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RESUMEN. Primera publicación del Sistema estatal de indicadores de la educación;
consta de 29 indicadores educativos que reflejan en los arios 1995, 1996 y 1997 el
contexto en el que se desarrollaba la educación, los recursos aplicados, la participa-
ción en la misma a través de la escolarización, los procesos educativos que se daban
en los centros y los resultados educativos obtenidos.

VISIÓN GENERAL

El informe que sobre el Sistema estatal de
indicadores de la educación presenta el
Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte a través del Instituto Nacional de
Calidad y Evaluación (INCE) se sitúa en
la línea de parecidas publicaciones que ve-
nían haciéndose sobre este tema tanto en
organismos internacionales como nacio-
nales. Publicaciones internacionales como
Education at a Glance/ Regards sur
réducation del Proyecto de Indicadores
Internacionales de la Educación (INES)
de la OCDE o Cifras clave de la educación
en la Unión Europea, y publicaciones so-
bre los sistemas ole indicadores en varios
países como L'état de lEcole y Géographie
cíe lEcole en Francia, Indices standardisés
en Suiza, Facts and Figures. Education

Indicators en Dinamarca, Indicateurs sur
la situation de renseignementprimaire et se-
condaire en Quebec... por citar algunos.

La publicación se enclava dentro del
proyecto «Sistema estatal de indicadores
de la educación» del Instituto Nacional de
Calidad y Evaluación (INCE) que tiene
su origen en las funciones atribuidas al
INCE en el Real Decreto 928/1993 que
desarrolla el artículo 62 de la Ley Orgáni-
ca de Ordenación General del Sistema
Educativo (LOGSE). En este Real Decre-
to se especifica, entre otras funciones del
INCE, la de «elaborar un sistema estatal
de indicadores que permita evaluar el gra-
do de eficacia y de eficiencia del sistema
educativo» (artículo 3.3). Para coordinar
el proyecto se constituyó en 1994 el Gru-
po coordinador en el que están represen-
tados, además del Instituto Nacional de
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Calidad y Evaluación, la Oficina de Plani-
ficación y Estadística del Ministerio de
Educación y Cultura, el Instituto Nacio-
nal de Estadística, la Vicesecretaría de
Estudios del Consejo de Universidades y
cada una de las comunidades autónomas
con competencias plenas en materia edu-
cativa.

La publicación es la primera que se
realiza adentro del proyecto citado y, por lo
tanto, como se manifiesta en la Introduc-
ción de la misma, «se ha recorrido un lar-
go camino para llegar a la presente publi-
cación»: ha habido que adoptar un
modelo teórico de referencia, seleccionar
dentro del mismo los indicadores, definir
y elegir las desagregaciones de los mismos,
seleccionar las fuentes, obtener los datos y
elaborar los indicadores. Todo ello en su-
cesivas fases de consenso con todas las ins-
tituciones representadas en el Grupo
Coordinador.

MODELO TEÓRICO

Los indicadores se presentan en la publi-
cación dentro de un marco de referencia
operativo en el que se distribuyen con
coherencia y donde tienen cabida los ele-
mentos de entrada, de procesos y de pro-
ductos del sistema educativo. Este marco
es el ya utilizado por otros sistemas de in-
dicadores como el sistema INES de la
OCDE y contempla cinco grupos de indi-
cadores: contexto, recursos, escolariza-
ción, procesos educativos y resultados
educativos.

INDICADORES SELECCIONADOS

La publicación presenta 29 indicadores
elaborados; su selección fue hecha a prin-
cipios del ario 1999 por el Grupo coordi-
nador teniendo en cuenta que fueran in-
dicadores que: aporten información
significativa sobre aspectos relevantes del
sistema educativo, faciliten una idea rápi-

da y global del estado y situación del
sistema educativo, sean válidos y fiables,
tengan cálculo factible en términos de la
información que se necesita y de su coste,
tengan posibilidades de estabilidad tem-
poral y de estudios longitudinales del sis-
tema educativo e impliquen un consenso
poniendo de acuerdo puntos de vista dis-
tintos y prioridades diferentes.

De los 29 indicadores, cinco de ellos
informan del contexto en el que la educa-
ción se desarrolla; la proporción de pobla-
ción en edad escolarizable y el PIB (Precio
interior bruto) por habitante son indica-
dores que pueden considerarse de contex-
to general; el porcentaje de población a
partir de 16 arios que se encuentra en las
diferentes situaciones laborales y el nivel
de estudios alcanzado por la población en-
tre 25 y 64 arios son indicadores del capi-
tal humano del entorno que rodea los cen-
tros educativos; por último, el nivel de
expectativas de los padres respecto a los
niveles de estudios que desean que sus hi-
jos alcancen es un indicador de las expec-
tativas con las que se llega y se continua
por el sistema educativo.

Otros cinco indicadores dan informa-
ción sobre los recursos tanto materiales
como humanos dedicados a la educación;
el porcentaje del PIB y el porcentaje del
gasto público destinado a la educación, así
como el gasto en educación por alumno
son indicadores que se enclavan en la pri-
mera clasificación; el porcentaje de la po-
blación activa empleada como profesora-
do y el número de alumnos por grupo y
por profesor son indicadores que infor-
man de los recursos humanos.

La información que se puede consul-
tar relativa a la escolarización procede de
cinco indicadores: la escolarización en
cada etapa educativa, expresado en por-
centajes de la población entre 3 y 29 arios
que está escolarizada en cada una de ellas;
la escolarización y la población, expresado
en las tasas netas de escolarización en cada
una de las edades de O a 29 arios, así como
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en el número medio de arios que es espe-
rable que un alumno, por término medio,
esté escolarizado a partir de los seis años;
la evolución de los dos conceptos anterio-
res en las edades de los niveles no obliga-
torios; la tasa de acceso a la universidad en
la población de 18 arios y el número de
alumnos con necesidades educativas espe-
ciales por cada mil alumnos así como su
distribución en las dos modalidades de es-
colarización: integrados en centros ordi-
narios o en centros específicos.

El cuarto grupo lo constituyen siete
indicadores de procesos educativos que in-
forman, desde la óptica de los miembros
de la comunidad escolar de los centros de
educación primaria y de educación secun-
daria oblilatoria, en primer lugar, sobre la
organización y funcionamiento en aspec-
tos como, el tiempo y la distribución del
mismo dedicado a tareas directivas y la
participación de los padres en los centros;
en segundo lugar, informan sobre la prác-
tica educativa en los centros en temas
como el trabajo en equipo de los profeso-
res, las actividades que configuran el estilo
docente de los profesores, las actividades
que el alumno realiza fuera del horario
escolar y la formación permanente del
profesorado. Por último, el clima en los
centros constituye otro indicador que
muestra el grado de satisfacción que se da
entre los distintos miembros.

El último grupo de indicadores está
constituido por siete indicadores de resul-
tados educativos, los tres primeros reflejan
rendimientos en pruebas de Lengua y Ma-
temáticas aplicadas a alumnos de 12 y 16
arios y la percepción de los padres respecto
a la adquisición de actitudes y valores en
sus hijos; otros dos indicadores informan
de resultados de promoción y certifica-
ción como son las tasas de idoneidad en
edades de escolaridad obligatoria y tasas
de graduación; por último se muestran
dos indicadores con resultados a largo pla-
zo como son, la relación entre la educa-
ción y la situación laboral de los padres y

el acceso a la universidad de los hijos y la
tasa de actividad y de desempleo según el
nivel educativo alcanzado.

FUENTES DE DATOS UTILIZADAS

Todos los indicadores en su desarrollo lle-
van claramente especificada la fuente de
datos que se ha utilizado; un recorrido por
las mismas nos dice que fundamental-
mente han sido dos, por una parte, las es-
tadísticas educativas procedentes de la
Oficina de Planificación y Estadística del
Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte y del Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE) han sido la fuente de los indica-
dores de recursos, escolarización y de
parte de los indicadores de contexto y de
resultados educativos; por otra parte, los
diversos estudios del II\ICE han sido la
fuente de los indicadores de procesos edu-
cativos y de parte de los indicadores de
contexto y de resultados educativos. Se-
gún se manifiesta en la Introducción del
informe la diversidad de las fuentes en que
se basa la información necesaria ha plan-
teado problemas en la elaboración de los
mismos.

PERIODO TEMPORAL

La publicación lleva en su portada la fecha
2000, que corresponde al momento de la
publicación, pero los indicadores presen-
tan datos fundamentalmente de los arios
1995, 1996 y 1997, si se trata de arios, y
de los cursos 1994-95, 1995-96 y
1996-97, cuando se refiere a cursos esco-
lares. En aquellos indicadores que se pre-
senta la evolución de los datos en una serie
de años, la más repetida es: 1987, 1991 y
1997, aunque también aparecen otras:
1992, 1993, 1994, 1995 y 1996, por
ejemplo, en los indicadores de recursos.
Este desfase de fechas es habitual en las
publicaciones sobre sistemas de indicado-
res de la educación, que generalmente
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incluyen datos referidos sobre todo a la si-
tuación del sistema educativo en un perío-
do de tiempo en dos o tres años anterior a
la fecha del informe final.

NIVELES Y ETAPAS EDUCATIVOS

En las fechas sobre las que informa la pu-
blicación coexistían en España dos siste-
mas educativos diferentes en los niveles de
estudios no universitarios; por una parte,
las enseñanzas reguladas por la Ley Gene-
ral de Educación de 1970 y por otra, las
enseñanzas reguladas por la Ley Orgánica
de Ordenación General del Sistema Edu-
cativo (LOGSE) de 1990. Este hecho ha
supuesto una dificultad añadida en la ela-
boración de los mismos reflejada en los
cortes de las etapas educativas; en la medi-
da de lo posible se ha optado por la divi-
sión de las edades correspondientes a las
enseñanzas de la LOGSE.

Los indicadores presentan informa-
ción sobre todas las enseñanzas de Régi-
men General: Educación Infantil, Edu-
cación Primaria, Educación Secundaria
Obligatoria, educación secundaria
post-obligatoria y educación superior. En
la enseñanza no universitaria las etapas
anteriores se presentan en muchos casos
unidas con los niveles y etapas de la Ley
General de Educación de 1970: Educa-
ción Preescolar, Educación General Bási-
ca, Bachillerato Unificado y Polivalente,
Curso de Orientación Universitaria y
Formación Profesional.

DESAGREGACIONES

Los indicadores presentan, por una parte,
la situación general de lo que reflejan y,
por otra parte, presentan datos desalrega-
dos. Las desagregaciones más utilizadas
han sido las comunidades autónomas en
indicadores cuya fuente son las estadísti-
cas educativas y categorías internas al sis-
tema educativo, tales como las etapas o ci-

clos educativos, la titularidad de los cen-
tros, el sexo y la edad de la población de
referencia; otras desagregaciones menos
frecuentes han sido: el- nivel educativo de
los padres, los arios de experiencia docente
de los profesores, el tamaño de los cen-
tros... Estas desagregaciones han permiti-
do hacer una comparación transversal, de
acuerdo con características inherentes a la
organización educativa.

Además, como se ha dicho anterior-
mente, los indicadores en los casos que ha
sido posible se presentan en series tempo-
rales, con el propósito de permitir estudiar
la evolución de los fenómenos educativos
a lo largo del tiempo.

DATOS RELEVANTES

Cada indicador tiene una entidad en sí
mismo fácilmente comprensible con una
atenta lectura, ya que va claramente espe-
cificada la definición, el desarrollo acom-
pañado de gráficos y tablas de datos, las
especificaciones técnicas y el resumen de
los hechos y tendencias más relevantes
que se desprenden del desarrollo. La tarea
que queda al lector es entresacar lo más re-
levante de un grupo de indicadores e in-
cluso lo que en su conjunto nos dice todo
el sistema de indicadores respecto al siste-
ma educativo en un momento concreto.

De los muchos y a veces complejos
datos que se presentan en el informe, se
entresacan a continuación algunas ten-
dencias o conclusiones más generales.
Para hacer más fácil su lectura se divide,
por una parte, lo que se deriva de los datos
de entrada al sistema educativo dado por
los indicadores de contexto, recursos y es-
colarización, en segundo lugar, los proce-
sos que se dan en los centros presentados
en los indicadores de procesos educativos
y, por último, los resultados del sistema
educativo reflejados en los indicadores
con este nombre. En los tres grupos se ven
unas tendencias derivadas de la situación
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general que reflejan los indicadores y otras
que se derivan de las desagregaciones rea-
lizadas.

INDICADORES DE CONTEXTO, RECURSOS Y
ESCOLARIZACIÓN

Las conclusiones que se comentan corres-
ponden a los años de referencia y a las se-
ries de arios citadas; con bastante frecuen-
cia no se citan para evitar la repetición.

HECHOS Y TENDENCIAS RELEVANTES

Por los datos reflejados en el informe, el
contexto en el que se desarrolla la educa-
ción se encuentra definido por estas carac-
terísticas: La población en edad escolari-
zable, de O a 29 arios, en el año de
referencia está cercana al 40% de la pobla-
ción total, observándose en los diez años
anteriores un decrecimiento, más ostensi-
ble en los tramos de edad correspondien-
tes a educación primaria, educación
infantil y educación secundaria obligato-
ria; el PIB por habitante, situado en
1.873.500 miles de pesetas en 1996, ha
experimentado una tendencia creciente
en estos mismos años.

En cuanto a la situación laboral de la
población mayor de 16 años, aproximada-
mente el 50% se encuentra activa, corres-
pondiendo el 39% a la población activa
ocupada; en los últimos diez años apenas
ha habido variación en estos porcentajes.
Sin embargo, el nivel de estudios de la po-
blación ha aumentado ya que, por una
parte, en el tramo 25 a 35 arios, los por-
centajes de población con niveles de estu-
dios secundarios y superiores son mayores
que en el tramo de edad 25 a 64 arios y,
por otra, en este último tramo se observa
un aumento de nivel de estudios respecto
a los diez años anteriores.

Los padres y los alumnos tienen ex-
pectativas altas respecto a lo que esperan
del sistema educativo; tanto en las edades

de educación primaria, en 1995, como en
las de educación secundaria obligatoria,
en 1997, más de siete padres de cada diez
aspiran a que sus hijos terminen estudios
universitarios medios o superiores. Este
nivel de expectativas decrece con el paso
de la escolaridad, en general, así los estu-
dios universitarios superiores los desean,
por término medio, alrededor del 70% de
los padres de alumnos de educación pri-
maria y aproximadamente el 58% de los
padres de alumnos de educación secunda-
ria obligatoria.

De los cinco indicadores de recursos,
tres informan de los recursos materiales
destinados a la educación, de ellos se des-
prende que el porcentaje del PIB destina-
do a educación situado en el 6,2% en
1996 (correspondiendo el 5% del PIB al
gasto público), no ha experimentado ape-
nas aumento desde 1992 pero hay que te-
ner en cuenta que en este espacio de tiem-
po si creció el PIB, por lo que los recursos
sí aumentaron; relacionado con lo ante-
rior y con la disminución de la población
en edad escolarizable se encuentra el he-
cho de que el gasto medio por alumno si-
tuado en 453.100 pesetas corrientes ha
aumentado 180.200 pesetas en los mis-
mos arios. Sin embargo, el porcentaje del
gasto público destinado a la educación,
9,3% en el mismo año de referencia, ha
experimentado hasta llegar aquí un ligero
descenso cercano a un punto porcentual.

En cuanto a los recursos humanos, en
el curso 1996-97, el número medio de
alumnos por profesor en las enseñanzas
no universitarias, era 15 alumnos. Lógica-
mente el número de medio de alumnos
por unidad era mayor, oscilando entre 32
alumnos en BUP y COU/Bachillerato ex-
perimental y aproximadamente 20 alum-
nos en ciclos formativos de grado medio;
en los diez arios anteriores se observa una
disminución de esta ratio en educación
infantil, educación primaria y educación
especial. Respecto al profesorado, los in-
dicadores informan de que algo menos del
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5% de la población activa ocupada estaba
empleada como tal; el profesorado en el
conjunto de los niveles de enseñanza tiene
una presencia de la mujer más allá del
50% y ha experimentado un aumento del
130,4% en los últimos diez arios.

La participación en el sistema educa-
tivo se analiza en la publicación a través de
los indicadores de escolarización, de su lec-
tura se desprenden algunos hechos reseña-
Hes: El porcentaje de alumnos escolariza-
dos en los diferentes niveles educativos
entre la población de 3 y 29 años se sitúa
en 1996-97 algo más del 64%, observán-
dose que en los diez arios anteriores ha
crecido más de cinco puntos porcentuales
en el conjunto de las etapas educativas.
También han experimentado aumento las
tasas netas de escolarización en cada una
de las edades anteriores y consecuente-
mente el número medio de años de per-
manencia previsible en el sistema educati-
vo de un niño de seis años ha crecido algo
más de dos arios entre 1986-87 y 1996-97
situándose en 15 años. En las edades de
educación infantil y de educación obliga-
toria, 21 alumnos de cada 1000, estaban
diagnosticados por sus deficiencias como
alumnos con necesidades educativas espe-
ciales.

En referencia a la enseñanza universi-
taria, las tasas brutas de alumnos que su-
peran la prueba de acceso a la universidad
también tienen una tendencia ascendente
en los diez años contemplados, suponien-
do el 38% que alcanzan en el año 1996,
aproximadamente catorce puntos porcen-
tuales más que diez arios antes. De cada
diez alumnos de nuevo ingreso la distribu-
ción, por una parte, sigue este orden des-
cendente: cinco en ciencias sociales y jurí-
dicas, dos en carreras técnicas, uno en
humanidades, uno en ciencias experimen-
tales y uno en ciencias de la salud y, por
otra parte, aproximadamente seis lo hacen
en carreras de ciclo largo y cuatro alumnos
en carreras de ciclo corto. Esto ha supues-
to, a la vista de la evolución, que sube la

matriculación en las carreras técnicas y las
humanidades y, por otra parte, en carreras
de ciclo corto y baja la matriculación en
las ciencias experimentales y las ciencias
de la salud y, en general, en carreras de ci-
clo largo.

DESAGREGACIÓN: ETAPAS EDUCATIVAS

En algunos indicadores comentados ante-
riormente aparecen datos específicos refe-
ridos a cada una de etapas educativas, de
ellos se entresacan algunas conclusiones
siempre referidas al ario del que proceden
los datos.

Respecto a educación infantil se ve
como el 6% de la población tiene las eda-
des teóricas correspondientes a esta etapa,
entre O y 5 años; toda la población está es-
colarizada a los cuatro y cinco arios, el 67%
lo está a los tres arios y las tasas de escolari-
zación son muy bajas en edades anteriores,
estando situadas entre el 1% y el 12%.

Por otra parte, es la etapa con menor
gasto medio por alumno, 309.600 pesetas
corrientes; es una de las etapas con menor
número medio de alumnos por unidad,
21 alumnos, y la que mayor porcentaje
tiene de mujeres en su profesorado, 92%,
observándose una tendencia a disminuir
en la última década así como el conjunto
del profesorado tiende a aumentar.

Algo más del 6% de la población es-
pañola tiene las edades teóricas de educa-
ción primaria, entre 6 y 11 años, estando
todas ellas escolarizadas. Dado el ario de
referencia, en esta etapa educativa, junto a
EGB y primer ciclo de ESO, estaba el
26% de la población de 3 a 29 arios. Junto
a la educación infantil se lleva el mayor
porcentaje del gasto público destinado a
actividades de enseñanza, situándose el
gasto medio por alumno en 363.600 pese-
tas corrientes. La presencia de las mujeres
en el profesorado sigue siendo mayorita-
ria, 67% y el número medio de alumnos
por unidad son 23.
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En educación secundaria los datos son
dispersos por la convivencia de los dos sis-
temas educativos. La población en estas
edades, entre 12 y 17 arios, supone algo
más del 8% de la población española en el
año estudiado; en las edades de educación
secundaria obligatoria, entre 12 y 15 años,
está prácticamente toda la población esco-
larizada, excepto a los 15 años que lo está
el 95%, y en las edades de educación se-
cundaria post-obligatoria, 16 y 17 años,
bajan las tasas de escolarización al 83% y
75% respectivamente.

A las enseñanzas secundarias también
en su conjunto se dedica algo más del
27% del gasto público destinado a activi-
dades de enseñanza suponiendo un gasto
medio por alumno de 473.100 pesetas co-
rrientes. En cuanto al profesorado, que ha
experimentado un considerable aumento
en los diez arios anteriores, los porcentajes
por sexo prácticamente se igualan siendo
un punto porcentual más las mujeres. En
la enseñanza secundaria se denotan menos
alumnos por unidad en las enseñanzas
LOGSE que en las enseñanzas regidas por
la Ley 1970, oscilando las primeras entre
13 alumnos en garantía social y algo más
de 27 alumnos en educación secundaria
obligatoria y las segundas entre 29 alum-
nos en formación profesional de segundo
grado y 32 alumnos en BUP y COU/Ba-
chillerato experimental.

La población en el tramo de edad de
educación superior, 18 a 23 arios, supone el
10% de la población total; las tasas de es-
colarización en estas edades bajan desde el
65% a los 18 arios al 27% a los 23 arios. El
mayor gasto medio por alumno, 648.200
pesetas corrientes, corresponde a estas en-
señanzas.

Ciñéndonos a la educación superior
universitaria, el 16% del gasto público de-
dicado a actividades de enseñanza se desti-
na a estos estudios; es la enseñanza donde
el profesorado presenta mayor aumento
porcentual en los años estudiados, junto
con el de educación secundaria y, dentro

de él, el porcentaje de mujeres es inferior
al de hombres, 33%, aunque se observa
una tendencia ascendente.

Respecto a la educación especial se en-
tresacan los siguientes datos: Son mayori-
tarios dentro de los alumnos con necesi-
dades educativas especiales los que están
diagnosticados con discapacidad psíquica,
cerca del 69%, no llegando ninguna de las
restantes discapacidades al 10%. La esco-
larización de aproximadamente las tres
cuartas partes de estos alumnos se hace en
régimen de integración en centros ordina-
rios y el resto en centros específicos.

DESAGREGACIÓN: TITULARIDAD DE LOS

CENTROS

Los recursos que inciden sobre los dos gran-
des grupos de centros atendiendo a la titu-
laridad de los mismos, públicos y privados,
tienen un pequeño reflejo en el informe ya
que solamente se entresaca de su lectura lo
siguiente: Dentro del gasto público en edu-
cación la proporción del gasto total co-
rriente de las Administraciones educativas
destinado a la enseñanza concertada ha es-
tado en torno al 15%, con exclusión de la
enseñanza universitaria; se observa desde
los cinco años anteriores una estabilidad de
esta proporción. Por lo que respecta a re-
cursos humanos, el informe refleja un ma-
yor número de alumnos por grupo en la
enseñanza privada que en la pública. La di-
ferencia mayor se da en educación prima-
ria/EGB con seis alumnos más, seguida de
la formación profesional de segundo grado
y de la educación secundaria obligatoria.
Solamente en BUP y COU/Bachillerato
experimental hay una diferencia cercana a
dos alumnos más en los centros públicos
que en los privados. Sin embargo, la evolu-
ción muestra cómo las diferencias entre
ambos tipos de enseñanza, en cuanto al nú-
mero de alumnos por unidad, en los diez
arios anteriores tienden a reducirse en las
enseñanzas consideradas.
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En la enseñanza pública se encuen-
tran matriculados los porcentajes más al-
tos de alumnos y esto ocurre en todas las
etapas educativas, pasando desde el 90%
en educación universitaria, al 75% en
educación secundaria y formación profe-
sional y al 68% y 66% en educación
infantil y en educación primaria respecti-
vamente. El porcentaje de alumnos matri-
culados en la enseñanza privada concerta-
da es mayor que en la privada no
concertada en educación primaria, 30%
frente a 3%; al contrario ocurre en educa-
ción secundaria, incluida la formación
profesional, y en educación infantil; en
educación universitaria toda la enseñanza
privada es no concertada.

Los alumnos con necesidades educati-
vas especiales mayoritariamente están en
centros públicos, más de las tres cuartas
partes, y de ellos, la mayor parte, un 85%,
se encuentra integrado en centros ordina-
rios. En la enseñanza privada está escola-
rizado el porcentaje complementario y
solamente esta integrado en centros ordi-
narios el 42%.

DESAGREGACIÓN: COMUNIDADES
AUTÓNOMAS

Globalmente y, tras un análisis de los da-
tos más representativos que presentan los
indicadores de cada grupo, se observan al-
gunas tendencias respecto a las comunida-
des autónomas. En primer lugar anali-
zando la posición que ocupan las
comunidades autónomas en los siguientes
indicadores de contexto: población en
edad escolarizable, PIB por habitante,
porcentaje de personas activas ocupadas y
proporción de personas adultas con estu-
dios superiores, se observa que en conjun-
to el País Vasco, la Comunidad de Ma-
drid, la Comunidad Foral de Navarra,
Cataluña y Aragón son las comunidades
que en conjunto tienen mejores datos de
contexto. Por el contrario, con las posicio-

nes más desventajosas en las mismas varia-
bles quedan Extremadura, Castilla-La
Mancha, Andalucía, Galicia y la Región
de Murcia.

El grupo de recursos presenta pocas
veces la desagregación por comunidad au-
tónoma por lo que solamente se ha anali-
zado el número de alumnos por unidad en
educación primaria y en general por pro-
fesor y, en este sentido, el País Vasco, la
Comunidad Foral de Navarra, el Princi-
pado de Asturias, Castilla y León y Galicia
se sitúan globalmente con buenas posicio-
nes en menor ratio. En el otro extremo
quedan Ceuta, Melilla, Andalucía, Co-
munidad de Madrid e Islas Baleares.

En cuanto a los datos de indicadores
de escolarización, por término medio, la
Comunidad de Madrid, Castilla y León,
el País Vasco, Aragón y el Principado de
Asturias presentan como promedio posi-
ciones ventajosas en: mayor porcentaje de
escolarización de personas entre 3 y 29
años, mayor porcentaje de la misma po-
blación escolarizadas en la universidad,
mayor número medio de arios de esperan-
za de vida escolar a los seis arios y en edu-
cación infantil, mayor tasa de escolariza-
ción a los 18 y a los 21 arios, mayor tasa de
acceso a la educación universitaria y me-
nor número de alumnos con necesidades
educativas especiales por cada mil alum-
nos. En posiciones antagónicas respecto a
las mismas variables se encuentran Ceuta,
Islas Baleares, Extremadura, Castilla-La
Mancha y Melilla.

DESEGREGACIÓN: SEXO

En los indicadores de contexto aparecen
en clara desventaja las mujeres respecto
a los hombres: son porcentualmente
menos que los hombres las que pertene-
cen a la población activa, por una parte,
37% frente a 63%, y a la población acti-
va ocupada por otra, 27% frente a 53%,
la tendencia en la década analizada es a
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disminuir estas diferencias; por otra par-
te, en la población adulta, 25 a 64 años,
los hombres superan a las mujeres en ni-
vel de estudios, sin embargo en el tramo
más joven, 25 a 34 arios, las mujeres pre-
sentan un nivel de estudios más alto que
los hombres lo que indica una tendencia
a invertir las diferencias.

En cuanto a factores de escolarización
los indicadores reflejan que, de O a 29
años, es mayor la población de hombres
que de mujeres, sin embargo, los índices
de escolarización que se presentan deno-
tan que es mayor la escolarización en las
mujeres que en los hombres: tanto las ta-
sas netas de escolarización en los arios de
las enseñanzas no obligatorias como con-
secuentemente la esperanza de vida esco-
lar han aumentado en los últimos diez
arios las diferencias a favor de las mujeres,
partiendo en algunos casos de situaciones
parecidas entre sexos o incluso ventajosas
para los hombres. Ya empiezan siendo
mayores las tasas de escolarización a los 3
y 4 arios y, ligeramente mayor, el número
medio de años escolarizados en educación
infantil y continúan siendo más altas más
allá de la educación obligatoria, en las
edades de educación secundaria post-obli-
gatoria y en las de educación superior uni-
versitaria. También, en 1996, hay dife-
rencias en el mismo sentido en la tasa de
acceso a la universidad que fue mayor en-
tre mujeres que entre hombres, 45% fren-
te a 32%; y sigue habiéndolas en la elec-
ción de estudios universitarios, por otra
parte, los hombres se matriculan en ma-
yor proporción en carreras técnicas, 25
puntos porcentuales de diferencia, y las
mujeres más en ciencias sociales y jurídi-
cas y en ciencias de la salud.

DESAGREGACIÓN: ESTUDIOS DE LOS PADRES

Se denota en los indicadores de contexto el
influjo de los estudios de los padres en las
expectativas de estudios que tienen para sus

hijos así como en las propias expectativas
de los hijos. Así, a más alto nivel de estu-
dios de los padres mayor es el nivel de estu-
dios que desean para sus hijos; resulta lla-
mativo que la expectativa de estudios
universitarios para los alumnos la manifies-
tan, de cada diez padres, todos si sus estu-
dios son de este nivel, entre ocho y nueve
padres si su nivel de estudios es bachillerato
o formación profesional, entre cinco y siete
padres si poseen estudios primarios com-
pletos o incompletos y entre tres y cuatro
padres si no tienen ningún nivel de estu-
dios. Por otra parte, queda reflejado en el
informe que cuanto menor es el nivel de es-
tudios de los padres mayor es la proporción
de alumnos que no tienen definidos sus in-
tereses de estudios y mayor es la propor-
ción de los que aspiran solamente a com-
pletar estudios obligatorios.

INDICADORES DE PROCESOS EDUCATIVOS

Los procesos educativos que se presentan
en la publicación se refieren a los procesos
que se dan en centros de educación pri-
maria y en centros con alumnos de educa-
ción secundaria obligatoria; están refleja-
dos en siete indicadores, todos ellos
desdoblados en dos subindicadores y las
fuentes de los datos que se manejan han
sido variables de opinión procedentes en
su mayoría de las respuestas a cuestiona-
rios aplicados en 1995 y 1997 a colectivos
de ambos tipos de centros.

HECHOS RELEVANTES EN LOS CENTROS

Los procesos más significativos que se ob-
servan globalmente en los centros de edu-
cación primaria son los siguientes:

Los directores de estos centros, dentro
del horario empleado para las tareas direc-
tivas, se ven a sí mismos, por lo general,
más dedicados a las actividades adminis-
trativas que a las propias de un liderazgo
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pedagógico. Por otra parte, opinan que el
profesorado de sus centros trabaja con
cierta frecuencia en equipo algunos aspec-
tos pedagógicos, realizando de esta forma
las actividades de planificación de la ac-
ción docente con más frecuencia que las
actividades de análisis y debate posterior.

También manifiestan los directores
que la participación de los padres es ma-
yor en actividades complementarias o ex-
traescolares como excursiones, biblioteca,
fiestas escolares, así como en actividades
de apoyo, dos de cada diez padres de
alumnos aproximadamente en cada uno
de los casos, y es menor la participación en
el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por
otra parte, más de la mitad de los propios
padres, manifiestan que pertenecen a aso-
ciaciones de padres y madres y más de la
mitad de los que pertenecen reconocen
que además participan en las asociaciones.

El profesorado de estos centros realiza
actividades de formación permanente ya
que, en un aproximado 60% manifiesta
que en los últimos cinco años ha partici-
pado frecuentemente en cursos de forma-
ción y un 12% señala que ha realizado con
frecuencia actividades de formación como
seminarios, grupos de investigación e in-
novación, etc. Este mismo profesorado re-
fleja cuales son las actividades metodoló-
gicas que realizan en las aulas; más de las
tres cuartas partes realizan con frecuencia
alta explicaciones donde los alumnos pue-
den participar, proponen trabajos indivi-
duales, el uso del libro de texto y de la bi-
blioteca de aula y evalúan los aprendizajes
del alumno a través de la observación; me-
nos de la cuarta parte realiza explicaciones
sin permitir la participación del alumno,
propone un aprendizaje integrado en ta-
lleres, tareas para realizar en casa y usa el
vídeo y el retroproyector.

Por su parte, los alumnos informan
acerca de las actividades que realizan fuera
del centro y casi en su mayoría manifies-
tan que hacen tareas escolares en casa y de-
dican, por término medio, más de hora y

media diaria en su realización. El deporte
es la actividad extraescolar practicada por
mayor porcentaje de alumnos, aproxima-
damente la mitad; le siguen, por este or-
den: idiomas, música, ballet o danza e in-
formática; en otro orden de cosas, menos
de un alumno de cada diez asiste a clases
de recuperación o apoyo, según sus pa-
dres.

En los centros de educación primaria
tanto el clima de aula como el clima de
centro es globalmente satisfactorio ya que
porcentajes del 80% o más de los alumnos
y profesores se muestran con niveles altos
de satisfacción en sus relaciones con sus
compañeros, entre sí y con el equipo di-
rectivo.

Los procesos más relevantes que se
observan en los centros que imparten edu-
cación secundaria obligatoria son los si-
guientes:

En el caso de estos centros la dedica-
ción del director a las funciones directivas
es valorada por los Consejos escolares de
los mismos y, globalmente, emiten una
valoración positiva; en su opinión, el di-
rector se ocupa de las funciones directivas
por este orden: relaciones con organismos
a nivel superior, clima o convivencia en el
centro, administración y gestión del cen-
tro, relaciones con las familias de alumnos
y, por último, funciones pedagógicas rela-
cionadas con el profesorado. Como en el
caso de los centros de educación primaria
las tareas administrativas siguen priman-
do en dedicación de tiempo a las tareas
propiamente pedagógicas y de atención al
profesorado.

El profesorado mayoritariamente re-
conoce que ha realizado algún tipo de ac-
tividad para su formación permanente ya
que más de nueve profesores de cada diez
en los últimos tres años ha participado en
algún tipo de curso de formación y al me-
nos siete señala que lo ha hecho en otras
actividades de formación.

El profesorado también deja reflejada
su opinión acerca del trabajo en equipo en
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algunos aspectos de la vida de estos cen-
tros; esta forma de trabajo se realiza con
relativa frecuencia ya que de cada diez
profesores, seis lo hacen habitualmente o
siempre en actividades globales de planifi-
cación y siete lo hacen en actividades de
análisis de la tarea educativa; esto supone
una nota distintiva respecto a los centros
de educación primaria donde el trabajo en
equipo en tareas de planificación quedaba
en primer lugar. Por lo que respecta a las
actividades metodológicas, alrededor de
las tres cuartas partes de estos profesores,
manifiestan que realizan frecuentemente
aquellas que implican como en el caso del
profesor de educación primaria participa-
ción de los alumnos, propuestas de traba-
jos para realizar individualmente, uso de
material elaborado por ellos mismos y a la
vez uso del libro de texto y evaluación de
los aprendizajes a través de la observación
informal de los trabajos escolares. Las ex-
plicaciones sin permitir la participación
del alumno, la propuesta de tareas de in-
vestigación, el uso de la prensa escrita y de
los medios informáticos y la evaluación a
través de exámenes orales son menos de la
cuarta parte de los profesores los que lo
realizan.

Acerca del tiempo dedicado por el
alumno del final de esta etapa para realizar
tareas escolares en casa así como cuales
son las actividades extraescolares que rea-
liza de forma sistemática, los propios
alumnos hacen afirmaciones muy pareci-
das a los alumnos de educación primaria y
se manifiestan similares tendencias.

En las aulas de estos centros el mayor
número de personas con buenas relacio-
nes se da en primer lugar entre los alum-
nos con sus compañeros, seguidos de los
alumnos con sus profesores y por último
de los profesores con sus alumnos; estas
proporciones se daban en relación inversa
en los centros de educación primaria. Por
otra parte, más de siete profesores de cada
diez perciben que existe un buen ambien-
te de colaboración entre los miembros del

equipo directivo, en los equipos de depar-
tamento y en el claustro de profesores, por
este orden.

La pertenencia a asociaciones de pa-
dres según manifiestan los propios padres
y madres es mayor que en las edades de
educación primaria, pero los padres que
pertenecen a dichas asociaciones se mues-
tran menos participativos.

DESAGREGACIÓN: TITULARIDAD DE LOS

CENTROS

En bastantes indicadores de procesos edu-
cativos aparece la desagregación: enseñan-
za pública y enseñanza privada, de sus da-
tos y comentarios se entresacan algunas
tendencias:

Los directores de centros privados que
imparten educación primaria manifies-
tan, por una parte, que dedican más tiem-
po real a tareas propias de la dirección del
centro que los de los centros públicos y,
por otra parte, emplean proporcional-
mente más de su tiempo a tareas de lide-
razgo pedagógico y menos a tareas admi-
nistrativas que los de titularidad pública.
A su vez, los consejos escolares de los cen-
tros privados con alumnos de educación
secundaria obligatoria perciben con ma-
yor grado de dedicación al director de sus
centros que el mismo organismo en los
centros públicos.

La participación de los padres es prác-
ticamente la misma en ambos tipos de
centros, a excepción de la participación en
actividades de apoyo que redundan en el
mantenimiento del centro, donde los pa-
dres con hijos en centros públicos se invo-
lucran menos. También es mayor en los
centros privados la pertenencia a asocia-
ciones de padres aunque la participación
en las mismas es mayor en los centros pú-
blicos.

Son proporcionalmente más los pro-
fesores de educación primaria en la ense-
ñanza privada los que manifiestan realizar
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mayor número de actividades de forma-
ción permanente como cursos, semina-
rios...; en cambio, en educación secunda-
ria obligatoria, los cursos de mayor
duración son más realizados por los profe-
sores de la enseñanza pública; también en
términos generales, los profesores en la
enseñanza privada, según ellos mismos di-
cen, planifican y analizan la acción docen-
te en equipo y, tienden a realizar algunas
prácticas docentes en las dos etapas educa-
tivas a las que se refieren estos indicadores
con más frecuencia que los profesores de
la enseñanza pública.

Las actividades extraescolares de las
que se informa son realizadas porcentual-
mente por más alumnos de la enseñanza
privada que de la pública y el tiempo dedi-
cado a las tareas escolares en casa por los
alumnos a los 12 arios es menor en la ense-
ñanza pública que en la enseñanza privada;
en cambio, a los 16 arios el tiempo dedica-
do por ambos colectivos es prácticamente
el mismo.

Los índices de clima escolar analiza-
dos reflejan una mejor situación de la en-
señanza privada ya que, en general, hay,
por una parte, proporcionalmente más
alumnos y profesores de educación prima-
ria de la enseñanza privada que de la pú-
blica con niveles altos de satisfacción en
las relaciones que se dan en el centro y,
por otra, los profesores de educación se-
cundaria obligatoria de la enseñanza pri-
vada en mayor proporción que los de la
pública manifiestan un nivel alto de satis-
facción con sus alumnos, ven un grado
alto de colaboración en el claustro, en el
consejo escolar y en el equipo directivo de
sus centros.

DESAGREGACIÓN: SEXO

Una diferencia entre sexos queda reflejada
solamente en los indicadores de procesos:
Las chicas en las edades teóricas de finali-
zación de las etapas analizadas, 12 y 16

años, dedican mayor tiempo que los chi-
cos a realizar las actividades escolares fuera
del horario escolar, según sus propias ma-
nifestaciones.

INDICADORES DE RESULTADOS
EDUCATIVOS

Los resultados educativos que se despren-
den de los siete indicadores que presenta
el informe se refieren a tres sectores: resul-
tados educativos obtenidos a través de la
aplicación de pruebas de rendimiento, re-
sultados de certificación y promoción y
resultados a largo plazo.

RESULTADOS EDUCATIVOS EN PRUEBAS DE
RENDIMIENTO

En este apartado se engloban los resulta-
dos educativos de los alumnos obtenidos a
través de la aplicación de pruebas que rea-
liza el Instituto Nacional de Calidad y
Evaluación, hasta ahora en las edades de
las etapas de educación primaria y educa-
ción secundaria obligatoria; edades, que
no etapas, ya que en el momento de la
aplicación todavía estaba generalizada la
Ley 1970 y convivía con la LOGSE en
aquellos centros que habían adelantado su
implantación.

En cuanto a las edades de educación
primaria en las pruebas aplicadas en 1995
a alumnos de 12 años, edad de final de la
etapa y, cursando en ese momento sexto
de EGB, el rendimiento medio obtenido
ha sido mejor en la prueba de Lengua que
en la de Matemáticas, ya que por término
medio, un alumno responde correcta-
mente al 64% y el 50% de ambas pruebas
respectivamente.

Respecto a los alumnos en las edades
de educación secundaria obligatoria, en
1997, los alumnos con edad de finalizar la
etapa, 16 años, dentro de una escala de O a
500, tienen un mejor rendimiento en
comprensión lectora, seguido de reglas
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lingüísticas y Literatura y por último en
Matemáticas, medias obtenidas en la esca-
la de: 271, 267 y 263 respectivamente. En
las tres pruebas hay el mismo porcentaje
de alumnos con rendimiento alto, alrede-
dor del 23% en cada caso, sin embargo, en
comprensión lectora hay porcentualmen-
te más alumnos en la zona de rendimiento
medio y menos con rendimiento bajo que
en las otras dos pruebas de reglas lingüísti-
cas y Literatura y Matemáticas.

En otro orden de cosas, como es la ad-
quisición de actitudes y valores, el infor-
me solamente refleja la opinión de los pa-
dres acerca de la manifestación de
conductas en sus hijos. Bajo este punto de
vista, tanto unos alumnos como otros, 12
y 16 años, manifiestan un nivel elevado de
cuidado personal, autoestima y autono-
mía, un nivel medio de competitividad yr
consumismo y un nivel escaso de agresivi-
dad. Paralelamente a este hecho más del
75% de los padres y más del 65% de los
profesores de alumnos de educación se-
cundaria obligatoria conceden bastante o
mucha importancia y por este orden a la
educación para la salud, para la paz, la
educación ambiental, la educación sexual
y la educación para el consumo.

RESULTADOS DE PROMOCIÓN Y
CERTIFICACIÓN

En el curso 1996-97 y en las edades de
educación obligatoria, el porcentaje de
alumnos que están escolarizados en el cur-
so o cursos que teóricamente deberían es-
tar (tasa de idoneidad) es menor a medida
que aumenta la edad del alumnado. Así de
cada cien alumnos, están matriculados en
el curso teórico que les corresponde por su
edad, 96 si tienen ocho arios, 86 si tienen
doce arios y 60 si tienen quince años.

Por otra parte, en el curso 1995-96,
de cada cien personas que tienen la edad
teórica de terminación de los estudios, al-
canzan un título las siguientes: en la ense-

ñanza secundaria post-obligatoria, apro-
ximadamente 47 bachilleres, 16 técnicos
auxiliares/técnicos, 17 técnicos especialis-
tas y, en la enseñanza superior universita-
ria, 11 diplomados universitarios, 15 li-
cenciados universitarios y 1 doctor.

La tendencia evolutiva en los diez
años anteriores es positiva, tanto en las ta-
sas de idoneidad como en las tasas de gra-
duación, ya que los dos tipos de tasas han
aumentado. En el caso de las tasas de ido-
neidad lo han hecho en todas las edades de
educación obligatoria, siendo mayor el
crecimiento a los doce y trece arios y sien-
do menor a los quince años y en el caso de
las tasas de graduación todas han experi-
mentado un aumento, siendo mayor en
bachilleres dentro de la educación secun-
daria post-obligatoria, y en diplomados y
licenciados en la educación universitaria.

RESULTADOS EDUCATIVOS A LARGO PLAZO

Los resultados del sistema educativo a lar-
go plazo que se desprenden del informe
hacen relación, por una parte, a la inci-
dencia que tiene el haber alcanzado deter-
minado nivel de estudios con el mundo
laboral, es decir, con las tasas de actividad
y de desempleo y, por otra parte, se ven re-
sultados todavía a más largo plazo al ver la
incidencia del nivel de estudios de los pa-
dres en los estudios de los hijos, en con-
creto, en el acceso a la universidad.

El mayor nivel de estudios de la po-
blación adulta, tanto en el tramo 25-64
años, como en el tramo 25-34 arios, con-
lleva un porcentaje de personas activas
más alto y un porcentaje de personas de-
sempleadas más bajo. Así, en el ario 1997,
por encima de la tasa de actividad nacio-
nal y de mayor a menor cuantía se orde-
nan las tasas de actividad de: licenciados,
técnicos-profesionales superiores, diplo-
mados y técnicos-profesionales medios,
bachilleres y personas con estudios secun-
darios obligatorios; por debajo de la citada
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tasa se sitúan las de personas con estudios
primarios, sin estudios completos y perso-
nas analfabetas. Por el contrario y, en lí-
neas generales, a menor nivel de estudios
la tasa de desempleo es más alta en ambas
poblaciones; las tasas de desempleo que se
sitúan por encima de las medias naciona-
les, son las de personas analfabetas, sin es-
tudios completos, técnicos-profesionales
medios y personas con estudios secunda-
rios obligatorios; debajo de la media na-
cional se encuentran las tasas de desem-
pleo de técnicos-profesionales superiores,
bachilleres, licenciados y diplomados. En
la década analizada se observa un tenden-
cia a aumentar más las tasas de desempleo
de personas con niveles de estudios más
bajos que las tasas correspondientes a las
de los cinco niveles de estudios más altos.

Por otra parte, en 1997, los niveles
de estudios de los padres correlacionaban
con la posibilidad .de acceder a la univer-
sidad y con el acceso a la misma de los hi-
jos; así, de cada 100 jóvenes entre 19 y 23
años cuyo padre no tenía estudios o los
tenía incompletos, 27 tenía la titulación
suficiente para acceder a la universidad y
14 habían accedido a la misma, y, entre
los jóvenes de la misma edad cuyo padre
tenía estudios universitarios, 89 tenían la
titulación de acceso y 72 habían accedido
a la universidad; estas diferencias mues-
tran una tendencia a acortarse, por lo ge-
neral, en los diez arios anteriores conside-
rados.

DESACREGACION: TITULARIDAD DE LOS

CENTROS

En el informe aparecen datos compara-
tivos entre enseñanza pública y privada
solamente en los resultados obtenidos
con la aplicación de pruebas y de cues-
tionarios. Así, el porcentaje medio de
aciertos de los alumnos de 12 arios de los
centros privados tanto en Lengua como
en Matemáticas ha sido significativa-

mente mayor que en los centros públi-
cos, sin embargo, hay que matizar estas
diferencias ya que se dan en los grupos
de bajo y de alto rendimiento pero no se
dan en el grupo de rendimiento medio;
así, es mayor el porcentaje de alumnos
de la enseñanza pública frente a los de la
privada con rendimiento bajo y es me-
nor el porcentaje de alumnos con rendi-
miento alto.

El rendimiento medio de los alum-
nos de 16 años en comprensión lectora y
en Matemáticas ha sido globalmente ma-
yor en los centros públicos que en los pri-
vados, en cambio, en reglas lingüísticas y
Literatura globalmente el rendimiento
ha sido mayor en los centros privados.
Estos resultados globales también pre-
sentan matizaciones en cada uno de los
aspectos medidos: En comprensión lec-
tora, los alumnos de rendimiento medio
son porcentualmente más numerosos en
la enseñanza pública que en la privada,
por el contrario, el porcentaje de alum-
nos de rendimiento bajo o alto es mayor
en la enseñanza privada; en Matemáticas,
el porcentaje de alumnos de rendimiento
medio o alto es ligeramente superior en la
enseñanza pública, pero los alumnos de
rendimiento bajo o muy alto son porcen-
tualmente más numerosos en la enseñan-
za privada; en reglas lingüísticas y Litera-
tura, el porcentaje de alumnos de
rendimiento medio es mayor en los cen-
tros públicos, y el de alumnos de rendi-
miento alto o 'bajo es mayor en los cen-
tros privados.

Los padres de alumnos en edades de
educación secundaria obligatoria si son de
centros privados en mayor proporción
que los de centros públicos consideran
que la educación sexual, la educación am-
biental y la educación para la paz son «bas-
tante o muy importantes», ocurriendo lo
contrario con la educación para el consu-
mo donde los porcentajes más altos que
opinan lo mismo corresponden a padres
de alumnos de la enseñanza pública.
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DESAGREGACIÓN: COMUNIDAD AUTÓNOMA

Tomando como referente las tasas de ido-
neidad exclusivamente en dos edades de
educación obligatoria, diez y catorce años,
el País Vasco, Piragón, la Comunidad Fo-
ral de Navarra, el Principado de Asturias y
Cataluña tienen como promedio global
las tasas más altas; si el referente son las ta-
sas de graduados en enseñanza secundaria
post-obligatoria: bachilleres, técnicos au-
xiliares y técnicos especialistas, en conjun-
to se sitúan con las tasas más altas: Ara-
gón, País Vasco, La Rioja, Cataluña y
Principado de Asturias y por último, en
las tasas de graduados en las enseñanzas
superiores universitarias las comunidades
que ocupan los primeros puestos son Ara-
gón, Principado de Asturias, Comunidad
de Madrid, Castilla y León, y la Comuni-
dad Foral de Navarra.

En el conjunto de las tasas anteriores
aparecen con posiciones más desventajo-
sas las comunidades de Islas Baleares,
Ceuta, Melilla, Canarias y Castilla-La
Mancha.

DESAGREGACIÓN: SEXO

Los resultados que refleja el informe acer-
ca de pruebas de rendimiento arrojan una
posición ventajosa, en general, para las
chicas, tanto a los 12 como a los 16 arios, a
excepción de las Matemáticas a esta últi-
ma edad. A los 12 arios el porcentaje me-
dio de aciertos de las chicas supera al de
los chicos en las dos áreas medidas, Len-
gua y en Matemáticas. Sin embargo estas
diferencias globales, si se observan los ni-
veles de rendimiento, se dan en los grupos
de alumnos con bajo y alto rendimiento,
pero no en el grupo de rendimiento me-
dio; así, hay proporcionalmente más chi-
cas que chicos con rendimiento alto y me-
nos con rendimiento bajo en ambas áreas.

Algo parecido ocurre a los 16 años en
comprensión lectora y en reglas lingüísti-

cas y Literatura, donde las chicas también
superan a los chicos en la puntuación me-
dia alcanzada y donde las diferencias tam-
bién se dan principalmente en los grupos
de alto y bajo rendimiento en el mismo
sentido que a los doce años. El único caso
de puntuación media mayor en los chicos
que en las chicas se da en Matemáticas a
los 16 arios y en este caso los chicos son
porcentualmente más numerosos que las
chicas entre los alumnos de rendimiento
alto y menos numerosos que ellas entre los
alumnos de rendimiento bajo.

La situación ventajosa de las chicas
también se observa en las tasas de idonei-
dad que se presentan ya que las primeras
mantienen a todas las edades consideradas
unas tasas de idoneidad más altas que los
segundos, aumentando las diferencias
progresivamente a medida que se conside-
ra edad más alta. Evolutivamente, tanto
hombres como mujeres han aumentado
las tasas de idoneidad de forma muy pare-
cida en todas las edades con la excepción
de las tasas a los catorce y quince arios
donde se registra un mayor aumento en
las tasas de idoneidad de las mujeres res-
pecto a las de los hombres.

Así mismo las mujeres tienen en todas
las titulaciones unas tasas de graduación
más altas que los hombres, excepto en
doctorado, donde son mayores las tasas de
hombres. El crecimiento registrado en las
tasas de graduación en los últimos diez
arios ha sido mayor en las tasas de mujeres
que en las de hombres en bachilleres, téc-
nicos especialistas, diplomados y licencia-
dos.

Tanto en la posesión de titulación
que da acceso a la universidad como en el
acceso real a la misma, los porcentajes de
mujeres son mayores que los de hombres y
esto ocurría tanto en 1987 como en 1997
observándose en la evolución un aumento
de las diferencias a favor de las mujeres; las
diferencias mayores, por lo general se dan
en los jóvenes cuyo padre tiene estudios
primarios o medios.
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Las diferencias entre sexos cambian
de signo al analizar los resultados en rela-
ción con la situación laboral. Así las tasas
de actividad son mayores en los hombres
que en las mujeres y siempre estas diferen-
cias son más altas en los niveles de estu-
dios más bajos. También en las dos pobla-
ciones analizadas, 25-64 arios y 25-34
años, la tasa de desempleo de la mujer es
mayor que la del hombre prácticamente
en todos los niveles educativos. En los diez
años anteriores, en el grupo de edad de 25
a 34 arios, las mujeres han acortado dife-
rencias con los hombres en tasas de activi-
dad en la mayoría de los niveles de estu-
dios, llegando en 1997 a igualar a las tasas
de los hombres en licenciados y a superar-
la en diplomados; en el caso de las tasas de
desempleo las diferencias de la mujer res-
pecto al hombre han aumentado en los ni-
veles de estudios inferiores.

LIMITACIONES Y PERSPECTIVAS DE
FUTURO

La complejidad del sistema educativo es
muy difícil reducirla a través de un con-
junto de indicadores para que de una idea

global del funcionamiento del mismo; la
realidad educativa es siempre mucho más
rica, por lo que los datos presentados en
un sistema de indicadores educativos de-
ben ser interpretados y relacionados con
otras informaciones cualitativas sobre el
estado del sistema educativo. A pesar de
esta limitación, es indudable que los siste-
mas de indicadores contribuyen al cono-
cimiento de la realidad educacional; en
este sentido, la publicación comentada,
con sus limitaciones, tanto propias por re-
flejar un sistema de indicad-ores, como es-
pecíficas, por ser la primera que se hace en
el ámbito estatal en España, nace, por una
parte, con el propósito de proporcionar
información relevante a las Administra-
ciones educativas, a los órganos de partici-
pación institucional, a los actores implica-
dos en el proceso educativo: familias,
alumnos, profesores y otros profesionales
y entidades, así como a los ciudadanos en
general, sobre el grado de calidad que al-
canza el sistema educativo en un determi-
nado momento de su evolución y, por
otra parte, nace con la pretensión de ser la
primera piedra de un largo proceso donde
sean muchas más las publicaciones que
continúen y superen a la presente.
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