
semestres sobre temas específicos que varían de un estado a otro). 
Fuente: OCDE. 
Para obtener más infOrmación acerca de los símbolos utWzados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía de/lector. 
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Anexo 

ESTADÍSTICAS DE REFERENCIA 
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Estadísticas de riferencia 

TablaX2. 1. 
Visión genera l del contexto económico mediante las variables básicas 
(periodo de referencia: año natural 2005, precios corrientes de 2005) 

Gasto público 
total como 

[porcentaje del PIB 

Alemania 

Australia 

Austria 

Bé lgica 

Canadá' 

Corea 

Dinamarca 

España 

Estados Unidos 

Finlandia 

Francia 

Grecia 
- 1~ 

Hungría 

Irlanda 

Islandia 

I talia 

Japón 

Luxemburgo 

México 

Noruega 

Nueva Zelanda 

Países Bajos 

Polonia 

Portugal 

Reino Unido 

República Checa 

República Eslovaca 

Suecia 

Suiza 

Turquía 

Brasil 

Chile2 

Eslovenia 

Estonia 

Federación Rusa 

Israel 

1. Año de referencia 2004. 
2. Año de referencia 2006. 
Fuente: OCDE. 

46,9 

m 

49,9 

49,3 

39,9 

28,9 

53,1 

38, 1 

37,2 
--

50,5 

53,7 

m 
~ 

49,9 

34,0 

42,4 

48,0 

37,1 

41,8 
· -

23,7 

m 

31,9 

45,2 

43,2 

47,2 

45,7 

43,8 

19,9 

55,2 

m 

m 

31,2 

20,0 

46,0 

32,7 

31,6 

46,3 

PIB por habi_tante 
(en equivalente 

a d ólares 
estadounidenses 

convertidos Deflactor del PIB Deflactor del PIB 
mediante PPA) (1995 = 100) (2000 = 100) 

30.496 106,8 • 1os,8 

33.983 131,0 11 9,2 

34-.107 112,5 108,5 
1-

32.077 117,6 110,9 

35.078 122,2 112,7 

21.342 131,3 112,1 

33.626 123,7 112,2 

27.270 141,5 122,7 

41.674 122,7 113,0 
1- - 1~ - 1-

30.468 114,5 104,8 

29.644 115,5 109,9 

25.472 151,2 117,7 
1- -- 1--

17.014 254,4 132,0 

38.061 148,0 118,1 

35.571 144,0 121,8 
-

27.750 132,1 115,4 

30.290 90,7 93,5 

69.984 123,0 113,7 

11.299 319,1 139,2 

47.620 154,2 117,7 

24.882 124,7 114,1 

34.724 128,7 114,7 

13.573 192,5 113,5 

19.967 137,4 116,9 
-

31.580 129,0 114,0 

20.280 157,4 
' 

113,5 

15.881 169,4 124,9 

32.770 113,0 107,2 

35.500 105,4 103,2 

7.786 4.186,4 316,5 

9.255 224,7 170,7 

12.655 143,2 149,1 

23 .043 184,8 111,8 

16.660 188,0 123,6 

10.846 868,0 217,8 

22.810 148,7 108,6 

Para obtener más iriformaciÓn acerca de los simbo/os utilizados en luaar de los datos queja/tan, consulte la Guía del lector. 
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Número 
de alumnos 

matriculados 
en instituciones 

educativas 
en equivalente a 
tiempo completo 
como porcentaje 
de la población 

total 

20,2 

22,3 

19,0 

25,2 

14,4 

24,1 

25,5 

18,9 

22,7 

24,8 

23,6 

19,6 

19,1 

24,5 

30,3 

19,0 

16,3 

m 

30,8 

25,2 

26,2 

22,0 

21,4 

19,8 

25,1 

20,9 

22,1 

24,6 

18,1 

m 

26,7 

26,6 

19,9 

23 ,6 

14,1 

30,1 



Estadísticas de riferencia 

Tabla X2.2. 

Estadísticas básicas de referencia 
(periodo de referencin: año natural 2005, precios corrientes de 2005)1 

Paridad 
de poder 

Paridad Paridad adquisitivo 
Gasto Población de poder de poder para el 

PIB PIB público total total e'n miles a dquisitivo adquisitivo consumo 
(en millones (ajustado (en millones (estimaciones para PIB para PIB privado 
de la divisa al año presu- de la divisa a mitad (PPA) (dólar (PPA) (Zona (PPA) (dólar 
nacional)2 puestario )1 nacional) de año) EEUU= 1) euro= 1) EEUU = 1) 

Alemania 2.244.600 1.052.590 82.464 0,89256209 1,0307 0,9054 

Australia 965.969 91 1.867,000 m 20.474 1,38835579 1,6032 1,4641 

Austria 245.330 122.41S - 8.233 0,87364077 1,0088 0,890S 

Bélgica 301.966 149.013 10.474 0,8987871 1,0379 0,9261 

Canadá4 1.37S.080 1.290.829 S 1 S.468 32 .299 1,21364403 1,4014 1,26 

Corea 810.51S.900 234.014.700 48.138 788,9201348 910,9932 879,36S5 

Dinamarca 1.5S1.967 824.841 S.419 8,S 1699624 9,8349 9,0881 

España 908.4SO 346.297 43.398 0,76761043 0,8864 0,8032 

Estados Unidos 12.376.100 12.189.800 4.537.690 296.972 1 1,1547 1 

Finlandia IS7. 162 79.338 S.24S 0,9834362S 1, 13S6 1,076S 

Francia 1.717.921 921.800 62.818 0,922S2574 1,06S3 0,9381 

Grecia 198.609 m 11.104 0,70219694 0,8109 0,7718 

Hungría 22.0S5.093 11.011.561 10.087 128,5082936 148,3929 137,517S 

Irlanda 161.498 S4.979 4.149 1,02277774 1,1810 1,09 

Islandia 1.021.510 433.346 296 97,06372403 112,0828 104,064 

Italia 1.423.048 683.737 S8.607 0,87S00781 1,0104 0,908 

Japón5 S01.402.600 499.096.950 18S.069.300 127.773 129,SS 19548 149,5981 142,9363 

Luxemburgo 30.032 12.S4S 46S 0,92245S9 1,06S2 0,8968 

México 8.361.107 1.979.808 103.831 7,12686 171 8,2296 7,6483 

Noruega 1.94S.716 m 4.622 8,84008973 10,2080 9,7966 

Nueva Zelanda 1 S6.630 49.900 --· 4.101 1 ,53S00049 1,772S 1,S986 

Países Bajos S08.964 229.905 16.317 0,8982830S 1,0373 0,9126 

Polonia 983.302 425.108 38.161 1,89842574 2,1922 2,1549 

Portugal 
-

149.010 70.343 IO.S49 0,7074053 0,8169 0,7448 

Reino Unido 1.233.976 1.196.716 S46.872 60.218 0,64887707 0,7493 0,6584 

República Checa 2.987.722 1.308.S6S 10.234 14,39S060S6 16,6225 IS,197 

República Eslovaca 1.471.131 292.S80 S.387 17,19S98047 19,8568 18,8277 -
Suecia 2.73S.218 I.S09.S40 9.030 9,24328648 10,673S 9,561S 

Suiza 463.673 208.SOS 7.SOI 1,741218 12 2,0106 1,86S 

Turquía 487.202 m 72 .06S 0,8683379 :,0027 1,0014 

Zona euro 0,866 1,0000 

Brasil 2.147.944 670.S 14 184.184 1,2601 1,45SI 

Chilé 77.337.698 15.482.148 16.452 371,453S 428,9301 

Eslovenia 6.768.266 3. 111.246 1.998 14 7 ,0358S03 169,7874 

Estonia 17S.392 S7.382 1.348 7,81283042S 9,0217 

Federación Rusa 21.620. 100 6.833 .983 143 .1 14 13,9282 16,0834 

Israel S88.970 272.497 6.930 3,726 4,302S 

l. En los países de la zona euro, los datos sobre PIB, PPA y gasto público total se presentan en euros. 
2. El PIB de Australia y el PIB y el gasto público total de Nueva Zelanda se calculan para el año fiscal. 

3. En los países en los cuales el PIB no tiene el mismo periodo de referencia que los datos sobre gasto educativo, el PIB se calcula como sigue: 
.. ~- 1 (P!Bt- 1) + ovt (PIBt), donde ovt y ovt-1 representan el peso relativo de los dos per iodos de referencia del PIB que coinciden con el año 

presupuestario educativo. En el Capítulo B se han aplicado los ajustes necesarios en los casos de Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón y Reino 
Unido. 

4. Año de referencia 2004. 
S. Gasto público total ajustado al año presupuestario. 

6. Año de referencia 2006. 
Fuente: OCDE. 

Para obtener más información acerca de los slmbolos utilizados en lunar de los datos que faltan, consulte la Guía de/lector. 
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ANEXO 2 Estadísticas de riferencia 

Tabla X2.3a. 
Estadísticas d e r e fe rencia p a ra e l cálculo de las r e tr ibuciones d e los pro fesores p o r nivel d e educac ió n 

(1996, 2006) 

Retribuciones de los profesores en divisas nacionales (1996)1 

¡s Al em ania 
u 
O Austra lia 

.g Austria 

.~ Bélg ica (FI.)2 

~ Bélg ica (Fr. )2 

Corea 

Din amarca 

Escocia 

España 

Estados Unidos 

Finland ia 

Francia 

-

-
Grecia 

H ungría 

Inglaterra 

Irlanda 

Islandia 

-

Educación primaria 

\V 

25.693 

19.911 

20.479 

20.479 

w 

200.000 

12.5 10 

18.609 

m 

17.660 

w 

10.772 

341.289 

12.113 

18.235 

m 

w 

46.781 

25 .522 

27.542 

27.542 

w 

244.000 

20.796 

21.823 

m 

23 .378 

w 

12.854 

462.618 

20.423 

28.189 

m 

\V 

46.781 

40.136 

32.72 1 

32.72 1. 

w 

250.000 

20.796 

27.940 

m 

24.051 

w 

15.148 

597.402 

20.423 

33.362 

m 

Primera etapa d e educación 
secundaria 

\V 

25.693 

20.598 

20.950 

20.950 

w 

200.000 

12.510 

m 

m 

19.846 

w 

11.141 

341.289 

12.113 

19.141 

m 

\V 

46.78 1 

26.791 

29.346 

29.346 

\V 

244.000 

20.796 

m 

m 

27.751 

w 

13.223 

462.6 18 

20.423 

29.872 

m 

w 

46.781 

42.910 

35.781 

35.781 

w 

250.000 

20.796 

m 

m 

28.928 

w 

15.5 18 

597.402 

20.423 

33.679 

m 

Segunda etapa 
d e educación secundaria, 

pro~ ramas generales 

w 

25.693 

21.891 

25.998 

25.998 

w 

218.000 

12.510 

21.582 

m 

20.5 19 

w 

11.141 

435.279 

12. 11 3 

19. 141 

m 

w 

46.781 

29.334 

37.534 

37.534 

w 

310.000 

20.796 

25.327 

m 

28.928 

w 

13.223 

574.067 

20.423 

29.872 

m 

\V 

46.78 1 

48.204 

45.119 

45.119 

\V 

325.000 

20.796 

31.780 

m 

30.610 

\V 

15.518 

717.756 

20.423 

33.679 

m 

Italia 14.939 18.030 21.864 16.213 19.796 24.233 16.213 20.412 25.442 

Japón 

Luxemburgo 

México 

Noruega 

Nueva Zelanda 

3.462.000 5.917.000 8.475 .000 3.462.000 5.917.000 8.475.000 3.462.000 5.917.000 8.733.000 

-

Países Bajos 

Polonia 

Portugal 

República Checa 

República Eslovaca 

Suecia 

Suiza 

Turquía 

-

·-

B Brasil 
"'g 

Chile ·¡¡ 
o 
~ 
~ 
.~ 

0: 

Eslovenia 

Estonia 

Federación Rusa 

Israel 

m 

29. 105 

165.228 

23.000 

21.772 

m 

9.970 

w 

m 

w 

65 .504 

w 

m 

m 

m 

25.380 

m 

m 

m 

38.606 

201.446 

39.220 

26.537 

m 

15.001 

w 

m 

w 

87.585 

w 

m 

m 

m 

27.120 

m 

m 

m 

63 .264 

204.211 

39.220 

32.627 

m 

25.902 

w 

m 

w 

100.847 

\V 

m 

m 

m 

29.040 

m 

m 

m 

37.092 

165 .228 

23.000 

22.925 

m 

9.970 

\V 

m 

w 

m 

m 

m 

m 

25.380 

m 

m 

m 

47.174 

201 .446 

39.220 

28.847 

m 

15.001 

\V 

m 

w 

m 

a 

m 

m 

m 

27.120 

m 

m 

m 

76.196 

Úl4.211 

39.220 

35.840 

m 

25.902 

w 

m ' 
w 

m 

m 

m 

m 

29.040 

m 

m 

1 . Los datos de las retribuciones de países que ahora están en la zona euro se muestran en euros. 
2. Los datos de las retribuciones de los profesores en 1996 se refieren a Bélgica. 
Fuente: OCDE. 

m 

m 

178.752 

23.000 

23. 120 

m 

9.970 

\V 

m 

w 

m 

\V 

m 

m 

m 

25.380 

m 

m 

Para obtener más iriformación acerca de los simbo/os utilizados en luaar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector. 
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m 

m 

207.309 

39.220 

40.273 

m 

15.001 

\V 

m 

\V 

m 

w 

m 

m 

m 

27. 120 

m 

m 

m 

m 

222.078 

39.220 

47.756 

m 

25.902 

\V 

m 

\V 

m 

w 

m 

m 

m 

29.040 

m 

m 



Estadísticas de riferencia ANEXO 2 

Tabla X2. 3a. (continuación) 

Estadísticas de referencia para el cálculo de las retribuciones de los profesores por nivel de educación 
(1996, 2006) 1 

"" Alemania 8 
O Australia 

~ Austria 

.~ Bélgica (FI.) 
ó: Bélgica (Fr.) 

Corea 

Dinamarca 

Escocia 

España 

Estados Unidos 

Finlandia 

Francia 

Grecia 

Hungría 

Inglaterra 

Irlanda 

Islandia 

Italia 

Japón 

Luxemburgo 

México 

Noruega 

Nueva Zelanda 

Países Bajos 

Polonia 

--

Portugal 

República Checa 

República Eslovaca 

Suecia 

Suiza 

Turquía 

~ Brasil 
"' ·O Chile 
~ 
~ Eslovenia 
~ 
~ Estonia 

Federación Rusa 

Israel 

Retribuciones de los profesores en divisas nacionales (2006)' 
Segunda etapa 

Primera etapa de educación de educación secundaria, 
Educación primaria secundaria programas generales 

35.746 

44.719 

24.138 

26.046 

24.720 

44.481 

61.243 

31.935 

36.390 

34.825 

46.380 

61.243 

47.941 

44.318 

42.625 

37.086 

44.97 1 

25.195 

26 .046 

24.720 

45.648 

62.106 

34.418 

36.390 

34.825 

47.655 

62.106 

49.885 

44.3 18 

42.625 

40.108 

44.971 

25.480 

32.266 

30.767 

49.171 

62.106 

35.273 

46.477 

44.750 

51.377 

62.106 

52 .344 

55.822 

53.945 

23.673.840 40.841.220 65.343.300 23.577.840 40.745. 220 65.247.300 23.577.840 40.745.220 65.247.300 

302.287 

19.186 

25. 184 

34.895 

27 .050 

21.403 

18 .169 

341.001 

30.602 

29.347 

42.404 

34.947 

28.791 

22.159 

341.001 

30.602 

36.372 

m 

44.091 

42.481 

26.653 

302.287 

19.186 

28.333 

33.546 

30.061 

23.680 

18.169 

341.001 

30.602 

32.922 

42 .775 

37.360 

31.068 

22.159 

341.001 

30.602 

40.182 

m 

47.047 

44.869 

26.653 

301.595 

19. 186 

28.946 

33.695 

30.226 

23.907 

18.169 

424.2 12 

30.602 

33.666 

42.727 

41.432 

31.296 

22 .1 59 

424.2 12 

30.602 

41.014 

m 

52.587 

45.120 

26.653 

1.551.204 1.970.676 2.610.660 1.551.204 1.970.676 2.610.660 1.725.672 2.358.240 3.189.744 

19.161 28 .005 28.005 19. 161 28.005 28 .005 19.161 28 .005 28.005 

29.834 49.421 56.003 29.834 49.42 1 56.003 29.834 49.421 56 .003 

2.520.168 2.837.950 3.303.336 2.520.168 2.837.950 3.303.336 2.81 4 .280 3.446.964 3.662.796 

21.104 25 .528 31.1 06 22.736 27.797 34. 136 22 .736 28.574 35.681 

3.334.674 6.235 .725 7.956.407 3.334.674 6.235.725 7.956.407 3.334.674 6.235.725 8. 191.853 

46.25 1 63.692 94.265 66.632 83.289 115.759 66.632 83.289 115.759 

99.214 

277.032 

29.272 

29. 130 

m 

14.16( 

266.751 

m 

241.200 

69.492 

11 .835 

m 

130.526 

309.480 

56.628 

37.830 

m 

23.1 86 

349.242 

m 

283.20( 

89.909 

13.201 

m 

216.535 

344.664 

56 .628 

42.246 

m 

36.368 

415.73 1 

m 

328. 70( 

110.352 

14.74( 

m 

127.195 

277.032 

29 .272 

30.198 

m 

14.160 

266.751 

m 

246 .000 

80.1 93 

' 
m 

166.107 

309.480 

56.628 

41.612 

m 

23.186 

349.242 

m 

290.40( 

102 .985 

m 

274.858 

344.664 

56.628 

46.352 

m 

36.368 

415.731 

m 

332.400 

125.741 

' 
m 

m 

296.508 

29.272 

30.495 

m 

14.16( 

270.1 01 

m 

26l.OOC 

93.098 

11.835 

m 

m 

333.492 

56.628 

55.647 

m 

23. 186 

354. 193 

m 

313.600 

121.18 

13.201 

m 

m 

361.488 

56.628 

61.360 

m 

36.368 

422.24<1 

m 

356.60( 

142.90 

14.74( 

m 

3.629.556 4 .430.1 24 5.978.280 3.629.556 4.430.124 5.978.280 3.629.556 4.638.23 1 6.258.360 

16.186 19.025 20.191 16.186 19.025 20.191 16.1 86 19.025 20. 191 

79.200 84.000 116.400 79.200 84.000 116.400 79.200 84.000 116.400 

m m m m m m m m m 

49.396 57.050 79.695 49.396 57.050 79.695 49.396 57.050 '19.695 

Deflac
tor del 

PIB 2006 
(1996 = 

100) 

107 

136 

113 

119 

119 

124 

124 

128 

142 

124 

116 

116 

146 

218 

128 

148 

153 

128 

90 

127 

255 

161 

126 

130 

165 

138 

145 

166 

114 

107 

2.623 

214 

m 

m 

200 

m 

m 

1. Para el cálculo de las retribuciones de los profesores en equivalente a dólares estadotmidenses presentado en el Indicador 03, la conversión de divisas 
nacionales a dólares estadounidenses se ha hecho mediante PPA para el PIB de enero 2005, ajustado según la inflación si es necesario. En la Tabla X2.5 de 
este Anexo 2 se presentan las retribuciones de los profesores en equivalente a dólares estadounidenses mediante PPA para conswno final en enero 2005. 
2. Los datos de las retribuciones de países que ahora están en la zona euro se muestran en euros. 
Fuente: OCDE. 
Para obtener más iriformación acerca de los símbolos utilizados en /usar de los datos que jalean, consulte la Guía de/lector. 
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ANEXO 2 Estadísticas de riferencia 

Tabla X2.3b. 
Estadísticas de referencia para el cálculo de las retribuciones de los profesores (1996, 2006) 

Producto 
Paridad interior PIB por ha- Año de 

Paridad Paridad de poder bruto bitante (en referencia 
de poder de poder adquisitivo (en millones Población equivaJentc a para los 

adquisitivo adquisitivo para el de la divisa total dólares esta- datos de Ajustes 
para el para el PIB (PPA) nacional, en miles dounidensest retribu- según la 

PIB (PPA) PIB (PPA) (enero año natural (año natural año natural ciones inflación 
(2005)1 (2006) 1 2006)1 2006) 1 2006) 2006)2 de 2006 (2006) 

Alemania 0,89 0,88 0,89 2.322.200 82.366 31.950 2005/2006 1,00 

Australia 1,39 1,41 1,40 1.038.652 20.741 35.453 2006 0,98 

Austria 0,87 0,87 0,87 257.897 8.282 3~ .695 200512006 1,00 
-~ 

Bélgica (FI.)1 0,90 0,90 0,90 316.622 10.543 33.527 Enero, 2006 1,00 

Bélgica (FrY 0,90 0,90 0,90 316.622 10.543 33.527 2004/2005 1,00 

Corea 788,92 762,02 775,47 847.876.400 48.297 23.038 2006 1,00 
-~ 

Dinamarca 8,52 8,58 8,55 1.642.215 5.437 35.217 2005/2006 1,00 

Escocia4 0,65 0,65 0,65 1.301.9 14 60.533 32.990 2005/2006 1,00 

España 0,77 0,76 0,76 980.954 44.068 29.382 200512006 1,00 

Estados Unidos 1,00 1,00 1,00 13.132.900 299.833 43.801 200512006 1,00 

Finlandia 0,98 0,97 0,98 167.062 5.266 32.736 01 oct., 2005 1,00 

Francia 0,92 0,91 0,92 1.791.953 63. 195 31.048 2005/2006 1,00 
-

Grecia 0,70 0,70 0,70 213.985 11.149 27.233 2005 1,02 

Hungría 128,51 129,94 129,22 23.757.230 10.071 18. 154 28 junio 1905 0,98 

Inglaterra• 0,65 0,65 0,65 1. 301.9 14 60.533 32.990 2005/2006 1,00 -
Irlanda 1,02 1,01 1,02 174.705 4.253 40.716 2005/2006 1,00 

Islandia 97,06 104,94 101,00 1.141.747 304 35.749 200512006 1,00 

Italia 0,88 0,87 0,87 1.475.401 58.863 28.866 2005 /2006 1,00 -
Japón 129,55 124,46 127,01 507.545.700 127.755 31.919 2005/2006 1,00 

Luxe mburgo 0,92 0,92 0,92 33.852 473 78.137 2005/2006 1,00 

México 7, 13 7,22 7,17 9. 149 .911 104.748 12.104 2005/2006 1,00 -
Noruega 8,84 8,89 8 ,86 2.155.780 4.661 52.047 2004/2005 1,00 

Nueva Zelanda 1,54 1,52 1,53 163.416 4.142 25.910 2006 0,99 

Países Bajos 0,90 0,89 0,90 534.324 16.341 36.548 2005/2006 1,00 ·-
Polo nia 1,90 1,89 1,90 1.057.855 38. 132 14.641 2003/2004 1,00 

Portugal 0,71 0,70 0,71 155.1 67 10.584 20.839 200512006 1,00 

República Checa 14,40 14,30 14,35 3 .231.576 10.267 22.009 2005/2006 1,00 

República Eslovaca 17,20 17,26 17,23 1.636.263 5.391 ' 17.585 200212003 1,00 

Suecia 9,24 9,16 9,20 2.899.653 9.081 34.870 2005 1,00 

Suiza 1,74 1,70 1,72 486. 178 7.558 37.747 2005/2006 1,00 
-

Turquía 0,87 0,90 0,88 576.322 72 .974 8.766 2006 0,95 
-

Brasil 1,34 1,36 1,35 1.937.598 188.694 7.553 m m 

Chile 342,30 371,45 356,88 66.598.992 16.452 10.898 2006 0,96 

Eslovenia 0,61 0,62 0,62 30.448 2.003 24.638 2005/2006 1,00 

Estonia 7,81 8,05 7,93 207.061 1.345 19.139 2006 0,95 

Federación Rusa m m m m m m m m 

Israel 3,73 3,73 3,73 585 .821 6.938 22.661 2005/2006 1,00 

1 . Los datos de las retribuciones de países que ahora están en la zona euro se muestran en euros. 
2. El PIB por habitante en divisas nacionales (2006) se calcula a partir de la población total (2006) y del PIB total (2006), y se convierte a dólares 
estadounidenses mediante PPA para el PIB (2006). Estos datos están disponibles en esta tabla. 
3. Los datos del PIB y de la población total corresponden a Bélgica. 
4 . Los datos del PIB y de la población total corresponden al Reino Unido. 
Los ajustes por inflación se utilizan si el año de referencia se desvía de 2005/2006 y la inflación entre el año de referencia actual y 2005/2006 
se desvía más del 1 por ciento. 
Fuente: OCDE. 
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lunar de los datos que faltan, consulte la Guía de/lector. 
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Estadísticas de riferencia ~NExo_1_ 

Tabla X2.3c. 
Retribuciones de los profesorl'S (2006) 

Retribuciones anuales realamentarias de los pr<ifesores en instituciones públicas: inicial, tras 15 años de ejercicio pr<ifesiona/ y máxima, 
por nivel de educación, en equivalente a euros convertidos mediante PPA 

Primera etapa Segunda etapa 
Educación primaria de educació n secundaria de educación secundaria 

;¡ 3 3 e e e e e e 
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(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

Alemania 35 .363 44.005 45.883 1,57 36.689 45.1 60 47.145 1,6 1 39.679 48.645 50.827 1,73 

Australia 27.368 37.480 37.480 1,20 27.522 38 .008 38.008 1,22 27.522 38.008 38 .008 1,22 

Austria 24.276 32. 117 48.215 1,02 25.339 34.6 15 50. 170 1, 10 25.626 35.475 52.643 1,1 3 

Bélgica (Fl.) 25.487 35.609 43.366 1,21 25.487 35.609 43.366 1,21 31.573 45.479 54.624 1,54 

Bélgica (Fr.) 24.190 34.078 41.710 1, 16 24.190 34.078 41.710 1,16 30. 107 43.790 52.787 1,49 

Corea 26.804 46.241 73.983 2,29 26.695 46.132 73.874 2,28 26.695 46.132 73.874 2,28 

Dinamarca 31.053 35 .030 35 .030 1, 13 31.053 35.030 35.030 1,13 30.982 43.578 43.578 1,41 

Escocia 25.900 41.310 41.310 1,43 25.900 41.310 41.310 1,43 25.900 41.3 10 41.310 1,43 

España 28 .995 33 .788 41.876 1,31 32.620 37.904 46.262 1,47 33.326 38 .760 47.220 1,50 

Estados Unidos 30.638 37.230 m 0,97 29.454 37.556 m 0,98 29.584 37.514 m 0,98 

Finlandia 24.328 3 1.430 39.654 1,09 27.036 33 .600 42.313 1,17 27.184 37.263 47.295 1,30 

Francia 20 .472 27.539 40.634 1,01 22 .650 29 .717 42.918 1,09 22 .868 29.935 43.158 1,10 

Grecia 23.058 28.122 33.825 1, 18 23.058 28.122 33.825 1, 18 23.058 28.122 33.825 1,18 

Hungría 10.350 13.1 49 17.419 0 ,82 10.350 13.149 17.419 0,82 11.5 14 15.735 21.283 0,99 

Inglaterra 25.866 37.805 37.805 1,31 25.866 37.805 37.805 1,31 25.866 37.805 37.805 1,31 

Irlanda 25.787 42.717 48.406 1, 19 25.787 42.717 48.406 1,19 25 .787 42.717 48.406 1,19 

Is landia 21.907 24.669 28.715 0,79 21.907 24.669 28.715 0,79 24.464 29.963 31.840 0,95 

Italia 21.257 25 .7 14 31.332 1,01 22 .902 27.999 34.384 1, 10 22.902 28.782 35 .940 1,14 

Japón 23 .05 2 43 .1 07 55 .002 1,54 23 .052 43 .107 55.002 1,54 23.052 43 .1 07 56 .630 1,54 

Luxemburgo 44.164 60 .818 90.012 0,89 63 .626 79 .53 1 110.536 1,1 6 63.626 79.531 11 0 .536 1,16 

México 12. 146 15.980 26.509 1,50 15.572 20.336 33.649 1,91 m m m m 

Noruega 27.443 30.657 34.143 0,67 27.443 30.657 34. 143 0,67 29.372 33.036 35.809 0,72 

Nueva Zelanda 16.612 32 .137 32 .137 1,41 16.612 32.137 32.137 1,41 16.612 32.137 32.137 1,41 

Países Bajos 28.530 37.050 4 1.375 1, 15 29.576 40.754 45.397 1,27 29.867 54.500 60.095 1,70 

Polonia m m m m m m m m m m m m 

Portugal 17.624 28 .857 45.263 1,58 17.624 28.857 45.263 1,58 17.624 28.857 45.263 1,58 

República Checa 16.323 21.371 25.439 1,11 16.323 21.371 25.439 1,1 1 16.528 2 1.674 25.838 1,12 

República Eslovaca m m m m m m m m m m m m 

Suecia 23 .018 27.027 31.369 0,88 23 .476 27.7 14 31.722 0,91 24.908 29.928 34.031 0,98 

Suiza 35.417 45 .823 56.242 1,38 40.871 52 .487 64.088 1,58 47.449 6 1.764 72 .834 1,86 

Turquía 11.124 12.413 13.855 1,61 a a a a 11.124 12.413 13 .855 1,61 

Media OCDE 24.433 33.216 40.643 1,22 26.381 35.719 43.705 1,26 27.314 38.070 45.980 l,j4 
Media UE 19 25.055 33.555 4 1.049 1, 16 26.!.!.2_ 35.529 43. 180 1,21 27.838 38.520 46.656 1,31 

Brasil m m m m m m m m m m m m 

Chile 9.589 11.393 15.365 1, 11 9 .589 11.393 15.365 1,1 1 9 .589 11.922 16.086 1, 16 

Eslovenia 23. 100 27.1 5 1 28 .8 15 1,26 23 .1 00 27.1 5 1 28.8 15 1,26 23 .100 27. 15 1' 28 .8 15 1,26 

Estonia 8.3 17 8 .821 12.223 0,52 8.317 8.82 1 12.223 0,52 8.317 8.82 1 12.223 0,52 

Federación Rusa m m m m m m m m m m m m 

Israel 11.640 13.443 18.779 0,68 11.640 13.443 18.779 0,68 11 .640 13.443 18.779 0,68 

Fuente:OCDE. Para ver notas, consul te Anexo 3 (www.CH!cd.org/eduleag2008). 
Paro obtener más iriformoción acerca de los símbolos utilizados en luaar de los datos quejahan, consulte la Guía delleaor. 
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Estadísticas de riferencia 

Notas generales 

Dcifiniciones 

Producto interior bruto (PIB) Se refiere al valor de mercado de la producción bruta de los productores residentes, 

incluyendo el transporte y la comercialización, restando el valor del consumo intermedio de los compradores y el valor 

de las tasas de importación. El PIB se expresa en millones de divisas nacionales. En aquellos países cuyo año de referencia 

del PIB sea diferente al año natural (como Australia y Nueva Zelanda) la ponderación lineal del PIB entre dos años de 

referencia consecutivos se hace de manera que se corresponda con el año natural. 

Deflac tor del PIB Se obtiene dividiendo el PIB expresado en precios corrientes por el_PIB expresado en precios cons

tantes, lo que indica el nivel de precios relativos de un país. Los datos se basan en el año 2000. 

PIB por habitante Es el producto interior bruto (en equivalente a dólares estadounidenses convertidos mediante PPA) 

dividido por la población. 

Tasas de paridad de poder adquisitivo (PPA) Son tipos de cambio que igualan el poder adquisitivo de las diferentes 

monedas. Lo que significa que si se convierte una determinada suma de dinero a diferentes monedas nacionales utilizando 

las tasas de PPA, se puede adquirir la misma cesta de bienes y servicios en los países en cuestión. En otros términos, las 

tasas de PPA son tipos de cambio monetario que eliminan las diferencias de niveles de precios entre países. De esta ma

nera, si se convierten los gastos relativos al PIB a una moneda com ún utilizando las tasas de PPA, tales gastos se refieren 

a un mismo conjunto de precios internacionales, aunque las comparaciones entre países van a reflejar Únicamente las 

diferencias en cuanto al volumen de productos y servicios adquiridos. 

Gasto público tota l Referido al cálculo de los indicadores educativos, corresponde a la suma de gastos corrientes y de 

capital no reembolsables de todos los niveles de la administración . Los gastos corrientes incluyen el consumo final (por 

ejemplo, la remuneración de los empleados, los bienes y servicios consumidos, e l consumo de capital fijo y los gastos 

militares), los pagos de las rentas de propiedades, subsidios y otros pagos de transferencias corrientes (por ejemplo, seguri

dad social, prestaciones sociales, pensiones y otros beneficios sociales). Los gastos de capital se destinan a adquirir o mejorar 

bienes de capital fijo, terrenos, activos intangibles, reservas de la administración y activos no militares y no financieros, y a 

financiar las transferencias netas de capital. 

Fuentes 

Edición 2008 de National Accounts rf OECD Countries: M a in Aaareaates, Volumen l. 

Desde hace años el marco teórico utilizado para las cuentas nacionales procede de la publicación de Naciones Unidas 

A System rfNational Accounts, editada en 1968. Existe una versión actualizada en 1993 (más conocida como SNA93). 

Base de Datos Analítica de la OCDE, enero de 2008. 
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Anexo 

• 
FUENTES, MÉTODOS 

Y NoTAS TÉCNICAS 

El Anexo 3 sobre fuentes y m étodos tan solo está 

disponible en formato electrónico y se puede 

encontrar en Internet en la siguiente dirección: 

www. oecd. ora 1 edu 1 eaa2008 
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