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¿Están alcanzando los jóvenes un nivel de educación superior al
de sus padres?
Entre 2000 y 2012, el porcentaje de jóvenes (25-34 años de edad) con un título de educación terciaria
aumentó en más de un 3% al año como media en los países de la OCDE.
En promedio, en las 24 entidades nacionales y subnacionales participantes en la Encuesta de la OCDE
sobre las Competencias de la Población Adulta, el 39% de los adultos había alcanzado un nivel de
educación superior al de sus padres.
Un joven de 20-34 años, cuyos padres son titulados en educación terciaria, tiene 4,5 veces más
probabilidades de cursar estudios de ese nivel educativo que un joven cuyos padres carecen de dicha
titulación.

Nunca antes se habían beneficiado tantas personas de la educación terciaria.
Durante las últimas décadas, casi todos los países de la OCDE experimentaron un aumento significativo del nivel de
educación de la población. Entre 2000 y 2012, el nivel medio de estudios de la población de los países de la OCDE
continuó aumentando como consecuencia de la combinación de dos tendencias simultáneas: la disminución
del porcentaje de personas sin educación secundaria superior (a un ritmo medio anual cercano al 3%) y el
incremento del porcentaje de titulados en educación terciaria (a un ritmo medio anual superior al 3%).
Mientras tanto, el porcentaje de titulados en secundaria superior se mantuvo estable, siendo todavía este
nivel educativo el que con más frecuencia se alcanza en la mayoría de países de la OCDE (en torno al 45%
de los adultos). Se han observado tendencias similares entre los jóvenes de 25-34 años de edad.
En 2012, en los países de la OCDE, aproximadamente uno de cada tres adultos poseía un título de educación
terciaria, incluidas las titulaciones de programas más técnicos de este nivel así como de las universidades.
Los jóvenes han avivado este crecimiento, con un porcentaje del 39% entre quienes tienen 25-34 años de edad.
En Corea, España, Francia, Irlanda, Japón, Luxemburgo y Polonia, la tasa de titulados en educación terciaria entre los
jóvenes de esa franja de edad supera en más de 20 puntos porcentuales a la de los adultos de más edad (55-64 años).

Por consiguiente, entre el 20% y el 60% de los adultos posee una titulación superior a la
de sus padres.
Puesto que el nivel de estudios de la población aumenta de generación en generación, los adultos pueden alcanzar
un nivel educativo superior al de sus padres. La Encuesta sobre las Competencias de la Población Adulta, enmarcada
en el Programa Internacional de la OCDE para la Evaluación de las Competencias de la Población Adulta (PIAAC), ha
puesto de manifiesto que, por término medio, el 39% de los adultos ha alcanzado un nivel de educación superior
al de sus padres en las 24 entidades nacionales y subnacionales participantes. Los datos de los países reflejan
la tendencia de cada uno de ellos en relación con la evolución del nivel de estudios. Por ejemplo, en Corea, la
tendencia dominante ha sido el aumento de titulados en educación terciaria entre las generaciones de mayor y
menor edad (el más elevado entre los países de la OCDE) y, en Finlandia, el aumento significativo intergeneracional
se ha dado en el porcentaje combinado de quienes están en posesión de un título de secundaria superior o de
educación terciaria.
Por otra parte, en promedio, el 12% de adultos no ha alcanzado el nivel educativo de sus padres. No obstante, en todos
los países participantes, la movilidad educativa absoluta suele ser ascendente más que descendente, lo que refleja la
expansión de los sistemas educativos (gráfico 1).
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Gráfico 1. Porcentaje de adultos no estudiantes de 25-64 años de edad cuyo nivel de educación
es superior (movilidad ascendente) o inferior (movilidad descendente)
al de sus padres (2012)
Movilidad descendente
%

Movilidad ascendente

70
60
50
40

12

30
20

39

Federación Rusa*

Corea

Finlandia

Flandes (Bélgica)

Francia

Irlanda

Polonia

Países Bajos

Canadá

Estonia

Suecia

Japón

Australia

Promedio

España

Inglaterra/Irlanda N. (RU)

Dinamarca

Noruega

Italia

República Eslovaca

Estados Unidos

Austria

Alemania

República Checa

10
0

* Véase la nota correspondiente a los datos de la Federación Rusa al ﬁnal de la página 4.
us padres.
Los países están clasificados en orden ascendente del porcentaje de adultos con movilidad ascendente en relación con el nivel de educación de sus
Fuente: OCDE (2014), Panorama de la educación 2014: Indicadores OCDE, Indicador A4 (www.oecd.org/edu/eag.htm).

Sin embargo, casi la mitad de la población adulta tiene el mismo nivel de estudios que
u
sus padres.
En la mayoría de países, al menos el 40% de los adultos que no son estudiantes tienen el mismo nivel de educación que sus
padres (statu quo) y en Alemania, Austria, España, Estados Unidos, Italia, Polonia, República Checa y República Eslovaca,
esta cifra es superior al 50% (gráfico 2).

Gráfico 2. Porcentaje de adultos no estudiantes de 25-64 años de edad con el mismo nivel de
educación que sus padres (2012)
Statu quo: Educación terciaria
Statu quo: Educación secundaria superior o postsecundaria no terciaria
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* Véase la nota correspondiente a los datos de la Federación Rusa al ﬁnal de la página 4.
Los países están clasificados en orden descendente del porcentaje de adultos que tiene el mismo nivel de educación que sus padres.
Fuente: OCDE (2014), Panorama de la educación 2014: Indicadores OCDE, Indicador A4 (www.oecd.org/edu/eag.htm).
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El statu quo relativo al nivel de estudios intergeneracional es especialmente preocupante cuando implica
que las generaciones más jóvenes están reproduciendo el bajo nivel educativo de sus padres. En España
e Italia, entre el 40% y el 50% de las personas de 25-64 años no ha finalizado la educación secundaria superior,
como tampoco lo ha hecho, al menos, uno de sus progenitores. En Alemania, Austria, Polonia, República
Checa y República Eslovaca, el 35% o más de la población adulta está en posesión del mismo título
de secundaria superior o postsecundaria no terciaria que, al menos, uno de sus progenitores.
Los porcentajes globales similares de statu quo relativo al nivel de estudios entre la población adulta
pueden ocultar los distintos perfiles de los países. Por ejemplo, tanto en Austria como en España, el
55% de las personas de 25-64 años tiene el mismo nivel de estudios que sus padres, pero en España,
la mayoría de esos adultos no finalizó la educación secundaria, mientras que en Austria, casi todos
ellos cuentan con un título de secundaria superior. El nivel de educación en estos países es diferente:
en España, el 45% de los adultos carece de una titulación de secundaria superior, mientras que en Austria
el 63% de la población adulta posee un título de educación secundaria superior o postsecundaria no terciaria.
Por tanto, estos países se enfrentan a distintos retos a la hora de incrementar el nivel de educación de su población.
n.

La movilidad educativa ascendente está disminuyendo entre las generaciones más
jóvenes.
En promedio, en los países participantes en la Encuesta sobre las Competencias de la Población Adulta, el porcentaje de
adultos con un nivel de educación superior al de sus padres se mantiene estable entre los adultos de más edad: el 42% de
las personas de 55-64 años y el 43% de quienes tienen entre 45-54 años. No obstante, el porcentaje cae en el caso de las
generaciones más jóvenes: un 38% para los adultos de 35-44 años y un 32% para los jóvenes de 25-34 años. La mayoría
de los países presentan una tendencia similar, con una movilidad ascendente que disminuye entre las generaciones más
jóvenes, a excepción de España e Italia, donde la movilidad ascendente es mayor entre estas generaciones.

La probabilidad de cursar estudios terciarios varía en función del nivel educativo de
los padres.
Según la Encuesta sobre las Competencias de la Población Adulta, en promedio, el 55% de los estudiantes
de 20-34 años que cursan estudios terciarios tiene, al menos, un progenitor que ha finalizado ese nivel de
educación. Esto podría reflejar que la población en posesión de un título de educación terciaria es ya numerosa
o ser resultado de ciertas cuestiones de equidad, como que el sistema educativo ha fracasado a la hora de
ayudar a los jóvenes, cuyos padres carecen de un título de educación terciaria, a acceder a ese nivel educativo.

Gráfico 3. Relación entre el porcentaje de movilidad ascendente entre los jóvenes de 25-34 años
y la probabilidad de cursar estudios terciarios para los de 20-34 años
(valores en orden inverso) (2012)
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* Véase la nota correspondiente a los datos de la Federación Rusa al ﬁnal de la página 4.
Nota: Movilidad hace referencia al nivel de educación alcanzado por los jóvenes de 25-34 años que no son estudiantes frente al alcanzado por sus
padres e igualdad de oportunidades se reﬁere a la probabilidad (ratio de probabilidad) que tienen las personas de 20-34 años de cursar estudios
terciarios cuando al menos uno de sus progenitores posee un título de educación terciaria.
Fuente: OCDE (2014), Panorama de la educación 2014: Indicadores OCDE, Indicador A4 (www.oecd.org/edu/eag.htm).
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Como muestra el gráfico 3, incluso entre los países con niveles similares de movilidad educativa ascendente, la
probabilidad que tienen los alumnos de cursar estudios terciarios puede variar enormemente. Por ejemplo,
tanto en Irlanda como en Italia, aproximadamente el 45% de los jóvenes de 25-34 años que no son
estudiantes ha alcanzado un nivel educativo superior al de sus padres. Sin embargo, en Italia, un joven de
20-34 años cuyos padres poseen un título de educación terciaria tiene unas 10 veces más probabilidades de
cursar estudios terciarios que otro cuyos progenitores no han alcanzado la educación secundaria superior;
en Irlanda la cifra gira en torno a 3 (la media entre los países participantes es de 4,5). Estas diferencias pueden
deberse a distintos factores, como las barreras económicas a la hora de acceder a programas de educación
terciaria, entre las que se encuentran las elevadas tasas de matrícula o las reducidas ayudas financieras para continuar
los estudios; o los incentivos económicos asociados a la obtención de un título de educación terciaria, teniendo en
cuenta los relativos beneficios económicos que ofrece la educación ante las oportunidades del mercado laboral.
La ratio de probabilidad refleja la probabilidad relativa que tiene un individuo, cuyos padres poseen un título de
educación terciaria, de cursar estudios de ese nivel en relación con un individuo cuyos progenitores carecen de
dicha titulación. Una ratio de probabilidad de 1 indica que la probabilidad de cursar estudios terciarios es la
misma sea cual sea el nivel educativo de los padres (igualdad). Los coeficientes inferiores a 1 indican que
la probabilidad de cursar estudios terciarios es menor para un individuo cuyos progenitores poseen una
titulación de educación terciaria que para una persona cuyos padres tienen una titulación por debajo de
ese nivel (desigualdad) y los coeficientes superiores a 1 indican que esa probabilidad es mayor (desigualdad).
Los datos sobre el nivel de educación de la mayoría de los países se han tomado de las bases de datos de la OCDE y
Eurostat, que la Red LSO (Mercado Laboral, Resultados Económicos y Sociales del Aprendizaje) de la OCDE recopila a
partir de las encuestas nacionales de población activa. Los datos sobre movilidad educativa se basan en las 24 entidades
nacionales y subnacionales participantes en la Encuesta sobre las Competencias de la Población Adulta (PIAAC) de 2012.
Para más información sobre los países incluidos en estos análisis, véase el Anexo 3 de Panorama de la educación 2014: Indicadores
de la OCDE (www.oecd.org/edu/eag.htm).

En resumen: Durante las últimas décadas, el porcentaje de titulados en educación terciaria aumentó en
todos los países de la OCDE. En 2012, en los países con datos disponibles, un porcentaje significativo de
adultos tenía un nivel de estudios superior al de sus padres. La movilidad educativa ascendente podría
estar retrocediendo entre las generaciones más jóvenes, al tener la población un nivel educativo más
alto. De todos modos, los jóvenes cuyos padres poseen una titulación de educación terciaria tienen más
probabilidades de cursar estudios terciarios que aquellos cuyos progenitores carecen de una titulación de
ese nivel.
Para más información
OECD (2014), Panorama de la educación 2014: Indicadores de la OCDE, OCDE Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/eag-2014-en.
Contacte con
Étienne Albiser (Etienne.Albiser@oecd.org) / Gara Rojas González (Gara.RojasGonzalez@oecd.org).
Visite
www.oecd.org/edu/eag.htm
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Este documento se publica bajo la responsabilidad del secretario general de la OCDE. Las opiniones expresadas y los argumentos utilizados en el mismo no reflejan necesariamente el
punto de vista oficial de los países miembros de la OCDE.
Tanto este documento como cualquier mapa que se incluya en él no conllevan perjuicio alguno respecto al estatus o la soberanía de cualquier territorio, a la delimitación de fronteras y
límites internacionales, ni al nombre de cualquier territorio, ciudad o área.
Nota correspondiente a la Federación Rusa en la Encuesta sobre las Competencias de la Población Adulta (PIAAC)
Los lectores deben tener en cuenta que la muestra correspondiente a la Federación Rusa no incluye a la población de la zona municipal de Moscú. Por tanto, los datos publicados no
representan a toda la población de 16-65 años residente en Rusia, sino a la población de Rusia, excluída la población que reside en la zona municipal de Moscú. Se puede encontrar
información más detallada sobre los datos de la Federación Rusa así como de otros países en el Technical Report of the Survey of Adult Skills (OCDE, de próxima aparición).
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