EDUCATION
INDICATORS
IN FOCUS

23

2014 (Mayo)

education data education evidence education policy education analysis education statistics

¿A qué edad consiguen los estudiantes universitarios su
primera licenciatura?
En todos los países de la OCDE, la mediana (1) de la edad de los recién graduados de la universidad cayó
en 6 meses de 2005 a 2011.
La mediana de la edad de la primera graduación oscila entre 22 en Bélgica y Reino Unido y más de
27 en Islandia e Israel.
El porcentaje de estudiantes a tiempo parcial ha crecido del 19,8% en 2005 al 22,0% en 2011, lo que
sugiere que lentamente se están generalizando vías más flexibles entre los estudios y el trabajo.
El porcentaje de estudiantes de más edad (mayores de 30 años) que acceden a las
universidades permanece constante alrededor de un 10%- 11% de media entre 2005
y 2011.

Desde hace algunos años ya, muchos países de la OCDE se han preocupado del tiempo
que les lleva a los estudiantes completar sus carreras (2). Para conseguir que más trabajadores
accedan al mercado laboral a una edad más temprana, han desarrollado políticas para animar
a los estudiantes a graduarse antes. Por ejemplo, las reformas tras la Declaración de Bolonia de 1999
que introducen una nueva estructura de grados en los países europeos estaban explícitamente motivadas
por un objetivo de políticas para reducir el tiempo dedicado a los estudios. ¿Han tenido éxito estas políticas?

Los estudiantes se están graduando antes…
Desde luego, en comparación con 2005 la edad mediana de la primera graduación universitaria ha disminuido
de 25,2 a 24,7 (Gráfico 1). Los estudiantes más jóvenes, aquellos en el percentil 25 de la distribución de edad, se
graduaron a los 23,2 años en 2011 (en comparación con 23,6 en 2005) mientras que los estudiantes de más
edad, en el percentil 75, se graduaron a los 27,9 (en comparación con 28,7 en 2005). Los estudiantes por
tanto se están graduando notablemente antes en todo el rango de edad, y los números de estudiantes
que se gradúan relativamente tarde ha caído de manera especialmente significativa. Estos datos
también muestran que el rango de edad de los estudiantes que se gradúan es más estrecho.
Los estudiantes también están accediendo a las universidades un poco antes: la edad mediana a la
que un universitario empieza la carrera ha caído en 1,3 meses. Entre los estudiantes de más edad,
la disminución es de 4,9 meses. La edad mediana de graduación ha bajado más que la edad mediana
de inicio de la carrera, lo que significa que el tiempo que requieren los estudiantes para conseguir la
primera titulación ha disminuido. De 2005 a 2011, el tiempo necesario para obtener una primera titulación
ha caído casi en un año, de 4,6 a 4,2 años.
1. La media aritmética es el valor que se obtiene al dividir la suma de un grupo de cantidades por el número de cantidades en el grupo.
La mediana es el valor del grupo cuando se ordenan o el punto que queda al dividir exactamente en dos mitades. La mediana es idéntica
al percentil 50. En este boletín de “Education Indicators in Focus”, se utiliza la mediana de la edad y no la media debido a la distribución
asimétrica.
2. Los datos sobre graduados y nuevos ingresados se refieren solo a los programas de educación terciaria de tipo A (principalmente
cualificaciones académicas).
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Las políticas para aumentar el rendimiento y la eficiencia en la enseñanza y el aprendizaje - por ejemplo a través
de mecanismos de financiación que favorecen los indicadores de producción - han tenido un claro impacto. Esta
disminución se debe también a la creciente armonización de los sistemas de educación superior implicados en el
Proceso de Bolonia y en el cambio general de programas más largos en favor de programas de tres años.

Gráfico1. Rango de edad de los nuevos matriculados y de graduados por primera vez, en
educación terciaria de tipo A, 2005, 2008 y 2011
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Fuente: OECD Education Database and OECD (2013), Education at a Glance 2013: OECD Indicators (www.oecd.org/edu/eag.htm).

…pero las diferencias entre los países siguen siendo enormes.
En todos estos parámetros, las diferencias entre los países siguen siendo muy grandes. En 2011, la edad mediana
de la primera graduación oscilaba entre 22 en Bélgica y Reino Unido, y más de 27 en Islandia e Israel (Gráfico
2). La variación se debe en parte a las significativas diferencias en el número de graduados mayores.
En el percentil 75 la edad de la primera graduación oscila entre 23 en Bélgica y 35 en Islandia.
En algunos países, la disminución en la edad mediana de graduación entre 2005 y 2011 es muy
marcada. En Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, Islandia, Noruega y Portugal, la edad mediana
cayó más de un año entre 2005 y 2011. A pesar de esta tendencia general, en algunos países
la edad mediana de graduación ha aumentado, como Austria, España, Israel y Turquía.
Estas variaciones entre los países podrían deberse a factores estructurales, como las diferencias en
la edad típica a la que los estudiantes se gradúan de educación secundaria superior, la capacidad
y los procedimientos de admisión de las instituciones, la duración de los programas de
educación terciaria, la obligación de realizar el servicio militar, o el coste de oportunidad de
acceder al mercado laboral antes de matricularse en educación terciaria. Las diferencias de edad
pueden también estar ligadas a factores económicos, como la falta de becas y flexibilidad para
combinar trabajo y estudios, o la existencia de políticas para animar a aquellos que ya han adquirido
experiencia laboral a matricularse en la educación terciaria y mejorar o ampliar sus competencias.
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Gráfico 2. Rango de edad en la primera graduación, educación terciaria de tipo A, 2011
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Los países están ordenados en orden ascendente según la mediana de la edad de la primera graduación en programas terciarios de tipo A.
Fuente: OECD Education Database and OECD (2013), Education at a Glance 2013: OECD Indicators (www.oecd.org/edu/eag.htm).

¿Itinerarios más flexibles?
Por supuesto, no todos los estudiantes de educación terciaria siguen el camino tradicional
hacia estudios a tiempo completo inmediatamente después de graduarse de la educación
secundaria superior. La transición de los estudios al trabajo se está diversificando lentamente
hacia diversos itinerarios alternativos. Esta tendencia queda reflejada en el porcentaje de
estudiantes que acceden a la universidad a partir de los 30 años, y el porcentaje de estudiantes
a tiempo parcial.
Los estudiantes mayores a menudo cursan estudios universitarios después de un periodo de trabajo. A pesar de
algunas expectativas de que el aprendizaje permanente se extendería más, la proporción de estudiantes que acceden
a la universidad a partir de los 30 años no ha aumentado. El porcentaje de estudiantes mayores por término medio
en la OCDE se mantuvo entre el 10% y el 11% de 2005 a 2011. Sin embargo, la variación entre países es muy grande,
oscilando entre el 5% o menos de Alemania, Bélgica, Francia, México y Turquía y el 20% o más de Noruega y Portugal.
Las universidades no han atraído a un número significativamente mayor de estudiantes de más edad a programas de
estudios regulares.
El porcentaje medio de estudiantes a tiempo parcial en educación terciaria de tipo A y programas de investigación
avanzada en todos los países de la OCDE también descendió de 19,8% en 2005 a 19,6% en 2008 pero luego
aumentó a 22.0% en 2011. Aparentemente, la crisis ha empezado a motivar a los estudiantes para que estudien a
tiempo parcial, a menudo combinando trabajo y estudios. Pero aquí también la variación entre los países es enorme,
oscilando entre 2,9% en República Checa y 52,7% en Polonia.
Como ilustra el Gráfico 3, ambos indicadores están relacionados, pero no muy fuertemente (correlación de 0,36).
Países como Alemania, Bélgica y Países Bajos tienen tanto cifras relativamente bajas de ingresados mayores como
cifras bajas de estudiantes a tiempo parcial. Finlandia, Nueva Zelanda y Suecia están al otro lado del espectro, con
alrededor del 40% al 50% de estudiantes a tiempo parcial y del 15% al 20% de estudiantes mayores.
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Gráfico 3. Porcentajes de ingresados mayores de 30 años y estudiantes a tiempo parcial, 2011
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Fuente: OECD Education Database and OECD (2013), Education at a Glance 2013: OECD Indicators (www.oecd.org/edu/eag.htm).

Conclusión: A los países les interesa aumentar el número de personas activas en el mercado laboral.
Por tanto, están introduciendo nuevas estructuras de licenciatura y programas más cortos, y políticas
para motivar a los universitarios a graduarse antes y alentar a las instituciones a mejorar la eficiencia y
el rendimiento de los programas de estudio. Estos datos muestran que las políticas están siendo eficaces:
la edad mediana de graduación de la primera licenciatura ha bajado así como el tiempo medio que un
estudiante en países de la OCDE necesita para obtener dicha licenciatura. Las vías alternativas hacia la
educación superior aún no han atraído a un número mayor de estudiantes de más edad, pero los estudios
a tiempo parcial están aumentando lentamente.
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