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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 democráticos trabajan 
conjuntamente para afrontar los retos económicos, sociales y medioambientales 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 envejecimiento de la población. La Organización ofrece a los gobiernos 
un marco en el que pueden comparar sus experiencias políticas, buscar respuestas a problemas comunes, 
identi' car buenas prácticas y trabajar en la coordinación de políticas nacionales e internacionales.

Los países miembros de la OCDE son Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Corea, Dinamarca, 
Eslovaquia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, 
Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Reino 
Unido, Suecia, Suiza y Turquía. 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 Organización. Éstos incluyen 
los resultados de la compilación de estadísticas, los trabajos de investigación sobre temas económicos, 
sociales y medioambientales, así como las convenciones, directrices y los modelos desarrollados por los 
países miembros.

Esta obra se publica bajo la responsabilidad del Secretario General de la OCDE. Las opiniones 
e interpretaciones que ' guran en ella no re: ejan necesariamente el parecer o' cial de la OCDE o de 
los gobiernos de sus países miembros.
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PRÓLOGO

Los gobiernos prestan cada vez más atención a los análisis comparativos internacionales, puesto que esto 
les ayuda en su búsqueda de políticas e' cientes que contribuyan a mejorar las expectativas sociales y eco-
nómicas de los ciudadanos, a fomentar una gestión e' caz de los sistemas educativos y a movilizar recursos 
para responder a una creciente demanda. Con este ' n, la Dirección de Educación de la OCDE dedica un 
gran esfuerzo a la elaboración y análisis de indicadores cuantitativos susceptibles de comparación interna-
cional, que se publican anualmente en Panorama de la educación. Estos indicadores ofrecen a los gobiernos la 
posibilidad de contemplar sus sistemas educativos a la luz de los rendimientos de otros países y, junto con 
los informes de la OCDE sobre políticas nacionales, están diseñados para apoyar y analizar los esfuerzos 
de reforma de los gobiernos.

Panorama de la educación responde a las necesidades de una amplia gama de usuarios: desde gobiernos en 
busca de enseñanzas políticas e investigadores que necesitan datos para la elaboración de análisis, hasta el 
público que desea seguir los progresos de sus sistemas educativos. Esta publicación examina la calidad de 
los resultados educativos, los instrumentos políticos y las circunstancias que condicionan dichos resulta-
dos, así como los diversos bene' cios individuales y sociales derivados de la inversión en educación.

Panorama de la educación es el producto de una larga labor de colaboración entre los gobiernos de los paí-
ses miembros de la OCDE, los expertos y las instituciones que participan en el programa de análisis de 
indicadores de sistemas educativos de la OCDE (INES), y el Secretariado de la OCDE. Su publicación ha 
sido preparada por la División de Indicadores y Análisis de la Dirección de Educación de la OCDE, bajo 
la responsabilidad de Andreas Schleicher, en colaboración con Etienne Albiser, Eric Charbonnier, Michael 
Davidson, Stéphane Guillot, Jean-Luc Heller, Alistair Nolan y Karine Tremblay. En la investigación y el 
apoyo técnico también han colaborado Cécile Bily, Manuela de Sousa, Grainne Harrington, Kate Lancaster 
y Annette Panzera. Los Coordinadores Nacionales de INES de los países miembros han dirigido la elabora-
ción de esta publicación, que ha contado con el apoyo material y ' nanciero de los tres países responsables 
de coordinar la red INES, a saber, Estados Unidos, Países Bajos y Suecia. Al ' nal del libro, se facilita un 
listado con los nombres de los miembros de diversos organismos y los expertos individuales que han cola-
borado con esta publicación en particular y con el programa INES de la OCDE en general.

A pesar de que en los últimos años se han realizado grandes progresos, los países miembros y la OCDE 
siguen trabajando para fortalecer la relación entre las necesidades de las políticas y la disponibilidad de da-
tos susceptibles de comparación internacional. Para lograrlo, este programa de trabajo se enfrenta a varios 
desafíos y compromisos. En primer lugar, los indicadores deben abordar cuestiones educativas prioritarias 
de las agendas políticas nacionales, en las que las comparaciones internacionales puedan ofrecer un valor 
añadido importante a los análisis y evaluaciones de ámbito nacional. En segundo lugar, los indicadores 
deben respetar tanto la posibilidad de comparación internacional como la ' delidad a las peculiaridades 
nacionales que permitan tener en cuenta las diferencias históricas, institucionales y culturales de cada país. 
En tercer lugar, es necesario presentar los indicadores de la manera más sencilla posible, sin por ello perder 
de vista los detalles que re: ejan la existencia de realidades educativas complejas. Por último, aunque se 
intenta limitar el abanico de indicadores, éste ha de ser lo su' cientemente amplio para que resulte útil a 
los responsables políticos de países que hacen frente a diferentes desafíos educativos.
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La OCDE seguirá afrontando tales desafíos con determinación y no se limitará al análisis de indicadores 
en áreas de fácil acceso para la elaboración de los datos, sino que continuará avanzando precisamente en 
aquellas otras áreas en las que todavía se requiera una considerable inversión en el trabajo 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 en la puesta en marcha de un nuevo estudio sobre profeso-
res, enseñanza y aprendizaje.

Este informe se publica bajo la responsabilidad del Secretario General de la OCDE.

Barry McGaw
Director de Educación
OCDE
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RESUMEN

La educación y el aprendizaje a lo largo de la vida son esenciales para el desarrollo de nuestras economías y 
sociedades, tanto en las economías más avanzadas, como en las actualmente inmersas en períodos de rápido 
crecimiento y desarrollo. Desde hace tiempo se viene considerando al capital humano como un factor clave 
en el crecimiento económico y en la mejora de las condiciones económicas de los individuos, mientras que 
se hace cada vez más evidente su in: uencia en áreas no relacionadas con la economía, tales como la salud 
o la integración social.

Panorama de la educación 2005 presenta una amplia recopilación de indicadores comparables y actualizados 
sobre el rendimiento de los sistemas educativos. Si bien el informe se centra en los treinta países de la 
OCDE, los indicadores también incorporan un número cada vez más elevado de países asociados de todo 
el mundo. Los indicadores analizan quién participa en la educación, cuánto se gasta en educación, cómo 
funcionan los sistemas educativos y de aprendizaje, así como un amplio abanico de cuestiones que abarcan 
desde la capacidad de los alumnos de educación secundaria para resolver problemas, hasta la in: uencia de 
la educación en las oportunidades de empleo de la población adulta.

Las novedades de esta edición incluyen: una presentación de los resultados de PISA 2003 (Programa para 
la Evaluación Internacional de Alumnos) en los Indicadores A4, A5 y A6, centrada en el rendimiento en 
matemáticas de los alumnos de 15 años; datos sobre la distribución de retribuciones por niveles educativos 
en el Indicador A9; un análisis del rendimiento no económico de la educación en el Indicador A10; 
comparaciones de la participación en la educación y la formación continuas de la población activa en el 
Indicador C6; un análisis del tiempo que los alumnos dedican al aprendizaje extraescolar en el Indicador 
D1; datos sobre la in: uencia del carácter público o privado de las instituciones educativas en el rendimiento 
de los alumnos en el Indicador D5; y un análisis de la medida en que los sistemas de educación secundaria 
tienen en cuenta las diferencias individuales entre los alumnos, a la hora de organizar la enseñanza y la 
in: uencia que esto tiene en el rendimiento escolar en el Indicador D6.

Las observaciones clave de esta edición son las siguientes:

Cada vez es mayor el número de individuos que estudian durante períodos más largos, 
pero los porcentajes de titulación en educación terciaria varían considerablemente

El nivel de formación de la población adulta de los países de la OCDE continúa aumentando, debido 
al incremento del número de jóvenes que completan la segunda etapa de la educación secundaria y la 
educación terciaria. Los adultos de 25 a 64 años tienen actualmente, como media, un nivel de cuali' cación 
que corresponde aproximadamente a 12 años de estudios, período equivalente al que se necesita para 
completar la segunda etapa de la educación secundaria. Esta etapa de secundaria se ha convertido en 
norma para los jóvenes que actualmente estudian, con más de un 70 % de alumnos que alcanzan este nivel 
en todos los países de la OCDE que disponen de datos, excepto en 4. Además, en el conjunto de países 
de la OCDE, una media de 1 de cada 3 jóvenes completa una formación terciaria de nivel universitario 
(educación terciaria de tipo A).

Los indicadores de Panorama de la educación 2005 también muestran que:

• La situación está mejorando en muchos países de la OCDE, en los que un número elevado de individuos 
no completaba sus estudios secundarios en el pasado. En Bélgica, Corea, Francia, Grecia e Irlanda, 
donde cerca de la mitad de los individuos nacidos en la década de 1950 no llegó a completar la educación 
secundaria, entre el 72 % y el 97 % de los individuos nacidos en la década de 1970 sí la ha completado. 
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En México, Portugal y Turquía, los jóvenes siguen teniendo menos probabilidades de completar la 
segunda etapa de la educación secundaria que en otros países.

• El incremento de los porcentajes de titulación en educación terciaria ha sido más dispar que el de los 
de la segunda etapa de la educación secundaria. La cifra total de titulados en los países de la OCDE 
ha crecido debido, en gran parte, a los incrementos registrados en unos pocos países. Los porcentajes 
actuales de titulación en educación terciaria no superan el 20 % en Alemania, Austria, República Checa 
y Turquía, pero superan el 40 % en Australia, Dinamarca, Finlandia, Islandia y Polonia. Estas diferencias 
están relacionadas con la diversidad de los sistemas de educación terciaria. En los países con currículos 
de estructura más flexible, es más común que los p orcentajes de titulación sean más elevados.

• En la mayor parte de los países, las mujeres completan la segunda etapa de la educación secundaria y la 
educación terciaria con mayor rapidez que los hombres. Sin embargo, el interés de las mujeres por las 
matemáticas y las ciencias sigue siendo menor en secundaria y tienen menos probabilidades de obtener 
titulaciones en dichas áreas en educación terciaria.

• Los datos recientemente actualizados muestran que el número de titulados de ciencias por cada 100.000 
personas empleadas es inferior a 700 en Hungría, pero superior a 2.200 en Australia, Corea, Finlandia, 
Francia, Irlanda y el Reino Unido.

 El rendimiento de los alumnos varía considerablemente entre países y en el ámbito 
nacional, en asignaturas contenidas en el plan de estudios como las matemáticas, 
por una parte, y en áreas más amplias como la solución de problemas, por otra

En 2003, el programa PISA aportó por segunda vez datos sobre conocimientos y destrezas de los alumnos 
de 15 años, centrándose en el área de matemáticas. De todos los países de la OCDE, los alumnos de 
Corea, Finlandia, Japón y Países Bajos son los que, en general, obtuvieron un rendimiento más elevado en 
matemáticas. Muchas de las comparaciones más reveladoras fueron las relativas al origen de las variaciones 
entre alumnos dentro de un mismo país, incluyendo las diferencias de rendimiento entre alumnos de 
centros escolares distintos. Entre los datos clave del estudio cabe destacar:

• En Australia, Bélgica, Canadá, Corea, Finlandia, Japón, Nueva Zelanda, Países Bajos y Suiza, al menos 
1 de cada 5 alumnos es capaz de realizar tareas matemáticas complejas correspondientes a los niveles 5 
o 6 de la escala PISA, lo que pone de relieve cuántos individuos hay en dichos países con un elevado nivel 
de competencia matemática, individuos que probablemente tendrán un papel crucial en el progreso de 
la economía del saber.

• Mientras que la gran mayoría de los alumnos de los países de la OCDE alcanza al menos un nivel básico 
de competencia matemática, siendo capaces de realizar tareas del nivel 2 de la escala PISA, la proporción 
de alumnos que no alcanza dicho nivel varía considerablemente: desde menos del 10 % en Corea y 
Finlandia hasta más del 25 % en Italia, Grecia, México, Portugal y Turquía. Éste es un indicador del 
número de alumnos que tendrá serias di' cultades para usar las matemáticas en su vida futura.

• Alrededor de un tercio, como media, de las diferencias de rendimiento matemático de los alumnos de 
un país se debe a las diferencias de rendimiento entre los centros de ese país. Sin embargo, en algunos 
países, el nivel global de rendimiento de los centros es elevado, siendo pocas las diferencias entre los 
mismos. En Finlandia, por ejemplo, menos del 5 % de las diferencias en el rendimiento de los alumnos 
se debe a las diferencias entre los centros, y en Canadá, Dinamarca, Islandia y Suecia, países que también 
tienen un rendimiento elevado, esta diferencia no supera el 17 %.

• El programa PISA 2003 evaluó por primera vez las destrezas de los alumnos en la solución de problemas a 
escala internacional, calibrando la capacidad de aplicación de tales destrezas en contextos no restringidos 
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a un área particular del plan de estudios. Los resultados muestran grandes diferencias de unos países a 
otros, en la proporción de alumnos que es capaz de afrontar problemas complejos y la de aquellos que 
ni siquiera es capaz de resolver problemas sencillos. Por ejemplo, en Corea, Finlandia y Japón, al 
menos 7 de cada 10 alumnos son capaces de resolver problemas complejos que comprendan más de 
una fuente de datos, o que exijan razonar con la información aportada (alcanzando al menos el nivel 2 
de una escala de competencia de 3 niveles). Por otro lado, en Grecia, México, Portugal y Turquía, 4 de 
cada 10 alumnos, como máximo, son capaces de resolver problemas de este nivel. 

El rendimiento de la educación se puede evaluar analizando las expectativas laborales 
individuales, las retribuciones individuales y el crecimiento económico global

La inversión en educación produce bene' cios individuales y colectivos. Los individuos con mejor nivel 
educativo tienen más probabilidades de trabajar y, cuando lo hacen, suelen percibir mayor retribución. 
Estos efectos varían según los países y los niveles de formación. El efecto es especialmente importante 
en el caso de los hombres que no han completado la segunda etapa de la educación secundaria, que 
tienen muchas menos probabilidades de trabajar que los que sí han completado dicho nivel. Los efectos 
retributivos más notables tienden a darse entre individuos con cuali' caciones terciarias y los que sólo han 
completado el nivel de segunda etapa de la educación secundaria o post-secundaria no terciaria. Los efectos 
macroeconómicos son más difíciles de valorar con precisión, pero los indicadores muestran claramente los 
efectos del capital humano sobre la productividad y el crecimiento económico. Indicadores más especí' cos 
muestran que:

• Las mujeres con bajo nivel educativo tienen pocas probabilidades de trabajar en comparación con los 
hombres con bajo nivel educativo o las mujeres con alto nivel educativo. Este fenómeno es especialmente 
acusado en España, Grecia, Irlanda, Italia, México y Turquía, donde tiene empleo menos del 47 % de 
las mujeres de entre 25 y 64 años que no han completado la segunda etapa de la educación secundaria, 
frente a más del 70 % de los hombres de nivel educativo similar. Además, en estos países, la gran mayoría 
de las mujeres que tiene un nivel educativo alto está trabajando: al menos el 70 % de las mujeres que ha 
alcanzado el nivel de educación terciaria, excepto en Turquía donde el porcentaje es del 63 %.

• Los nuevos datos sobre retribuciones muestran que, más allá de las diferencias de retribuciones medias 
asociadas al nivel de formación, la dispersión de retribuciones entre individuos con el mismo nivel de 
formación varía de unos países a otros. Por ejemplo, en todos los niveles en conjunto, países como 
Bélgica, Francia, Hungría y Luxemburgo tienen un número relativamente reducido de individuos cuya 
retribución es inferior a la mitad de la media de retribuciones.

• En la mayoría de los países de la OCDE, el incremento de la productividad laboral ha supuesto al 
menos la mitad del crecimiento del PIB por habitante entre 1999 y 2000. En el área OCDE, se estima 
que el bene' cio a largo plazo sobre la producción económica de un año adicional de educación se sitúa 
generalmente entre el 3 y el 6 %. También se tienen en cuenta los efectos de la educación sobre la salud 
y la cohesión social.

El gasto en educación está aumentando, pero no siempre al ritmo del PIB

Los países de la OCDE están desarrollando sus sistemas educativos intentando contener, al mismo tiempo, 
el incremento de la carga ' nanciera sobre presupuestos públicos sobrecargados. Presiones en con: icto han 
generado diferentes tendencias. En educación terciaria, donde el número de alumnos está aumentando 
con la máxima rapidez, las presiones para recortar el coste unitario son mayores. En educación primaria y 
secundaria, donde en algunos casos los cambios demográ' cos están provocando una caída de efectivos, el 
gasto por alumno es cada vez mayor en casi todos los países. De forma más especí' ca:
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• Entre 1995 y 2002, el gasto por alumno en educación no terciaria aumentó cerca de un 30 % o más 
en Australia, España, Grecia, Irlanda, Países Bajos, Polonia, Portugal y Turquía. En otros países el gasto 
aumentó menos de un 10 %, y en Suecia disminuyó ligeramente.

• En educación terciaria, el gasto por alumno ha disminuido en algunos casos más de un 10 %, debido a 
que el nivel de gastos no se ha adaptado al aumento de efectivos. Esto ha ocurrido en Eslovaquia, Polonia 
y República Checa, donde la cifra de efectivos ha ascendido rápidamente, y en Australia y Suecia, donde 
éstos también han aumentado, aunque a menor ritmo. En cambio, en España, Grecia, Suiza y Turquía el 
gasto por alumno de educación terciaria ha aumentado más de un 30 %.

• Entre 1995 y 2002, el incremento general del gasto educativo siguió al menos el mismo ritmo que el 
crecimiento del PIB sólo en la mitad de los países de la OCDE. En Irlanda, donde el PIB aumentó con 
especial rapidez, el gasto en instituciones de educación no terciaria creció sólo a la mitad de velocidad, 
aunque el gasto en educación terciaria siguió casi el mismo ritmo que el PIB. En educación no terciaria, 
el gasto en instituciones educativas creció casi con doble rapidez que el PIB en Nueva Zelanda y Turquía, 
y en educación terciaria en Grecia, Hungría, Italia, Japón, México, Polonia, Suiza y Turquía.

El gasto privado en educación es considerable en algunas áreas, pero los recursos 
educativos siguen dependiendo en gran medida de la asignación de fondos públicos

Actualmente, el sector público asume la mayor parte del gasto en instituciones educativas. En los países 
de la OCDE, más del 90 % del gasto en educación primaria y educación secundaria procede del sector 
público. En la educación preprimaria y la educación terciaria es más relevante la ' nanciación privada, 
especialmente en algunos países. Recientemente, en la mayoría de los países, el gasto público en educación 
se ha visto amenazado por la reducción general del porcentaje del PIB que se invierte en instituciones 
públicas, aunque la asignación de un porcentaje cada vez mayor de estos presupuestos a la educación ha 
ayudado a reducir el impacto. Los indicadores sobre el gasto público y privado muestran que:

• En educación terciaria, el porcentaje de fondos procedentes de fuentes privadas varía notablemente 
desde menos del 4 % en Dinamarca, Finlandia, Grecia y Noruega, hasta más del 50 % en Australia, 
Estados Unidos y Japón, e incluso por encima del 80 % en Corea.

• En algunos países, las instituciones de educación terciaria dependen actualmente de la ' nanciación 
privada, por ejemplo de los costes de matrícula, más de lo que lo hicieron a mediados de la década de 
1990. Entre 1995 y 2002, la ' nanciación privada aumentó más de 5 puntos porcentuales en Australia, 
Eslovaquia, México, Portugal, Reino Unido y Turquía. Sin embargo, en educación primaria y secunda-
ria, las proporciones de gasto público y privado permanecieron prácticamente estables.

• En los países de la OCDE, en general, los presupuestos públicos disminuyeron en relación con el PIB y 
el gasto público en educación aumentó como parte de dichos presupuestos, aunque a ritmo más lento 
que el PIB. En Dinamarca, Nueva Zelanda y Suecia hubo variaciones particularmente notables de fondos 
públicos favorables a la educación.

La esperanza de educación ha seguido aumentando y, actualmente, la mayoría de 
los jóvenes cuenta con recibir algún tipo de educación terciaria a lo largo de su vida

En la mayoría de los países de la OCDE, un niño de 5 años cuenta actualmente con recibir entre 16 y 21 
años de educación a lo largo de su vida, siempre que se mantengan las pautas actuales de participación. 
En estos términos, la esperanza de educación ha aumentado en todos los países de la OCDE desde 1995, 
ya que la participación en educación preprimaria, segunda etapa de la educación secundaria y terciaria ha 
aumentado. Tomando estas tendencias como punto de partida, la mayoría de los jóvenes (una media del 
53 %) se matriculará alguna vez en su vida en educación terciaria universitaria o equivalente.
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Los indicadores muestran que:

• La esperanza de educación para un niño que tenía 5 años en 2003 supera los 16 años en todos los países 
de la OCDE excepto en Eslovaquia, Luxemburgo, México y Turquía, y es máxima, entre 19 y 21 años, 
en Australia, Bélgica, Finlandia, Islandia, Reino Unido y Suecia.

• La esperanza de educación creció más de un 15 % en Corea, Grecia, Hungría, Islandia, Polonia, República 
Checa, Reino Unido, Suecia y Turquía en un período de tiempo relativamente corto, entre 1995 y 2003.

• Teniendo en cuenta los índices actuales de participación, el 53 % de los jóvenes de hoy día de los países 
de la OCDE se matriculará alguna vez en su vida en un programa de estudios universitarios o equivalen-
te. Alrededor de un 16 % se matriculará en otros programas de educación terciaria (educación terciaria 
de tipo B), si bien existe cierto solapamiento entre ambos grupos. En Australia, Finlandia, Hungría, 
Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia y Suecia, más del 60 % de los jóvenes se matriculará en 
programas de educación terciaria de tipo A. En Corea y Nueva Zelanda son más comunes otras formas 
de educación terciaria. En estos países, más de la mitad de los jóvenes puede contar con participar en 
programas de educación terciaria de tipo B.

Estudiantes que cruzan fronteras: un cambio de importancia creciente 
en la matriculación en educación terciaria

En 2003, 2,12 millones de los efectivos matriculados en países de la OCDE eran estudiantes extranjeros, 
es decir, estaban matriculados fuera de su país de origen. Esto supuso un incremento del 11,5 % en el to-
tal de matriculaciones de alumnos extranjeros comunicado a la OCDE con relación al año anterior. Cabe 
destacar lo siguiente:

• Alemania, Australia, Estados Unidos, Francia y Reino Unido reciben el 70 % de los alumnos extranjeros 
matriculados en países de la OCDE. Desde 1998, la participación de Australia ha aumentado, mientras 
que las de Estados Unidos y Reino Unido han disminuido.

• En valores absolutos, los alumnos procedentes de Alemania, Corea, Francia, Grecia, Japón y Turquía repre-
sentan el origen más frecuente de extranjeros de países de la OCDE. Por su parte, el sureste asiático, China 
e India representan el origen más frecuente de alumnos extranjeros procedentes de países asociados.

• Un tercio de los alumnos extranjeros que estudia en países de la OCDE ha elegido Estados Unidos, pero 
la composición de la entrada ha cambiado en los últimos años. El : ujo de alumnos procedentes de África 
del Norte, países del Golfo y de ciertos países del sureste asiático ha descendido entre un 10 y un 37 % 
y, actualmente, es más probable que los alumnos de estos países estudien en países de Asia, Europa y 
Oriente Medio. No obstante, el : ujo de alumnos procedentes de China e India ha aumentado un 47 % 
y un 12 %, respectivamente, en Estados Unidos.

La participación de la población activa en actividades de educación y formación 
continua varía notablemente entre países

A medida que las actividades laborales se vuelven más complejas y aumenta la movilidad laboral, se hace 
más necesario que la población activa continúe mejorando sus habilidades y conocimientos. No obstante, 
el alcance de este fenómeno varía notablemente de un país a otro:

• En Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Suecia y Suiza, más del 40 % de la población activa ha par-
ticipado en actividades «no formales» de educación y formación continua asociada al empleo, en los 12 
meses considerados. Este porcentaje contrasta con el de España, Grecia, Hungría y Portugal, donde fue 
inferior al 10 %.

• En todos los países, los adultos con titulación terciaria tienen más probabilidades de participar en actividades 
«no formales» de educación y formación continua asociada al empleo que los que tienen un nivel inferior.
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• En todos los países, los individuos que trabajan en el sector terciario de nivel superior tienen más pro-
babilidades de participar en actividades «no formales» de educación y formación continua asociada al 
empleo que quienes trabajan en otros sectores.

Los jóvenes combinan empleo y formación de diferentes formas, pero son numerosos 
los que ya no estudian y tampoco trabajan

En algunos países de la OCDE, la transición de la educación obligatoria a la vida activa se ha convertido 
en una etapa muy prolongada, en la que a menudo se intercalan formación y empleo. En todo caso, los 
alumnos que llegan al ' nal de la veintena sin haber obtenido ninguna cuali' cación entran en una situación 
de grave riesgo:

• Los jóvenes que no han superado al menos la segunda etapa de la educación secundaria se enfrentan a 
un mayor riesgo de desempleo. En Alemania, Bélgica, Eslovaquia, Francia, Polonia y República Checa, 
más del 15 % de la población joven de entre 25 y 29 años que no ha completado la segunda etapa de la 
educación secundaria está desempleada.

• En algunos países, los jóvenes pasan períodos relativamente largos sin estudiar ni trabajar (inactivos o 
desempleados). En Bélgica, Eslovaquia, España, Estados Unidos, Grecia, Hungría, Italia, México, Polo-
nia, República Checa y Turquía, los jóvenes de entre 15 y 29 años pasan una media de más de 2 años en 
esta situación.

• En algunos países, formación y empleo suelen ser consecutivos, mientras que en otros son simultáneos. 
Los programas que combinan formación y empleo, relativamente comunes en ciertos países europeos, 
ofrecen planes de formación profesional coherentes que conducen a cuali' caciones reconocidas. En 
otros países, la formación inicial y el empleo se asocian raramente.

Los recursos utilizados en la educación pueden evaluarse no sólo en función 
del tiempo que los alumnos pasan en clase y del tamaño de las clases, sino también 
en función del tiempo de aprendizaje extraescolar

Durante los años de educación obligatoria, los recursos utilizados en la educación son muy diferentes entre 
los países. De un país a otro, los alumnos pueden recibir un 50 % más de horas de clase y estudiar en clases 
cuyos efectivos pueden variar más de un 50 %. Pero no todo tiene lugar en el aula y nuevos datos del pro-
grama PISA muestran que el tiempo dedicado al aprendizaje extraescolar también varía notablemente de 
unos países a otros. Las principales tendencias observadas a este respecto son las siguientes:

• En los países de la OCDE, la media de horas lectivas prevista para los alumnos de 7 a 14 años es 6.852, 
pero esta cifra varía entre 5.523 en Finlandia y cerca de 8.000 en Australia, Escocia, Italia y Países Bajos.

• Cuando PISA 2003 preguntó a los alumnos de 15 años por el tiempo que dedican al aprendizaje ex-
traescolar, las respuestas variaron considerablemente de unos países a otros. Mientras que en Austria, 
Bélgica, Islandia, Japón, Noruega, Portugal, República Checa, Suecia y Suiza, el tiempo pasado en clase 
representa el 80 % del total de las actividades de aprendizaje en el cuadro escolar, en Grecia los alumnos 
mani' estan emplear más del 40 % de su tiempo en el aprendizaje extraescolar, especialmente en hacer 
los deberes y asistir a clases fuera del centro.

• La media de alumnos por clase en la primera etapa de educación secundaria es de 24, aunque oscila 
entre 30 o más en Corea, Japón y México y menos de 20 en Dinamarca, Islandia y Suiza.

• Según la media establecida a partir de los 10 países de la OCDE de los que existen datos disponibles, 
el 30 % del personal de las instituciones de educación primaria y secundaria no es de carácter docente. 
Esta proporción es inferior al 20 % en Corea y Nueva Zelanda, pero superior al 40 % en Francia y 
República Checa.
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La retribución y el tiempo de contacto de los profesores varían notablemente 
de unos países a otros y el sistema retributivo está cambiando en algunos países

En relación con el PIB por habitante, la retribución de los profesores de algunos países dobla la de otros. 
Su jornada laboral también varía notablemente de unos países a otros. Diversos factores relacionados con 
la oferta y la demanda están generando modi' caciones de la estructura retributiva en algunos países. Los 
indicadores muestran que:

• En la primera etapa de educación secundaria, la retribución de los profesores con 15 años de experien-
cia supera el doble del PIB por habitante en Corea y México, mientras que en Eslovaquia e Islandia no 
alcanza el 75 % del PIB por habitante.

• El número anual de horas lectivas por profesor de la primera etapa de educación secundaria oscila entre 
535 en Japón y más de 1.000 en Estados Unidos y México, con variaciones similares en otros niveles 
educativos.

• La retribución de la hora lectiva de los profesores de la segunda etapa de secundaria es claramente ma-
yor que la de los de primaria. En España y Países Bajos, los profesores perciben un 80 % más por cada 
hora lectiva en la segunda etapa de secundaria que por cada hora lectiva de primaria, mientras que en 
Eslovaquia, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Polonia esta diferencia es tan sólo de un 5 %.

• En Australia, Dinamarca, Escocia, Inglaterra y Finlandia, el deseo de atraer a nuevos profesores puede 
haber contribuido a que las retribuciones iniciales hayan aumentado más rápidamente que el resto desde 
1996. Sin embargo, en Austria, Japón, Nueva Zelanda, Países Bajos y Portugal, las retribuciones de los 
profesores con 15 años de experiencia han aumentado con relativa rapidez. En Nueva Zelanda, las retri-
buciones máximas también han aumentado más rápidamente que las iniciales, pero al tratarse de un país 
donde tan sólo se requieren 8 años para alcanzar el punto más alto de la escala, esta medida se convierte 
también en un incentivo para los profesores nuevos.

Diferentes tipos de centros escolares y de sistemas educativos obtienen diferentes 
rendimientos, pero las consecuencias de estas diferencias estructurales deben ser 
interpretadas con cautela

El estudio PISA 2003 sobre rendimiento matemático de los alumnos de 15 años muestra diferencias 
notables de rendimiento entre los alumnos de centros escolares públicos y privados, así como algunas 
diferencias en los resultados de los sistemas de educación secundaria, con una diferenciación mayor o 
menor en la agrupación de los alumnos por nivel de rendimiento. No obstante, dichas comparaciones 
deben ser interpretadas con cautela. Las principales conclusiones a este respecto son las siguientes:

• El rendimiento medio de los centros escolares privados es superior al de los públicos. Los alumnos de 
centros escolares privados obtienen una media de 33 puntos más en la escala matemática, lo cual supone 
cerca de medio nivel de competencia. La mayor diferencia se da en Alemania (66 puntos). Sin embargo, 
si se tienen plenamente en cuenta los factores socioeconómicos, el rendimiento de los alumnos de cen-
tros escolares privados no tiende a ser superior.

• En sistemas educativos más diferenciados y selectivos, el rendimiento medio es algo menor que en siste-
mas menos selectivos, pero esta diferencia no es estadísticamente signi' cativa. Sin embargo, los sistemas 
más diferenciados muestran variaciones de rendimiento mucho mayores entre alumnos, no sólo de un 
centro escolar a otro, sino también al compararlos según el origen socioeconómico de sus familias.
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INTRODUCCIÓN: LOS INDICADORES 
Y SU ESTRUCTURA

Estructura organizativa

Panorama de la educación 2005: Indicadores de la OCDE ofrece un amplio abanico de indicadores actualizados 
y comparables que re: ejan un consenso profesional sobre cómo evaluar el actual estado de la educación 
a escala internacional. Los indicadores aportan información sobre los recursos humanos y ' nancieros 
invertidos en educación, sobre el funcionamiento y la evolución de los sistemas educativos y de aprendizaje 
y sobre el rendimiento de las inversiones realizadas 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 resultados, 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 prin-
cipales: la calidad del rendimiento educativo y de la oferta de enseñanza, la igualdad de oportunidades 
educativas y la adecuación y e' ciencia de la gestión de los recursos.

La siguiente tabla describe las dos primeras dimensiones:

(1) Rendimiento 
y resultados 
de la educación 
y el aprendizaje 

(2) Instrumentos 
políticos 
y circunstancias 
que condicionan los 
resultados educativos

(3) Antecedentes o 
limitaciones que 
contextualizan las 
decisiones políticas

(I) Personas que 
participan en 
la educación y 
el aprendizaje 

(1.I) Calidad y 
distribución del 
rendimiento 
educativo individual

(2.I) Actitudes, compromiso 
y comportamientos 
individuales

(3.I) Características 
del historial 
de los alumnos

(II) Marcos de la 
enseñanza y el 
aprendizaje

(1.II) Calidad de la 
transmisión de 
conocimientos

(2.II) Pedagogía y prácticas 
de aprendizaje y 
ambiente en el aula

(3.II) Condiciones 
de aprendizaje de 
los alumnos y 
condiciones de trabajo 
de los profesores

(III) Proveedores 
de servicios 
educativos

(1.III) Productividad 
y rendimiento 
de los centros 
docentes

(2.III) Entorno 
y organización 
escolar

(3.III) Características de 
los proveedores 
de servicios y de sus 
colectividades

(IV) Conjunto 
del sistema 
educativo

(1.IV) Rendimiento 
global del sistema 
educativo

(2.IV) Parámetros escolares 
de todo el sistema, 
asignación de recursos 
y políticas educativas

(3.IV) Contextos nacionales 
de carácter educativo, 
social, económico 
y demográ' co
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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 de la OCDE pretende evaluar el rendimiento global de los sistemas 
educativos nacionales, más que comparar distintas instituciones u otras entidades regionales y locales. No 
obstante, cada vez es más evidente que muchas de las características importantes del desarrollo, el funcio-
namiento y el impacto de los sistemas educativos sólo pueden ser evaluadas mediante un análisis de los re-
sultados educativos y de su relación con los recursos utilizados y los procesos individuales e institucionales. 
Con el ' n 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 re' eren a:

• el conjunto del sistema educativo;

• las instituciones educativas y los proveedores de servicios educativos;

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

• los participantes 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 bene' cien 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 di' cultades de aprendizaje estén en grupos más 
reducidos y reciban una atención más individualizada. En el centro escolar, por tanto, es frecuente que la 
relación que existe entre tamaño de la clase y rendimiento de los alumnos sea directa, lo que sugiere que el 
rendimiento de los alumnos de clases relativamente numerosas es mejor que el de los de clases más reduci-
das. En el conjunto del sistema educativo, la relación entre los resultados de los alumnos y el tamaño de la 
clase también varía en función del nivel socioeconómico de los efectivos del centro o de 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 ante-
riormente 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

• por lo general, estos instrumentos políticos y circunstancias tienen antecedentes, es decir, factores que 
de' nen o limitan las políticas. Estos antecedentes se presentan bajo el subtítulo de antecedentes o limita-
ciones. Conviene señalar que los antecedentes o limitaciones suelen ser especí' cos para un determinado 
nivel del sistema educativo y que los antecedentes a un cierto nivel pueden muy bien constituir ins-
trumentos políticos en un nivel superior. Por ejemplo, para los profesores y los alumnos de un centro 
escolar, las titulaciones 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.
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Cuestiones de fondo

Cada una de las celdas así construidas se puede utilizar para abordar una variedad de cuestiones desde dife-
rentes perspectivas. Para los propósitos de esta tabla, las perspectivas se han agrupado en las tres categorías 
siguientes, que constituyen la tercera dimensión de la estructura de' nida para organizar los indicadores:

• calidad de los servicios y resultados educativos;

• igualdad de resultados y equidad de oportunidades educativas; y

• adecuación y e' ciencia en la gestión de los recursos.

Además de las dimensiones ya mencionadas, la perspectiva temporal, como dimensión adicional en la es-
tructura, también permite modelar los aspectos dinámicos de la evolución de los sistemas educativos.

Los indicadores presentados en Panorama de la educación 2005 se ajustan a esta estructura, si bien a menudo 
se re' eren a más de una celda. Evidentemente, la mayor parte de los indicadores del Capítulo A titulado 
Resultados de las instituciones educativas e impacto 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 contextual de interés 
para políticas educativas actuales, como pueden ser las que se re' eren a la formación a lo largo de la vida.

El Capítulo B, que analiza los Recursos $ nancieros y humanos invertidos en educación, proporciona indicadores 
que constituyen tanto instrumentos políticos, como antecedentes de interés para las políticas, o en ocasio-
nes, ambas cosas a la vez. Por ejemplo, el gasto por alumno es una de las medidas políticas clave que más 
directamente in: uye 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 progresión. Los indicadores 
de este capítulo combinan información sobre resultados, instrumentos políticos y contexto. 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 información contextual que permita elaborar 
políticas, mediante la identi' cación 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 El entorno de aprendizaje y la organización de los centros escolares. En este capítulo, 
los indicadores sobre horas lectivas, jornada laboral y retribución de los profesores no son únicamente ins-
trumentos políticos, sino que proporcionan asimismo información contextual referida, por una parte, a la 
calidad de la enseñanza en el marco de la enseñanza y el aprendizaje y, por otra parte, a los resultados del 
alumno individual. 
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GUÍA DEL LECTOR

Cobertura estadística

A pesar de que la falta de datos en muchos países todavía limita el campo de estudio de los indica-
dores, 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 ' nanciación y de los mecanismos utilizados para la prestación de servicios. Con una 
excepción que se detallará más adelante, en las estadísticas están incluidas todas las categorías de 
alumnos y todos los grupos de edad: niños (incluidos los alumnos con necesidades especiales), adul-
tos, ciudadanos del país, ciudadanos extranjeros y alumnos matriculados en programas de educación 
a distancia, programas de educación especial o programas educativos organizados por ministerios 
distintos al Ministerio de Educación, a condición de que el programa educativo tenga como prin-
cipal objetivo la formación del individuo. No obstante, el gasto básico en educación y las cifras de 
matriculación no incluyen la formación profesional y las enseñanzas técnicas dispensadas en el lugar 
de trabajo, a menos que se trate de programas de formación que combinen estudios y prácticas 
laborales, considerados explícitamente como parte del sistema educativo.

En las estadísticas se incluyen también las actividades educativas clasi' cadas como enseñanza «para 
adultos» o «no reglada» siempre que impliquen estudios o contenidos curriculares similares a los de 
la enseñanza reglada o que los programas básicos lleven a la obtención de títulos 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 ' nes de enriquecimiento personal 
o como actividad de tiempo libre.

Cálculo de las medias internacionales

La mayor parte de los indicadores presenta una media de países, mientras que sólo 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 disponibles o calculables. Por consiguiente, la media de países se re' ere a una media 
de los valores obtenidos en los sistemas educativos nacionales y se puede utilizar para comparar el 
valor de un indicador de un país determinado con el valor de un país tipo o país medio. No obstante, 
la media de países no tiene en cuenta el tamaño 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 disponibles o han podido ser estimados. Esta media re: eja el valor 
para un indicador determinado si se considera toda la OCDE en su conjunto. Este enfoque se utiliza, 
por ejemplo, en los grá' cos sobre el gasto para comparar los datos de un país especí' co con los de 
todos los países de la zona OCDE para los que hay datos disponibles, considerando esta zona como 
una entidad individual.

Nótese que tanto la media de países como el total de la OCDE pueden verse afectados de mane-
ra signi' cativa por la falta de datos. Al tratarse de un número de países relativamente bajo, no se 
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ha utilizado ningún método estadístico para compensar esta carencia. En los casos en los que una 
categoría de datos no es aplicable para un país determinado (código «a») o el valor de los datos es 
insigni' cante para el cálculo correspondiente (código «n»), se ha atribuido el valor cero con el ' n 
de calcular la media de países. En los casos en los que no es aplicable tanto para el numerador como 
para el denominador de una ratio para un país determinado (código «a»), dicho país no se incluye 
en la media de países.

En las tablas sobre ' nanciación que utilizan datos de 1995, la media de países y el total de la OCDE 
han sido calculados para los países que tienen datos disponibles de 1995 y 2002, lo cual permite 
realizar una comparación de la media de países y el total de la OCDE para ese período de tiempo, 
evitando así distorsiones causadas por la exclusión de ciertos países en diferentes años.

Clasificación de los niveles educativos

La clasi' cación de los niveles educativos está basada en la revisión de la Clasi' cación Internacional 
Estándar de Educación (ISCED-97 en inglés). La mayor diferencia entre la ISCED-97 y la ISCED 
anterior (ISCED-76) es la introducción de un marco de clasi' cación multidimensional que permite 
la correspondencia entre los contenidos de diversos programas educativos mediante el uso de cri-
terios de clasi' cación múltiples. La ISCED es un instrumento para la recogida de estadísticas sobre 
educación a nivel internacional y en la actualidad distingue entre seis niveles educativos. El glosario 
que aparece en la página web www.oecd.org/edu/eag2005 describe detalladamente los niveles educa-
tivos de la ISCED y el Anexo 1 muestra las edades típicas de obtención de los títulos correspon-
dientes a cada nivel de la ISCED.

Símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan

En las tablas y los grá' cos se utilizan seis símbolos para indicar la falta de datos:

a Datos no aplicables porque la categoría no existe en el país.
c El número de observaciones no es su' ciente para permitir cálculos ' ables (es decir, 

hay menos de un 3 % de alumnos para este apartado o demasiados pocos 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 insigni' cante 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' ca que los datos ' guran en la columna 2 de la tabla.

Otros recursos

La página web www.oecd.org/edu/eag2005 proporciona información detallada acerca de los métodos 
empleados para el cálculo de los indicadores, la interpretación de los mismos en los contextos na-
cionales 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 términos técnicos usados en esta 
publicación.

Cualquier cambio introducido después de la publicación de Panorama de la educación 2005 aparece en 
la página web www.oecd.org/edu/eag2005.
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La página web www.pisa.oecd.org ofrece información acerca del Programa para la Evaluación Internacio-
nal de Alumnos (PISA) de la OCDE, al que se re' eren muchos de los indicadores de esta publicación.

Es la primera edición de Panorama de la educación que utiliza el innovador servicio StatLinks de 
la OCDE. Todas las tablas y grá' cos de la presente edición incorporan un enlace al libro de Excel 
correspondiente, que contiene los datos base del indicador. Estos enlaces son estables y permane-
cerán invariables. Además, los usuarios de la versión electrónica de Panorama de la educación podrán 
acceder directamente al libro de Excel en una ventana separada a través de dichos enlaces.

Education Policy Analysis (Análisis de políticas educativas) es una publicación paralela a Panorama de la 
educación, que aborda una selección de temas cruciales para los gobiernos. Los cuatro capítulos de 
la edición de 2005 incluyen una serie de conclusiones importantes para la elaboración de políticas 
bajo los siguientes títulos: Lo que PISA nos revela sobre la diferencia entre los sexos y el aprendi-
zaje. Evaluación formativa como medio para abordar la diversidad en el aula. Internacionalización 
y educación terciaria. Evaluación y reconocimiento del profesorado.

Códigos utilizados para las entidades territoriales

Alemania DEU Hungría HUN
Australia AUS Irlanda IRL
Austria AUT Islandia ISL
Bélgica BEL Italia ITA
Bélgica (Comunidad Flamenca) BFL Japón JPN
Bélgica (Comunidad Francesa) BFR Luxemburgo LUX
Canadá CAN México MEX
Corea KOR Noruega NOR
Dinamarca DNK Nueva Zelanda NZL
Escocia SCO Países Bajos NLD
Eslovaquia SVK Polonia POL
España ESP Portugal PRT
Estados Unidos USA República Checa CZE
Inglaterra ENG Suecia SWE
Finlandia FIN Suiza CHE
Francia FRA Turquía TUR
Grecia GRC Reino Unido UKM

Países participantes en el programa World Education Indicators de OCDE/UNESCO

Argentina, Brasil, Chile, China, Egipto, Filipinas, India, Indonesia, Jamaica, Jordania, Malasia, Para-
guay, Perú, Rusia, Sri Lanka, Tailandia, Túnez, Uruguay y Zimbabwe participan en el programa World 
Education Indicators (WEI) de OCDE/UNESCO sobre los indicadores de la educación en el mundo. 
Los datos de estos países han sido recopilados utilizando los mismos métodos y aplicando las mismas 
normas que para los países de la OCDE y, por consiguiente, han sido incluidos en esta publicación. 
Israel ha participado en calidad de observador en las actividades educativas de la OCDE.
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INDICADOR A1

GráF co A1.1. Nivel de formación de la población adulta 
 Media del número de años en el sistema educativo (2003)

El grá$ co muestra la formación recibida por la actual población de 25 a 64 años de edad en función del número de años de enseñanza formal 

cursada. Nótese que se trata de la formación recibida en el pasado y que un incremento de la formación de los jóvenes tan sólo a largo plazo 

generará una mejora de los niveles de formación de los adultos.

Número de años en la enseñanza
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1. Año de referencia 2002.
Los países están clasi$cados en orden descendente según el número de años en el sistema educativo de los adultos de 25 a 34 años.
Fuente: OCDE. Tabla A1.4. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005). 
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En los países de la OCDE, el nivel medio de formación de la población 
adulta es de 12 años, cifra que se calcula en función de la duración de 
los actuales programas de enseñanza formal. En los 18 países que están 
por encima de la media de la OCDE, la escolarización media oscila 
entre 12,1 y 13,8 años, mientras que en los 12 países restantes la 
variación es mayor, entre 8,2 y 11,9 años.

Nivel de formación de la población adulta

Este indicador presenta el nivel de formación de la población adulta como muestra de los conocimientos 
y las habilidades disponibles para las economías y las sociedades. El nivel de formación de la población 
adulta se puede sintetizar en la media de años de escolarización en la enseñanza de carácter formal.

Resultados clave
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Otros puntos destacables de este indicador

• La proporción de individuos que ha completado la segunda etapa de educación secundaria ha venido 
aumentando en casi todos los países de la OCDE, en algunos de manera rápida: en 22 países, la propor-
ción oscila entre el 71 y el 97 % en la generación más joven. Muchos países que tradicionalmente han 
tenido un bajo nivel de formación están alcanzando a los demás y la ' nalización de la segunda etapa de 
educación secundaria ha aumentado en casi todos los países, convirtiéndose en norma entre los jóvenes.

• El indicador del nivel de formación revela un aumento del total de cuali' cación terciaria de la población 
adulta en el conjunto de la OCDE, pero la mayor parte del mismo se debe al importante crecimiento 
de los porcentajes de titulados en educación terciaria en un número comparativamente reducido de 
países.
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Aspectos contextuales para la adopción de políticas

Una población con un buen nivel de educación y de preparación es importante para el bienestar social y econó-
mico de los países y de las personas (Indicador A10). La función de la educación es clave, ya que proporciona a 
los individuos los conocimientos, las habilidades y las competencias que les permitirán participar e' cazmente 
en la vida social y económica. La educación contribuye igualmente a la expansión del conocimiento cientí' co 
y cultural. Este indicador muestra la distribución de los niveles de formación de la población adulta.

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 la mano de obra. Dicho nivel se puede estimar a partir 
de la media de años de estudios, siempre que se suponga que todos los años de estudios son equivalentes, 
cualquiera que sea el nivel de formación. Es necesario subrayar en todo caso que el cálculo se basa en la 
duración de los actuales programas de estudios y no en la estimación de la duración media de los estudios 
realizados por poblaciones anteriores. La comparación de la media de años de estudios entre países supo-
ne, en consecuencia, que el volumen y la secuencia de conocimientos y habilidades adquiridos por año de 
estudios son equivalentes en todos los países.

Cuestiones relevantes y aclaraciones

Según la media calculada para todos los países de la OCDE, el grupo más numeroso de la población adulta 
(41 %) está constituido por quienes han completado la segunda etapa de educación secundaria. Casi un 
tercio de la población adulta (31 %) sólo ha alcanzado el nivel de primaria o de la primera etapa de secun-
daria y menos de una cuarta parte (24 %) ha ' nalizado la educación terciaria (Tabla A1.1a). No obstante, la 
distribución de los niveles de formación de la población adulta di' ere considerablemente de un país a otro.

En 21 de los 30 países de la OCDE, más del 60 % de la población de 25 a 64 años de edad ha completado 
al menos la segunda etapa de educación secundaria (Tabla A1.1a). No obstante, en algunos países, especial-
mente en el sur de Europa, los niveles de formación de la población adulta muestran un per' l diferente. 
Por ejemplo, en España, Italia, México, Portugal y Turquía, más de la mitad de la población de 25 a 64 años 
no ha ' nalizado la segunda etapa de educación secundaria.

Las crecientes exigencias del mercado laboral, el aumento del desempleo en algunos países en los últimos 
años y, posiblemente, las mayores expectativas individuales han elevado la proporción de jóvenes que ob-
tiene, como mínimo, un título de educación terciaria. En todo caso, la proporción de población con nivel 
de formación terciaria continúa siendo muy desigual entre los países. En la población de 25 a 64 años 
(componente esencial de la población activa), el porcentaje de individuos con educación terciaria –tanto 
de tipo B como de tipo A– no supera el 10 % en Italia y Turquía, pero alcanza el 44 % en Canadá y es igual 
o superior al 30 % en otros 7 países (Tabla A1.1a).

El resultado es que en los países de la OCDE la proporción de población de 25 a 64 años que ha completado 
el nivel de educación terciaria de tipo A o de programas de investigación avanzada es variable: no supera el 
10 % en Austria, Luxemburgo y Portugal, pero alcanza o supera el 20 % en Australia, Canadá, Corea, Dina-
marca, Estados Unidos, Islandia, Japón, Noruega y Países Bajos. Por otra parte, ciertos países también tienen 
una tradición de enseñanza orientada a la formación profesional de nivel terciario (educación terciaria de 
tipo B). La proporción de personas que ha conseguido un nivel de formación de educación terciaria de tipo 
B es igual o superior al 15 % en Bélgica, Canadá, Finlandia, Japón, Nueva Zelanda y Suecia (Tabla A1.1a).

Al comparar los niveles de formación de los grupos de edad más jóvenes y de los menos jóvenes se obser-
va un marcado progreso del porcentaje de población que alcanza el nivel de segunda etapa de educación 
secundaria (Grá' co A1.2). Lo ha obtenido, como media, el 75 % de la población de 25 a 34 años y sólo el 
62 % de la población de 45 a 54 años.
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Las diferencias de nivel de formación entre los distintos grupos de edad son menos pronunciadas en paí-
ses cuya población adulta tiene en general un nivel de formación alto (Tabla A1.2a). Dejando a un lado la 
signi' cativa excepción de Corea, donde la diferencia entre las poblaciones de 25 a 34 años y de 45 a 54 
alcanza los 42 puntos porcentuales, en los países en los que más del 80 % de la población de 25 a 34 años 
completa al menos el nivel de la segunda etapa de educación secundaria la ventaja media sobre la gene-
ración anterior (45 a 54 años de edad) es sólo de 11 puntos porcentuales. En Alemania, la proporción de 
individuos que alcanza el nivel de la segunda etapa de educación secundaria es casi la misma para los tres 
grupos de edad más jóvenes, en torno al 85 %. En otros países que todavía están recuperando terreno, la 
ventaja media es de 16 puntos porcentuales. Sólo en 4 de estos países –Islandia, México, Reino Unido y 
Suiza– la ventaja es inferior a 10 puntos porcentuales. Los demás, Bélgica, España, Francia, Grecia, Irlanda, 
Italia y Portugal, muestran una mejora notable. Proporcionalmente, la mejora también es importante en 
México y Turquía.

Una comparación análoga de los niveles de formación entre grupos de edad separados por una veintena de 
años pone de mani' esto la existencia de tendencias bastante diferentes en el ámbito de la formación tercia-

GráF co A1.2. Población que ha alcanzado al menos la segunda etapa de educación secundaria1 (2003)

Porcentaje por grupo de edad

De 25 a 34 años De 45 a 54 años

1. Se excluyen los programas cortos de nivel ISCED 3C.
2. Año de referencia 2002.
3. Se incluyen algunos programas cortos de nivel ISCED 3C.
Los países están clasi$cados en orden descendente según el porcentaje de los adultos de 25 a 34 años que han alcanzado al menos 
la segunda etapa de educación secundaria.
Fuente: OCDE. Tabla A1.2a. Para ver notas, consulte el Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005)
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ria, donde las diferencias entre los países de la OCDE continúan siendo importantes. En países en los que 
una gran proporción de la población alcanza el nivel de la educación terciaria, generalmente se observan 
importantes aumentos en el nivel de formación de una generación a otra.

La proporción del grupo de edad de 25 a 34 años que ha alcanzado el nivel de educación terciaria es supe-
rior al 32 % en 15 de los 30 países de la OCDE. Esta cifra es el resultado del gran esfuerzo de los últimos 
20 años por aumentar el nivel de formación. En los países con mayor nivel de formación, la diferencia en-
tre el primer grupo de edad y el último (de 25 a 34 años y de 55 a 64) es aproximadamente de 12 puntos 
porcentuales. Esta diferencia es especialmente acusada en Corea, España, Francia y Japón. Si se considera 
toda la educación terciaria en todos los países de la OCDE, se observa que una media del 29 % del grupo 
de edad de 25 a 34 años consigue este nivel. En el grupo de 45 a 54 años, dicho porcentaje es del 22 % 
(Tabla A1.3a). Es importante observar que las diferencias de nivel de formación a lo largo de generaciones 
pueden deberse a razones diferentes. Un país que aplique una buena política y buenos programas de ense-
ñanza para adultos puede tener un nivel de formación relativamente elevado entre los grupos de población 
de más edad y, consecuentemente, diferencias relativamente pequeñas entre los diferentes grupos de edad, 
incluso aunque el conjunto no termine su educación inicial con unas cuali' caciones especialmente eleva-
das. Para valorar si las diferencias de nivel de formación a lo largo de las distintas generaciones proporcio-
nan una imagen real del cambio de rendimiento de los sistemas educativos, sería necesario contar con datos 
que no sólo mostrasen el nivel de formación actual entre los adultos más jóvenes y menos jóvenes, sino 
también las edades a las cuales esos adultos ' nalizaron sus estudios en los diferentes países.

GráF co A1.3. Población que ha alcanzado el nivel de educación terciaria (2003)

Porcentaje por grupo de edad

De 25 a 34 años De 45 a 54 años

1. Año de referencia 2002.
Los países están clasi$cados en orden descendente según el porcentaje de los adultos de 25 a 34 años que han alcanzado 
el nivel de educación terciaria.
Fuente: OCDE. Tabla A1.3a. Para ver notas, consulte el Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005)
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GráF co A1.4. Diferencias por sexo en el nivel de formación expresadas por media 
de años en enseñanza formal (2003)

Años por grupo de edad

De 25 a 34 años De 45 a 54 años
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Los países están clasi$cados en orden descendente según el porcentaje de los adultos de 25 a 34 años 
que han alcanzado el nivel de educación terciaria.
Fuente: OCDE. Tabla A1.3a. Para ver notas, consulte el Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005)
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La proporción del grupo de edad de 25 a 34 años que ha alcanzado el nivel de educación terciaria es supe-
rior al 32 % en 15 de los 30 países de la OCDE. Esta cifra es el resultado del gran esfuerzo de los últimos 
20 años por aumentar el nivel de formación. En los países con mayor nivel de formación, la diferencia en-
tre el primer grupo de edad y el último (de 25 a 34 años y de 55 a 64) es aproximadamente de 12 puntos 
porcentuales. Esta diferencia es especialmente acusada en Corea, España, Francia y Japón. Si se considera 
toda la educación terciaria en todos los países de la OCDE, se observa que una media del 29 % del grupo 
de edad de 25 a 34 años consigue este nivel. En el grupo de 45 a 54 años, dicho porcentaje es del 22 % 
(Tabla A1.3a). Es importante observar que las diferencias de nivel de formación a lo largo de generaciones 
pueden deberse a razones diferentes. Un país que aplique una buena política y buenos programas de ense-
ñanza para adultos puede tener un nivel de formación relativamente elevado entre los grupos de población 
de más edad y, consecuentemente, diferencias relativamente pequeñas entre los diferentes grupos de edad, 
incluso aunque el conjunto no termine su educación inicial con unas cuali' caciones especialmente eleva-
das. Para valorar si las diferencias de nivel de formación a lo largo de las distintas generaciones proporcio-
nan una imagen real del cambio de rendimiento de los sistemas educativos, sería necesario contar con datos 
que no sólo mostrasen el nivel de formación actual entre los adultos más jóvenes y menos jóvenes, sino 
también las edades a las cuales esos adultos ' nalizaron sus estudios en los diferentes países.

En los países de la OCDE, el nivel medio de formación de la población adulta por años de estudios (con 
respecto a los programas existentes) corresponde a una media de 12 años. En los 18 países situados por 
encima de esta media, la cifra oscila entre 12,1 y 13,8 años. En los 12 países que están por debajo de la 
media, la variación es mucho mayor, oscilando entre 8,2 y 11,9 años (Tabla A1.4).

En 20 países de la OCDE, el nivel de formación de los hombres –según la media de años de escolarización– 
sigue siendo más elevado que el de las mujeres, a veces considerablemente más elevado, como en Corea 
y Suiza. En 10 países de la OCDE (Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Irlanda, Noruega, 
Nueva Zelanda, Polonia, Portugal y Suecia), el nivel de formación de las mujeres de 25 a 64 años –según la 
media de años de escolarización– es, como mínimo, ligeramente más elevado que el de los hombres.

No obstante, si se considera toda la población de 25 a 64 años, la diferencia de nivel de formación entre 
hombres y mujeres varía considerablemente entre generaciones (Grá' co A1.4). En la generación de 45 
a 54 años, la diferencia por media de años de escolaridad formal sólo es favorable a las mujeres en 6 paí-
ses, y para la generación de alrededor de 60 años esta diferencia sólo es favorable a las mujeres en 2 países 
(Tabla A1.4). La tendencia, en cambio, es totalmente opuesta en el grupo de edad de 25 a 34 años. En 
20 de los 30 países de la OCDE, la media de años de estudios completados es más elevada entre las 
mujeres que entre los hombres y las diferencias por sexo se han reducido en los 10 países restantes. El 
nivel de formación de los hombres únicamente sigue siendo muy superior al de las mujeres en Suiza y 
en Turquía.

Conceptos y criterios metodológicos

Los datos de población y nivel de formación proceden de las bases de datos de la OCDE y EUROSTAT, 
compilados a partir de las Encuestas Nacionales de Población Activa. Las fuentes nacionales ' guran en el 
Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).

Los per' les de los niveles de formación se han establecido a partir de los porcentajes de población activa 
de 25 a 64 años que han completado un nivel de formación especí' co. Para de' nir el nivel de formación 
se ha utilizado la Clasi' cación Internacional Estándar de Educación (ISCED-97). La descripción de los 
programas educativos de ISCED-97 y de los niveles de formación facilitados por los países está disponible 
en el Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).

852961P027_154.indd   34852961P027_154.indd   34 14/12/05   21:08:1114/12/05   21:08:11



Nivel de formación de la población adulta   CAPÍTULO A

35

A1

PANORAMA DE LA EDUCACIÓN © OCDE 2005

Alcanzar el nivel de formación de la segunda etapa de educación secundaria signi' ca haber completado 
algún programa de la segunda etapa de secundaria de tipo A, B o C de duración similar. Este indicador, sin 
embargo, no tiene en cuenta los programas de tipo C (que preparan para el acceso directo a la vida activa) 
de duración notablemente inferior.

El cálculo de la media de años de enseñanza formal está basado en la duración teórica ponderada de los 
programas de clases requeridos para conseguir un nivel de formación determinado, de acuerdo con la du-
ración actual de los programas educativos tal como viene indicada en la recopilación de datos UOE.

Otras referencias

El siguiente material adicional, relevante para este indicador, está disponible en Internet en:
http://dx.doi.org/10.1787/684518581842:

Nivel de formación de la población adulta, por sexo (2003)

Tabla A1.1b: Hombres
Tabla A1.1c: Mujeres

Población con un nivel de formación igual o superior a la segunda etapa de educación secundaria, por 
sexo (2003)

Tabla A1.2b: Hombres
Tabla A1.2c: Mujeres

Población con un nivel de educación terciaria, por sexo (2003)

Tabla A1.3b: Hombres
Tabla A1.3c: Mujeres
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Tabla A1.1a. Nivel de formación de la población adulta (2003)
Población de 25 a 64 años de edad según el nivel de formación más alto completado

 

Educación 
preprimaria 
y primaria

Educación 
secundaria 
- primera 

etapa

Educación secundaria - segunda etapa
Educación 

post-
secundaria 
no terciaria

Educación terciaria

Todos los 
niveles de 
formación 

ISCED 3C 
corto

ISCED 3C 
largo / 3B ISCED 3A Tipo B Tipo A

Programas 
de inves-
tigación 
avanzada

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Alemania 3 14 a 51 2 6 10 12 2 100

Australia x(2) 38 a 11 20 x(5) 11 20 x(8) 100

Austria x(2) 21 a 49 7 8 7 7 x(8) 100

Bélgica 17 21 a 8 24 1 16 13 n 100

Canadá 6 11 a x(5) 28 12 22 22 x(8) 100

Corea 14 13 a x(5) 44 a 8 22 x(8) 100

Dinamarca 1 17 2 45 4 n 7 25 n 100

Eslovaquia 1 13 x(4) 38 37 x(5) n 11 n 100

España 30 27 n 6 11 n 7 18 n 100

Estados Unidos 5 8 x(5) x(5) 49 x(5) 9 28 1 100

Finlandia 14 10 a a 42 n 17 16 1 100

Francia 16 20 a 31 10 0 9 14 1 100

Grecia 37 10 2 3 25 6 6 12 n 100

Hungría 2 24 a 29 28 2 n 15 n 100

Irlanda 19 19 n a 24 12 10 16 n 99

Islandia1 2 32 7 a 23 10 6 19 1 100

Italia1 20 33 2 6 26 2 x(8) 10 n 100

Japón x(2) 16 a x(5) 47 a 17 21 x(8) 100

Luxemburgo 20 10 11 21 14 10 9 4 2 100

México 53 25 a 6 x(2) a 2 14 x(8) 100

Noruega n 12 a 41 12 3 2 28 1 100

Nueva Zelanda x(2) 22 a 20 18 8 15 5 12 100

Países Bajos1 12 22 x(4) 24 13 5 3 22 n 100

Polonia x(2) 17 34 a 31 3 x(8) 14 x(8) 100

Portugal 64 13 x(5) x(5) 12 x(5) 2 8 1 100

Reino Unido n 16 19 22 15 a 9 14 5 100

República Checa n 11 2 42 31 1 n 11 1 100

Suecia 7 10 a x(5) 49 x(7) 15 18 x(8) 100

Suiza 3 10 17 30 6 7 9 15 2 100

Turquía 64 10 a 7 10 a x(8) 10 x(8) 100
Media de países 14 17 3 16 22 3 8 15 1 100

Israel 2 16 x(5) x(5) 39 x(7) 16 26 1 100

1. Año de referencia 2002.
Fuente: OCDE. Para obtener una descripción de los niveles de ISCED-97 y las plani' caciones por países de ISCED-97, 
consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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Tabla A1.2a. Población que ha alcanzado al menos el nivel de la segunda etapa de educación secundaria1 (2003)
Porcentajes por grupo de edad

 Grupo de edad

25-64 25-34 35-44 45-54 55-64 
Alemania 83 85 86 84 78

Australia 62 75 64 58 47

Austria 79 85 83 75 69

Bélgica 62 78 68 55 43

Canadá 84 90 86 83 71

Corea 73 97 83 55 32

Dinamarca 81 86 82 80 74

Eslovaquia 87 94 91 84 70

España 43 60 48 33 19

Estados Unidos 88 87 88 89 85

Finlandia 76 89 85 73 55

Francia 65 80 69 59 48

Grecia 51 72 60 44 28

Hungría 74 83 81 75 53

Irlanda 62 78 67 52 38

Islandia3 59 64 62 58 48

Italia3 44 60 50 39 24

Japón 84 94 94 82 65

Luxemburgo 59 68 61 54 50

México 21 25 24 18 12

Noruega 87 95 92 85 76

Nueva Zelanda 78 84 81 76 64

Países Bajos3 66 76 71 62 53

Polonia 48 57 49 46 40

Portugal 23 37 22 16 10

Reino Unido2 65 71 65 64 57

República Checa 86 92 90 84 77

Suecia 82 91 88 80 69

Suiza 70 76 72 68 61

Turquía 26 33 25 21 16
Media de países 66 75 70 62 51

Argentina3 42 52 43 38 28

Brasil3 30 35 32 27 16

Chile 49 63 51 44 30

Filipinas 36 45 39 31 22

Indonesia 24 32 24 17 8

Israel 82 88 83 78 73

Jordania 39 m m m m

Malasia3 42 58 45 27 15

Paraguay3 21 27 22 16 12

Perú3 46 54 48 42 30

Rusia 88 91 94 89 71

Tailandia 21 30 22 13 7

Uruguay3 33 38 37 33 24

1. Excepto programas cortos ISCED 3C.
2. Incluyendo algunos programas cortos ISCED 3C.
3. Año de referencia 2002.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
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Tabla A1.3a. Población que ha alcanzado el nivel de educación terciaria (2003)
Porcentaje de población que ha obtenido un título de educación terciaria de tipo B o de tipo A o de programas de investigación avanzada, en porcentaje por grupo de edad

 Educación terciaria de tipo B
Educación terciaria de tipo A y programas 

de investigación avanzada Educación terciara total
25-64 25-34 35-44 45-54 55-64 25-64 25-34 35-44 45-54 55-64 25-64 25-34 35-44 45-54 55-64 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Alemania 10 8 11 10 10 14 14 15 15 12 24 22 26 25 22

Australia 11 11 11 11 10 20 25 21 20 14 31 36 32 31 23

Austria 7 7 8 7 6 7 8 8 7 5 15 15 16 14 11

Bélgica 16 21 18 14 11 13 18 14 11 8 29 39 31 25 19

Canadá 22 25 24 21 16 22 28 22 20 18 44 53 46 41 34

Corea 8 17 7 2 1 22 30 26 14 9 29 47 32 16 10

Dinamarca 7 8 8 6 5 25 27 26 26 20 32 35 34 32 26

Eslovaquia 1 1 1 0 0 11 13 11 12 8 12 13 11 12 9

España 7 12 8 4 2 18 26 19 14 9 25 38 27 18 11

Estados Unidos 9 9 10 9 8 29 30 29 30 27 38 39 39 40 35

Finlandia 17 17 21 17 12 16 23 17 14 12 33 40 38 31 24

Francia 9 16 10 7 4 14 22 13 11 10 23 37 23 18 14

Grecia 6 7 8 4 3 13 17 15 12 7 18 24 22 16 11

Hungría x(6) x(7) x(8) x(9) x(10) 15 17 16 15 14 15 17 16 15 14

Irlanda 10 14 11 8 5 16 23 16 13 9 26 37 27 20 15

Islandia1 6 6 7 7 4 20 23 22 19 12 26 29 30 26 17

Italia 1 x(6) x(7) x(8) x(9) x(10) 10 12 11 10 7 10 12 11 10 7

Japón 17 25 20 13 7 21 26 25 20 12 37 52 45 33 19

Luxemburgo 9 12 9 7 6 6 7 7 6 4 15 19 16 13 11

México 2 3 2 1 0 14 16 15 12 7 15 19 17 13 8

Noruega 2 2 3 3 2 29 37 30 25 20 31 40 33 28 22

Nueva Zelanda 15 12 14 17 17 16 21 17 15 10 31 32 31 32 27

Países Bajos1 3 2 3 2 2 22 25 23 21 17 24 28 26 24 19

Polonia x(6) x(7) x(8) x(9) x(10) 14 20 13 11 11 14 20 13 11 11

Portugal 2 3 2 2 2 8 13 9 6 3 11 16 11 9 6

Reino Unido 9 9 9 9 7 19 24 19 18 14 28 33 28 27 21

República Checa x(6) x(7) x(8) x(9) x(10) 12 12 14 11 10 12 12 15 11 10

Suecia 15 17 17 15 10 18 24 17 17 16 33 40 35 32 26

Suiza 9 10 10 9 7 18 20 19 16 15 27 29 29 26 22

Turquía x(6) x(7) x(8) x(9) x(10) 10 11 8 9 7 10 11 8 9 7
Media de países 8 9 8 7 5 16 20 17 15 12 24 29 26 22 17

Argentina 1 5 6 5 4 2 9 9 10 10 6 14 15 15 14 9

Brasil 1 x(6) x(7) x(8) x(9) x(10) 8 7 9 10 7 8 7 9 10 7

Chile 1 2 1 1 n 12 16 11 12 8 13 17 12 12 8

Filipinas x(6) x(7) x(8) x(9) x(10) 14 17 14 12 10 14 17 14 12 10

Indonesia 2 2 2 2 1 2 3 3 2 1 4 5 5 4 2

Israel 16 15 16 17 17 27 27 27 27 26 43 42 43 44 43

Jordania 12 m m m m 12 m m m m 24 m m m m

Malasia 1 x(6) x(7) x(8) x(9) x(10) 11 16 11 7 5 11 16 11 7 5

Paraguay 1 3 4 3 2 1 5 5 5 5 4 7 9 8 6 5

Perú 1 9 12 9 6 3 9 9 10 9 6 18 22 19 15 8

Rusia 33 34 37 34 26 21 21 21 20 19 54 55 58 54 44

Tailandia 3 5 3 1 1 8 13 8 5 2 11 18 12 7 2

Uruguay 1 x(6) x(7) x(8) x(9) x(10) 10 9 11 11 8 10 9 11 11 8

1. Año de referencia 2002.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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Tabla A1.4. Nivel de formación por media de años en enseñanza formal (2003)
Media de años de escolaridad de los adultos de 25 a 64 años, por sexo, estatus laboral y grupo de edad

Población de 25 a 68 años

Total
Hom-
bres Mujeres

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

 25-34 35-44 45-54 55-64 25-34 35-44 45-54 55-64
Em-

pleados
Desem-
pleados

Inac-
tivos

Em-
pleadas

Desem-
pleadas

Inac-
tivas

Alemania 13,4 13,7 13,1 13,5 13,7 13,7 13,6 13,4 13,4 13,1 12,4 13,9 12,6 12,9 13,6 12,7 12,2

Australia 12,9 13,0 12,8 13,3 13,0 12,9 12,4 13,7 12,9 12,5 11,7 13,1 12,3 12,0 13,3 12,2 11,9

Austria 11,8 12,1 11,5 12,2 12,3 12,0 11,7 12,1 11,7 11,2 10,7 12,3 11,2 11,4 11,9 10,9 10,7

Bélgica 11,3 11,3 11,2 12,4 11,7 10,9 10,1 12,7 11,8 10,6 9,4 11,9 10,3 9,3 12,5 10,8 9,4

Canadá 13,1 13,0 13,1 13,6 13,2 12,9 12,1 14,1 13,5 12,9 11,6 13,3 12,4 11,5 13,7 12,8 11,6

Corea 11,9 12,4 11,3 13,6 13,1 11,5 10,1 13,5 12,0 9,8 7,9 12,6 12,6 11,4 11,3 12,0 11,4

Dinamarca 13,6 13,6 13,7 13,7 13,7 13,6 13,5 14,0 13,9 13,7 13,0 13,8 13,4 12,6 14,1 13,6 12,4

Eslovaquia 12,4 12,5 12,3 12,8 12,6 12,5 12,2 13,0 12,7 12,3 11,4 12,9 11,5 11,6 13,1 11,6 11,5

España 10,5 10,6 10,4 11,9 11,1 9,9 8,6 12,5 11,2 9,3 7,7 10,9 10,3 9,0 11,9 10,9 8,7

Estados Unidos 13,8 13,8 13,9 13,7 13,8 14,0 13,8 14,0 14,0 13,9 13,5 14,0 13,0 12,9 14,2 13,2 13,1

Finlandia 12,1 11,9 12,2 12,9 12,6 11,6 10,5 13,6 13,1 12,0 10,4 12,4 11,3 10,1 12,7 11,6 10,8

Francia 11,5 11,7 11,4 12,8 12,1 11,3 10,3 13,0 11,9 10,7 9,5 12,1 11,1 10,0 12,1 11,1 9,9

Grecia 10,5 10,7 10,3 11,8 11,4 10,3 9,0 12,5 11,1 9,5 7,9 10,8 11,1 9,5 11,3 11,1 9,0

Hungría 11,7 11,8 11,5 12,0 12,0 11,9 11,1 12,3 12,0 11,5 10,3 12,4 10,8 10,3 12,4 10,9 10,3

Irlanda 12,9 12,8 13,1 13,9 13,2 12,3 11,1 14,3 13,5 12,3 11,2 13,2 11,7 10,7 14,0 13,2 11,6

Islandia1 13,3 13,7 12,9 13,7 13,9 13,7 13,3 13,5 13,2 12,8 11,8 13,7 13,1 12,8 13,1 12,5 11,9

Italia1 10,0 10,2 9,9 11,2 10,7 9,9 8,4 11,6 10,7 9,2 7,4 10,6 9,7 8,6 11,5 10,5 8,3

Japón 12,4 12,6 12,1 13,3 13,3 12,4 11,2 13,2 12,9 11,9 10,5 12,7 11,7 11,1 12,3 12,2 11,9

Luxemburgo 13,4 13,7 13,2 14,0 13,7 13,5 13,3 14,1 13,4 12,6 12,2 13,8 13,5 12,6 13,6 13,9 12,5

México 8,7 8,9 8,5 9,5 9,2 8,5 7,7 9,3 8,7 7,8 7,0 8,9 9,8 8,6 9,4 10,5 7,7

Noruega 13,8 13,8 13,9 14,3 14,0 13,6 13,2 14,7 14,2 13,7 13,0 14,0 13,5 12,8 14,2 13,9 12,9

Nueva Zelanda 12,6 12,5 12,7 12,8 12,6 12,5 11,9 13,2 12,9 12,6 11,6 12,6 12,2 11,4 13,0 12,7 11,7

Países Bajos1 12,9 13,1 12,7 13,4 13,3 13,0 12,6 13,6 13,0 12,2 11,4 13,4 12,6 11,5 13,5 12,6 11,2

Polonia 11,6 11,5 11,8 12,0 11,6 11,3 10,8 12,7 12,1 11,5 10,4 11,9 10,9 10,5 12,6 11,4 10,6

Portugal 8,2 8,1 8,4 9,0 8,0 7,7 7,2 10,0 8,5 7,7 6,9 8,2 8,0 7,4 8,9 8,6 7,0

Reino Unido 12,7 12,8 12,6 13,1 12,9 12,8 12,4 13,0 12,6 12,5 12,1 13,0 12,3 12,0 12,9 12,2 11,9

República Checa 12,4 12,5 12,3 12,6 12,7 12,5 12,4 12,6 12,6 12,1 11,8 12,7 11,6 11,8 12,6 11,7 11,7

Suecia 12,5 12,3 12,6 13,1 12,7 12,1 11,2 13,4 12,9 12,6 11,6 12,5 12,3 11,2 13,0 12,1 11,3

Suiza 12,8 13,4 12,3 13,6 13,5 13,2 13,0 12,8 12,4 12,1 11,5 13,5 13,2 12,2 12,6 11,8 11,5

Turquía 9,6 9,9 9,3 10,4 9,9 9,6 9,2 9,6 9,1 9,0 8,7 10,0 9,5 9,6 10,0 10,8 8,9
Media de países 12,0 12,1 11,9 12,7 12,4 11,9 11,3 12,9 12,3 11,5 10,6 12,4 11,6 11,0 12,5 11,9 10,9

Israel 12,8 12,8 12,9 12,8 12,8 12,8 12,6 13,2 12,9 12,8 12,5 13,0 12,3 12,0 13,5 12,8 11,7

1. Año de referencia 2002.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
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Porcentajes de titulación actuales en la segunda etapa 
de educación secundaria

Este indicador muestra el rendimiento actual de los sistemas educativos en lo que se re' ere a la titulación 
en la segunda etapa de educación secundaria, es decir, el porcentaje de la población en edad teórica de 
' nalizar dicho nivel que completa los programas correspondientes.
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1. Año de referencia 2002.
Los países están clasi$cados en orden descendente según los porcentajes de titulación en la segunda etapa 
de educación secundaria.
Fuente: OCDE. Tabla A2.1. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
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En 17 de los 21 países de la OCDE para los que hay datos compa-
rables, la proporción de titulados de la segunda etapa de educación 
secundaria respecto a la población de la edad teórica de titulación 
sobrepasa el 70 %. En Alemania, Grecia, Irlanda, Japón, Noruega y 
Suiza, las tasas de titulación alcanzan o sobrepasan el 90 %. El reto 
actual consiste en asegurar que la fracción restante no quede rezagada, 
con el riesgo de que sus perspectivas laborales se vean limitadas.

INDICADOR A2

GráF co A2.1. Porcentajes de titulación en la segunda etapa de educación secundaria (2003)

El grá$ co muestra el número de alumnos que completa por primera vez la segunda etapa de educación secundaria, como porcentaje del grupo de edad 

a la que normalmente se $ naliza dicho nivel. Aunque no todos los titulados se encuentran en este grupo de edad, este grá$ co da una idea del porcentaje 

de jóvenes que completa actualmente la educación secundaria.
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Otros puntos destacables de este indicador

• Las mujeres tienen actualmente mayores probabilidades que los hombres de terminar la segunda etapa 
de la educación secundaria en la mayor parte de los países, una inversión de las pautas históricas. Hoy 
día, los porcentajes de titulación de mujeres sobrepasan a los de los hombres en la mayoría de los países 
de la OCDE.

• La mayoría de los alumnos completa programas de la segunda etapa de educación secundaria, cuya 
' nalidad es proporcionar el acceso a la educación terciaria.

• La mayoría de los alumnos obtiene cuali' caciones de la segunda etapa de educación secundaria que le 
dan acceso a estudios universitarios (ISCED 5A).

• En muchos países, es más probable que sean hombres quienes asistan a cursos de formación profesional, 
pero en casi la mitad de los países no existe diferencia entre sexos o predominan las mujeres en dichos 
cursos.
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Aspectos contextuales para la adopción de políticas

La creciente demanda de habilidades en los países de la OCDE ha convertido las cuali' caciones de la se-
gunda etapa de educación secundaria en el requisito mínimo 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 ' nalizar la primera etapa de la educación se-
cundaria, los jóvenes de los países de la OCDE que dejan los estudios antes de obtener una cuali' cación de 
la segunda etapa de educación secundaria suelen tener grandes di' cultades para acceder al mercado laboral 
(ver Indicadores A8, A9 y A10).

El hecho de que los porcentajes de titulación de la segunda etapa de educación secundaria sean elevados no 
garantiza que un sistema educativo haya proporcionado a sus egresados las habilidades básicas y el conoci-
miento necesario para acceder al mercado laboral, ya que este indicador no capta la calidad de los resulta-
dos educativos. Sin embargo, estos porcentajes dan una idea de la e' cacia con la que los sistemas educativos 
preparan a los jóvenes para responder a la demanda de cuali' caciones mínimas del mercado laboral.

Cuestiones relevantes y aclaraciones

La terminación de la segunda etapa de educación secundaria se está convirtiendo en norma en la mayoría 
de países de la OCDE. En 17 de los 21 países de la OCDE con datos comparables, los porcentajes de titu-
lación en la segunda etapa de educación secundaria exceden el 70 % (Grá' co A2.1).

En 6 de los 21 países, para los cuales hay datos disponibles sobre el número de titulados, los porcentajes 
de titulación alcanzan o superan el 90 % (Alemania, Grecia, Irlanda, Japón, Noruega y Suiza). El reto es 
asegurar que la fracción restante no quede atrás, con el riesgo de que sus perspectivas de trabajo se vean 
limitadas.

Diferencias entre sexos

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 su' cientes oportunidades e incen-
tivos para alcanzar el mismo nivel de formación que los hombres. En general, las mujeres siempre han sido 
mayoría entre quienes no continuaban la segunda etapa de educación secundaria y minoría en los niveles 
educativos terciarios. No obstante, esta desigualdad proviene principalmente de las grandes diferencias de 
nivel de formación entre sexos en los grupos de población de más edad, y en los grupos más jóvenes se ha 
reducido notablemente o se ha invertido (Indicador A1).

Hoy día, los porcentajes de titulación ya no presentan diferencias signi' cativas entre hombres y mujeres 
en la mitad de los países de los que se tienen datos (Tabla A2.1). Los porcentajes de tituladas femeninas 
superan a los masculinos en 18 de los 21 países de la OCDE en los que se pueden comparar los porcen-
tajes correspondientes a ambos sexos. Las excepciones son Eslovaquia y Turquía, donde son mayores los 
porcentajes de titulación masculina. En Polonia y Suiza, los porcentajes de titulación son similares para 
ambos sexos, con menos de 1 punto porcentual de diferencia. En Alemania, Estados Unidos, Italia, Japón y 
República Checa, ésta es relativamente pequeña, inferior a 5 puntos. Sin embargo, en Dinamarca, España, 
Finlandia, Grecia, Irlanda, Islandia, Luxemburgo y Noruega, existen al menos 10 puntos de diferencia 
entre ambos sexos.

Orientación futura de los alumnos según el contenido de los programas de enseñanza

La titulación en la segunda etapa de educación secundaria se está convirtiendo en norma en la mayoría 
de los países de la OCDE, pero el contenido curricular de los programas correspondientes puede variar, 
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dependiendo del tipo de educación u ocupación para las que estén diseñados. En los países de la OCDE, 
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, preprofesional 
o profesional.

La mayoría de los alumnos completa programas de segunda etapa de educación secundaria cuya ' nalidad es 
proporcionar el acceso directo a la educación terciaria (ISCED 3A y 3B). En todos los países, los alumnos 
pre' eren los programas que dan acceso directo a la educación terciaria de tipo A, excepto en Alemania, 
Austria y Suiza, donde es más probable que tanto hombres como mujeres completen programas que dan 
acceso a estudios terciarios de tipo B (Tabla A2.1).

En 14 de los 25 países con datos comparables, el número de hombres que completa programas de carácter 
preprofesional y profesional correspondientes a la segunda etapa de educación secundaria es más elevado 
que el de mujeres. En 6 países, los porcentajes de mujeres que han completado estos programas son más 
elevados que los de los hombres, y en los 5 países restantes los porcentajes coinciden para ambos sexos.

Conceptos y criterios metodológicos

Los datos se re' eren al año escolar 2002-2003 y proceden de la recopilación de datos UOE sobre educación 
que cada año realiza la OCDE, así como del programa sobre los Indicadores de la educación en el mundo 
realizado en 2004.

Los titulados de la segunda etapa de educación secundaria son aquellos individuos que han completado 
satisfactoriamente el último año de un programa de la segunda etapa de educación secundaria, cualquiera que 
sea su edad. En algunos países, es necesario realizar un examen ' nal para su consecución, pero en otros no.

El porcentaje de titulación de la segunda etapa de educación secundaria se calcula como la relación entre 
el número de personas de cualquier edad que ' naliza por primera vez un programa de este nivel, por cada 
cien personas de la edad teórica de ' nalización (Anexo 1). El porcentaje de titulación tiene 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 educación secundaria.

Cuadro A2.1. Titulación en programas de educación postsecundaria no terciaria

Veintiséis países de la OCDE ofrecen programas de educación postsecundaria no terciaria. Desde un punto 
de vista comparativo internacional, dichos programas sirven de puente entre la segunda etapa de educación 
secundaria y la postsecundaria, aunque en un contexto nacional podrían ser considerados claramente programas 
de la segunda etapa de educación secundaria o postsecundaria. Aunque el contenido de los programas de 
educación postsecundaria no terciaria puede no ser mucho más avanzado que el de los programas de la 
segunda etapa de educación secundaria, sirven para ampliar los conocimientos de los alumnos que ya han 
obtenido una cuali' cación de dicho nivel. Estos alumnos tienden a ser de más edad que los que se matriculan 
en la segunda etapa de educación secundaria. Para más información, véase Education at a Glance 2004 (OCDE, 
2004c), Tabla A2.3. Datos actualizados en Panorama de la educación 2005, Tabla A2.2, disponible en la Web en 
http://dx.doi.org/10.1787/841113053176.
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El número de titulados por categoría ISCED 3A, 3B y 3C sí puede incluir duplicaciones. No se pueden 
sumar los porcentajes brutos de titulación de estas categorías, ya que algunos individuos ' nalizan más de 
un programa de la segunda etapa de educación secundaria y, por lo tanto, se contarían dos veces. Esta 
consideración es igualmente aplicable al porcentaje de titulación por orientación de programa (general 
o profesional).

Los programas preprofesionales y profesionales incluyen tanto los impartidos enteramente en un centro 
educativo como los que combinan formación teórica y práctica laboral, que hayan sido 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.
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Tabla A2.1. Porcentajes de titulación en la segunda etapa de educación secundaria (2003)
Individuos que han obtenido un título de segunda etapa de educación secundaria, como porcentaje de la población de la edad teórica de obtención de dicho título, 

por destino y orientación del programa y sexo

 Total (no duplicado)

ISCED 3A 
(programas que 
preparan para el 
acceso directo a 
estudios tercia-
rios de tipo A)

ISCED 3B 
(programas que 
preparan para el 
acceso directo a 
estudios tercia-
rios de tipo B)

ISCED 3C (largo) 
de duración 

similar a los pro-
gramas 3A o 3B

ISCED 3C (corto) 
de duración 
inferior a los 

programas 3A 
o 3B 

Programas 
generales

Programas 
preprofesionales/

profesionales

 H + M Hombres Mujeres H + M Mujeres H + M Mujeres H + M Mujeres H + M Mujeres H + M Mujeres H + M  Mujeres
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Alemania 97  95  99  35  38  61  60  a  a  a  a  35  38  62  60  
Australia m  m  m  69  75  x(8)  x(9)  47  47  x(8)  x(9)  69  75  47  47  
Austria m  m  m  15  18  54  41  n  n  m  m  15  18  54  41  
Bélgica m  m  m  60  65  a  a  19  18  19  25  36  42  61  66  
Canadá m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  
Corea m  m  m  63  62  a  a  30  30  a  a  63  62  30  30  
Dinamarca1 86  81  91  54  65  a  a  54  59  a  a  54  65  56  59  
Eslovaquia 56  57  55  42  45  a  a  23  16  1  2  11  13  55  51  
España 67  59  75  46  54  a  a  17  17  8  9  46  54  25  27  
Estados Unidos 73  72  75  73  75  m  m  m  m  m  m  73  75  m  m  
Finlandia1 84  77  92  84  92  a  a  a  a  a  a  52  63  69  79  
Francia 81  78  84  52  60  11  9  38  33  3  2  34  41  70  64  
Grecia 96  87  105  58  67  a  a  38  38  x(8)  x(9)  58  67  40  40  
Hungría 87  84  91  57  65  7  7  22  17  x(8)  x(9)  33  40  53  49  
Irlanda 91  85  97  90  97  a  a  5  5  a  a  66  69  29  33  
Islandia 79  68  90  57  73  1  1  31  22  17  18  59  75  46  39  
Italia1 81  79  83  73  76  3  4  a  a  19  17  29  38  65  59  
Japón 91  90  93  67  71  1  n  23  21  x(8)  x(9)  67  71  24  22  
Luxemburgo 71  66  75  41  50  8  7  19  17  a  a  27  32  44  44  
México 36  33  39  32  35  a  a  4  4  x(8)  x(9)  32  35  4  4  
Noruega 92  82  102  59  71  a  a  43  41  m  m  59  71  43  41  
Nueva Zelanda m  m  m  63  68  22  25  42  50  x(8)  x(9)  125  142  a  a  
Países Bajos m  m  m  55  62  a  a  19  21  19  16  32  36  62  64  
Polonia 86  86  85  74  76  a  a  a  a  22  15  40  49  56  42  
Portugal m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  
Reino Unido m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  
República Checa 88  86  90  54  65  n  n  33  25  a  a  18  23  71  67  
Suecia 76  73  79  75  78  a  a  n  n  a  a  38  44  38  35  
Suiza 90  90  91  30  32  49  41  14  18  m  m  33  37  59  54  
Turquía 41  44  37  41  38  a  a  m  m  a  a  27  26  15  11  
Media de países 78  75  82  56  62  9  8  19  19  8  8  45  52  45  43  

Argentina1 48  42  55  48  55  a  a  a  a  a  a  12  15  37  40  
Brasil1 62  55  70 58  65  m  m  a  a  a  a  57  63  2  2  
Chile 67  64  70  67  70  a  a  a  a  a  a  33  37  33  32  
China 31  33  29  16  14  a  a  13  13  3  2  16  x(12)  15  x(14)  
Filipinas 60  52  69  60  69  a  a  a  a  a  a  61  70  m  m  
India 21  22  20  21  20  a  a  n  n  a  a  x(4)  x(5)  x(4)  x(5)  
Indonesia 41  43  39  27  27  14  13  a  a  a  a  27  27  14  13  
Israel 89  86  92  87  91  a  a  3  1  a  a  57  65  32  28  
Jamaica 73  70  77  73  77  m  m  a  a  a  a  73  x(12)  m  m  
Malasia1 84  77  90  16  20  a  a  84  90  2  1  98  109  2  1  
Paraguay1 47  44  50  47  50  a  a  m  m  a  a  37  40  10  10  
Perú1 55  55  55  55  55  a  a  a  a  a  a  55  55  m  m  
Rusia 77  x(1)  x(1)  54  x(4)  14  10  8  3  a  a  52  x(12)  22  13  
Tailandia 59  53  65  36  42  23  x(6)  a  a  a  a  36  42  23  23  
Túnez 41  35  47  36  44  3  2  2  2  a  a  36  44  2  2  

Nota: Las desigualdades entre la cobertura de los datos de población y la de los datos de los alumnos/titulados signi' can que los porcentajes 
de participación/obtención de un título en aquellos países que son exportadores netos de alumnos pueden estar subestimados 
(por ejemplo, Luxemburgo) y en aquellos que son importadores netos de alumnos podrían estar sobreestimados. 
1. Año de referencia 2002.  
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005). 
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.                                                                               
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Porcentajes de titulación actuales en educación terciaria

En primer lugar, este indicador muestra el rendimiento actual de los sistemas educativos en lo que se 
re' ere a la obtención de titulaciones de educación terciaria, es decir, el porcentaje de la población en edad 
teórica de obtener dicho título que sigue y completa los programas correspondientes. La educación tercia-
ria cubre un gran número de programas, pero en términos generales este indicador muestra el ritmo al que 
los países producen conocimiento avanzado. Una titulación universitaria tradicional está asociada con la 
' nalización de cursos de educación terciaria de «tipo A», mientras que el «tipo B» se re' ere por lo general 
a cursos más cortos, a menudo orientados hacia la formación profesional. El indicador también arroja luz 
sobre la e' cacia interna de los sistemas de educación terciaria. En segundo lugar, este indicador muestra la 
distribución de los titulados de educación terciaria en las diferentes áreas de estudio.

INDICADOR A3

Cuadro A3.1. Porcentajes de titulación en educación terciaria de tipo A, por duración del programa (2003)

El grá$ co muestra el número de alumnos que completan por primera vez un programa de educación terciaria de tipo A, 
como porcentaje del grupo de edad que normalmente completa este nivel. Aunque no todos los alumnos que completan estos programas 

se encuentran en este grupo de edad, el grá$ co da una idea de cuántos jóvenes obtienen hoy día un título de educación terciaria.
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1. Año de referencia 2002.
2. Los programas de 5 a 6 años incluyen los programas de más de 6 años.
3. Los programas de 3 a menos de 5 años incluyen los programas de 5 a más de 6 años.
4. El porcentaje bruto de titulación puede incluir algún recuento doble.
Los países están clasi$cados en orden descendente según los porcentajes de titulación en educación terciaria de tipo A.
Fuente: OCDE. Tabla A3.1. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
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En los 21 países de la OCDE con datos comparables, una media del 32 % de los individuos en la edad 
establecida para obtener un título de educación terciaria ha completado estudios terciarios de tipo A 
–una cifra que oscila desde menos del 20 % en Alemania, Austria, República Checa y Turquía hasta 
más del 40 % en Australia, Dinamarca, Finlandia, Islandia y Polonia–. En todo caso, los programas 
de educación terciaria varían notablemente en estructura y tipo de estudios de un país a otro.

De 3 a menos de 5 años De 5 a 6 años De más de 6 años

Resultados clave

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/825277215325

852961P027_154.indd   46852961P027_154.indd   46 20/12/05   10:43:3720/12/05   10:43:37



47

A3

PANORAMA DE LA EDUCACIÓN © OCDE 2005

Otros puntos destacables de este indicador

• Cuanto más cortos son los programas de educación terciaria de tipo A, mayor es la participación en este 
nivel educativo.

• El número de titulados en ciencias por cada 100.000 empleados oscila desde menos de 700 en Hungría 
hasta más de 2.200 en Australia, Corea, Finlandia, Francia, Irlanda y el Reino Unido.

• Aunque hoy día la mayoría de los titulados en educación terciaria son mujeres, sigue habiendo notables 
diferencias entre los distintos sectores de estudio. El porcentaje, generalmente más bajo, de mujeres con 
un título de educación terciaria en matemáticas y en otros sectores relacionados con la ciencia es un re-
: ejo del interés, generalmente menor, y de las actitudes de los alumnos de 15 años hacia las asignaturas 
de ciencias.

• Como media, en los países de la OCDE con datos comparables, el porcentaje de titulación en educación 
terciaria es del 9 % en el nivel de tipo B y del 1,3 % en los programas de investigación avanzada.
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Aspectos contextuales para la adopción de políticas

La titulación en segunda etapa de la educación secundaria no sólo se está convirtiendo progresivamente en 
norma, sino que, además, la mayoría de los alumnos lo hace tras ' nalizar programas diseñados para acceder 
a la educación terciaria, lo que está generando un aumento de matriculaciones en programas de educación 
terciaria (ver Indicadores A2 y C2).

Los porcentajes de titulación en educación terciaria muestran el ritmo al que el sistema educativo de cada 
país produce conocimiento avanzado. Los países con elevados porcentajes de titulación terciaria son también 
los que tienen más probabilidades de desarrollar o mantener una población activa altamente cuali' cada.

El conocimiento y las competencias especí' cas en ciencias tienen un especial interés ya que, cada vez más, 
constituyen la principal fuente de innovación y crecimiento en las economías basadas en el conocimiento 
(ver Indicador A10). Es probable que las diferencias entre países en la cifra de titulados en educación ter-
ciaria en ciencias dependan tanto de las recompensas relativas del mercado laboral a los diferentes sectores, 
como de la medida en que el mercado selecciona sectores de estudio en países determinados.

Cuestiones relevantes y aclaraciones

La estructura y el alcance de los programas de educación terciaria varían notablemente de un país a otro. 
Los porcentajes de titulación de educación terciaria dependen tanto del acceso a los correspondientes pro-
gramas, como de la demanda de mayores habilidades en el mercado laboral. Estos porcentajes dependen 
asimismo de la forma en que cada país organiza y estructura las titulaciones.

Porcentajes de titulación en educación terciaria

Este indicador distingue tres categorías diferentes de titulaciones de educación terciaria: nivel terciario de 
tipo B (ISCED 5B); nivel terciario de tipo A (ISCED 5A); y titulaciones de investigación avanzada a nivel 
de doctorado (ISCED 6).

Los programas de educación terciaria de tipo A tienen un sustento básicamente teórico y están diseñados 
para proporcionar una titulación que dé acceso a programas de investigación avanzada y a profesiones que 
exigen un elevado nivel de habilidades. Los países se diferencian en la forma en que organizan los progra-
mas de educación terciaria de tipo A. El marco institucional puede ser la universidad, pero también pueden 
ser instituciones de otro tipo. La duración de los programas que conducen a una primera titulación de 
educación terciaria de tipo A varía desde 3 años (por ejemplo, el Bachelor’s degree en muchas universidades 
en Irlanda y Reino Unido en la mayor parte de las áreas de estudio, y la Licence en Francia) hasta 5 años 
o más (por ejemplo, el Diplom en Alemania y la Laurea en Italia).

Mientras que en muchos países existe una clara distinción entre un primer y un segundo ciclo de titula-
ciones universitarias, es decir, entre programas de diplomatura y licenciatura, esta distinción no existe 
en otros países, donde las titulaciones equivalentes a un máster desde una perspectiva internacional, se 
obtienen a través de un solo programa de larga duración. A efectos de asegurar la posibilidad de comparar 
titulaciones entre países, es necesario comparar programas de educación terciaria de duración acumulada 
similar, así como los porcentajes de titulación en un primer título.

Las titulaciones de nivel terciario del tipo A se han subdivido 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 clasi' cación de la OCDE divide las titula-
ciones en tres categorías: de duración media (de tres a menos de cinco años), de larga duración (de cinco 
a seis años) y de muy larga duración (de más de seis años). Las titulaciones obtenidas tras la realización de 
programas de duración inferior a un período de tres años no se consideran equivalentes a las de educación 
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de tipo A y, por tanto, no se han incluido en este indicador. Las segundas titulaciones han sido clasi' cadas 
según la duración acumulada de los programas de primera y segunda titulación. Han sido excluidos quienes 
ya tienen un primer título.

En los 21 países de la OCDE con datos comparables, una media del 32,2 % de individuos ha obtenido un 
título de educación terciaria de tipo A a la edad prevista. Esta cifra oscila desde menos del 20 % en Alema-
nia, Austria, la República Checa y Turquía, hasta más del 40 % en Australia, Dinamarca, Finlandia, Islandia 
y Polonia (Tabla A3.1).

En general, en los países con mayores porcentajes de titulación en educación terciaria, la mayoría de los 
alumnos completa programas de duración media (Grá' co A3.1). En Alemania, Austria, Eslovaquia, Fran-
cia, Italia, República Checa y Suiza, la mayoría de los alumnos completa programas con una duración míni-
ma de cinco años y los porcentajes de titulación son del 27 % o inferiores. Turquía, con el porcentaje más 
bajo entre los países de la OCDE en titulaciones de educación terciaria de tipo A y con porcentajes bajos 
de titulación en programas de duración media o larga, es la excepción.

Los programas de educación terciaria de tipo B están clasi' cados en el mismo nivel de competencias que 
los de educación terciaria de tipo A, pero están más orientados a la formación profesional y suelen pro-
porcionar acceso directo al mercado laboral. Estos programas suelen tener una duración menor que los de 

GráF co A3.2. Porcentajes de titulación en programas de investigación avanzada (2003)

Suma de los porcentajes de titulación por cada año de edad1

1. El porcentaje neto de titulación se calcula sumando los porcentajes de titulados correspondientes a cada edad, excepto 
en Corea, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, México y Países Bajos, donde se usa el porcentaje bruto 
de titulados, que es el porcentaje de individuos que ha obtenido un título a la edad teórica de obtención de dicho título.

2. Año de referencia 2002.
Los países están clasi$cados en orden descendente según el porcentaje de titulación en programas de investigación avanzada.
Fuente: OCDE. Tabla A3.1. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
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tipo A (normalmente dos o tres años) y, por lo general, no pretenden concluir con la obtención de un título 
de nivel universitario. Considerando los 18 países de la OCDE con datos comparables, el porcentaje de 
titulación en programas de educación terciaria de tipo B como media es del 9,3 % (Tabla A3.1). En Japón, 
el 26 % de la población en edad teórica de titulación ha completado la educación terciaria de tipo B. En 
Francia, Irlanda y Suiza, esta cifra se sitúa en el 19 %.

En los 27 países de la OCDE con datos comparables, una media del 1,3 % de la población obtiene una 
titulación de investigación avanzada, equivalente a un doctorado. Los porcentajes oscilan entre el 0,1 % en 
Islandia y México, hasta el 2,0, el 2,5, el 2,4, el 2,8 y el 2,5 % en Alemania, Eslovaquia, Portugal, Suecia 
y Suiza, respectivamente (Grá' co A3.2).

Cuanto más cortos son los programas de educación terciaria de tipo A, 
mayor es la participación en este nivel educativo

Al parecer, en los países en los que la educación terciaria de tipo A sólo ofrece programas de primera titula-
ción de larga duración, los porcentajes de titulación globales en este nivel suelen ser notablemente más bajos 
que aquellos que también ofrecen programas de tipo A de menor duración. En los países de la OCDE en los 
que la mayoría de los primeros títulos se obtienen a partir de programas de duración media, los porcentajes 
de titulación globales en una primera titulación representan, como media, el 26 % del grupo que tiene la 
edad prevista a tal efecto. En los países de la OCDE que no ofrecen programas cortos, o que principalmente 
ofrecen programas de larga duración, el porcentaje de titulación, como media, es inferior al 19 %.

Como media en los países de la OCDE, el 19,4 % del grupo de población que tiene la edad prevista, com-
pleta un primer programa de educación terciaria de tipo A de duración media (de tres a menos de cinco 
años), equivalente al Bachelor’s degree en Estados Unidos. En Australia, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia 
y Reino Unido, uno de cada tres individuos, aproximadamente, obtiene un título de educación terciaria de 
tipo A de duración media. En Austria, Eslovaquia, Italia y República Checa, por el contrario, los porcenta-
jes de titulación en este tipo de programas son inferiores al 5 % (Tabla A3.1).

En los países de la OCDE, como media, el porcentaje de titulación en programas conducentes a un pri-
mer título de larga duración es del 12,2 %, mientras que en Eslovaquia, España, Finlandia, Francia, Italia 
y Polonia es del 17 % o más. En los países de la OCDE, la media de los porcentajes de titulación para los 
programas de primer ciclo de muy larga duración es del 0,6 % (Tabla A3.1).

Proporción del número de titulados en ciencias en relación con la población ocupada

El análisis del número de titulados de ciencias por cada 100.000 individuos ocupados de 25 a 34 años de 
edad ofrece otro punto de vista a la hora de calibrar los resultados recientes relativos a las habilidades 
de alto nivel provenientes de los diferentes sistemas de enseñanza. El número de titulados de ciencias por 
cada 100.000 individuos ocupados oscila desde menos de 700 en Hungría hasta más de 2.200 en Australia, 
Corea, Finlandia, Francia, Irlanda y Reino Unido (Tabla A3.2). No obstante, este indicador no proporciona 
información acerca del número de titulados que realmente trabajan en áreas cientí' cas o, de forma más 
general, acerca de la cantidad de individuos que hacen uso en su trabajo de las habilidades y conocimientos 
relacionados con su titulación. Teniendo en cuenta la media de la OCDE, la cifra de titulados de educación 
terciaria en ciencias es tres veces más elevada para la educación terciaria de tipo A y los programas de in-
vestigación avanzada que para la educación terciaria de tipo B.

Impacto de las diferencias por sexo en la motivación por las matemáticas 
sobre los porcentajes de titulación

Más allá de un interés general por las matemáticas, ¿cómo valoran los alumnos de 15 años la relevancia 
de las matemáticas en sus propias vidas y qué papel desempeña un interés externo de ese tipo en relación 
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GráF co A3.3. Desglose por sexo de los titulados en educación terciaria de ciencias (2003)

Educación terciaria de tipo A, de tipo B y programas de investigación avanzada

Nota: Las áreas de ciencias incluyen biología; física, matemáticas y estadística; informática; ingeniería e ingeniería industrial; 
industria y procesamiento; arquitectura y construcción.
1. Año de referencia 2002.
Los países están clasi$cados en orden descendente según la participación del número de hombres que han obtenido un título de educación 
terciaria en ciencias dentro del número total de hombres y mujeres que han obtenido un título de educación terciaria en programas de ciencias.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
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con su rendimiento en matemáticas? El Programa para Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) de 
la OCDE proporciona un índice de la motivación instrumental de los alumnos de 15 años basado en las 
respuestas de los alumnos a preguntas que detallan hasta qué punto estaban motivados para aprender si 
tenían estímulos externos tales como buenas perspectivas de trabajo. Más concretamente, la pregunta que 
se les hizo a los alumnos fue hasta qué punto estaban de acuerdo con las siguientes a' rmaciones: «Hacer 
un esfuerzo en matemáticas vale la pena porque me ayudará en el trabajo que quiero desempeñar en el fu-
turo», «Aprender matemáticas vale la pena porque mejora mis perspectivas de carrera», «Las matemáticas 
son una asignatura importante para mí porque las necesito para lo que quiero estudiar más adelante» y «En 
matemáticas aprenderé muchas cosas que me ayudarán a conseguir un trabajo».

Cuanto más bajo es el índice, se puede considerar menor la motivación instrumental de los alumnos. En los 
países de la OCDE, el índice varía notablemente, oscilando entre �0,25 en Austria, Bélgica, Corea, Japón, 
Luxemburgo y Países Bajos, hasta más de 0,30 en Dinamarca, Islandia y México (Tabla A3.3). Aunque los 
resultados PISA 2003 muestran que la relación entre el rendimiento y el interés instrumental es mucho 

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/825277215325
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más débil que con la motivación interna –es decir, el interés por las matemáticas y el disfrute de ellas–, la 
motivación instrumental o externa resulta una herramienta muy útil para la selección de cursos, la elección 
de carrera y el rendimiento (Eccles, 1994).

La diferencia por sexo respecto de la motivación instrumental puede in: uir a la hora de tomar la decisión 
de continuar estudios en las áreas de matemáticas e informática. La Tabla A3.3 muestra que, en los 25 
países de la OCDE para los que hay datos disponibles, la proporción de mujeres que obtienen un título 
de educación terciaria de tipo A en matemáticas o informática es más baja que en cualquier otra área de 
estudio, excepto en Corea. En Austria, Dinamarca, Eslovaquia, Hungría, Islandia, Noruega y Países Bajos, 
la diferencia entre la proporción de mujeres que obtienen un título en matemáticas e informática y la 
proporción de mujeres que obtienen un título de educación terciaria para el conjunto de los sectores de 
estudio es del 33 % como mínimo.

El Grá' co A3.4 muestra que en los países de la OCDE donde la diferencia en la motivación instrumental 
entre hombres y mujeres es mayor –es decir, en Alemania, Austria, Países Bajos y Suiza– la proporción de 
mujeres que obtienen un título de educación terciaria de tipo A en matemáticas o informática también 
está por debajo de la media de la OCDE y en algunos de estos países es notablemente más baja que la 
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Diferencia por sexo (H-M) en el índice de motivación instrumental en matemáticas a los 15 años de edad2

1. Porcentaje de mujeres que han obtenido un título de educación terciaria de tipo A y programas de investigación avanzada 
de matemáticas e informática.

2. Cuanto mayor es la diferencia entre sexos, menor es la motivación de las mujeres comparada con la de los hombres.
Fuente: OCDE y base de datos PISA 2003. Tabla A3.3. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
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GráF co A3.4. Diferencia por sexo en la motivación instrumental y titulados de educación terciaria 
de tipo A en matemáticas (2003)
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media (el coe' ciente de correlación entre estas dos variables es de -0,59). No existe una relación directa 
entre los alumnos de 15 años evaluados por PISA y los grupos de más edad que abandonan los estudios 
universitarios. Sin embargo, el hecho de que las pautas de la motivación mostradas por PISA en el pasado 
fueron similares sugiere que las diferencias por sexo en la motivación instrumental de alumnos en edad 
escolar pueden ayudar a predecir, en combinación con otros factores, qué estudios y qué carrera elegirán 
los hombres y las mujeres.

Conceptos y criterios metodológicos

Los datos para el año académico 2002-2003 están basados en la recopilación UOE de estadísticas de la 
educación que cada año realiza la OCDE.

Los titulados en educación terciaria son aquellos que completan una titulación de educación terciaria en 
el año de referencia especi' cado. Este indicador distingue entre diferentes categorías de titulaciones de 
educación terciaria: i) titulaciones de educación terciaria de tipo B (ISCED 5B); ii) titulaciones de edu-
cación terciaria de tipo A (ISCED 5A); y iii) titulaciones de investigación avanzada a nivel de doctorado 
(ISCED 6). Para algunos países, no hay datos disponibles para las categorías solicitadas. 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 B, consultar Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eaag2005).

Las titulaciones de educación terciaria de tipo A también están subdivididas según la duración teórica total 
de los estudios de nivel ISCED 5A, con el ' n de permitir comparaciones que sean independientes de las 
diferencias en las estructuras de titulación nacionales.

En la Tabla A3.1, los porcentajes de titulación en un primer programa de educación terciaria (educación 
terciaria de tipo A y de tipo B) se han calculado como porcentajes brutos de titulación. Con el ' n de calcu-
lar los porcentajes brutos de titulación, los países identi' can la edad típica para la obtención de un título 
(ver Anexo 1). No obstante, los titulados considerados pueden tener cualquier edad. La cifra de titulados 
se divide por el total de la población de la edad típica para obtener un título terciario. Sin embargo, en mu-
chos países resulta difícil de' nir esta edad típica para la obtención de un título terciario ya que las edades 
de los titulados varían considerablemente.

Para los programas de educación terciaria de investigación avanzada (donde la duplicación de los títulos 
concedidos no supone un problema) se calcula el porcentaje neto de titulación como suma de los porcen-
tajes netos de las edades especí' cas de los titulados. El porcentaje neto de titulación puede interpretarse 
como el porcentaje de individuos dentro de un grupo de edad que obtiene un título de educación terciaria 

 Cuadro A3.1. Porcentajes de titulación por sector de estudio y sexo

La : uctuación de oportunidades en el mercado laboral, las diferencias de retribuciones entre los diferentes 
sectores y ocupaciones, así como las políticas y prácticas de admisión de las instituciones de educación terciaria 
pueden in: uir en los alumnos a la hora de elegir qué estudios quieren realizar. A su vez, la relativa popularidad 
de los diferentes sectores de estudio afecta a la demanda de cursos y de personal docente, así como a la oferta 
de nuevos titulados de educación terciaria. La distribución de titulados de educación terciaria en los diferentes 
sectores de estudio arroja luz sobre la importancia relativa de los diferentes sectores de estudio en cada país, 
así como la proporción relativa de mujeres tituladas en dichos sectores. Para más información, véase Education 
at a Glance 2004 (OCDE, 2004c), Tabla A4.1 y Tabla A4.2. Para ver los datos actualizados, consulte Panorama de 
la educación 2005 Tabla A3.5 y Tabla A3.6 en Internet: http://dx.doi.org/10.1787/825277215325..
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y, por este motivo, este porcentaje no se ve afectado por los cambios en el tamaño de la población o de 
la edad establecida para la obtención de un título. Para aquellos países que no pueden proporcionar unos 
datos tan detallados se presentan porcentajes brutos de titulación.

Los titulados de educación terciaria que obtienen su titulación en el año de referencia están clasi' cados por 
sectores de estudio basados en la materia en la que se han especializado. Estas cifras abarcan titulados de 
todas las categorías de educación terciaria detalladas en la Tabla A3.1. Los 25 sectores de estudio utilizados 
en la recopilación de datos UOE siguen la clasi' cación revisada de la ISCED por sector de estudio. Para 
todos los niveles de enseñanza se usa la misma clasi' cación por sector de estudio.

Los datos sobre la población activa usados en la Tabla A3.2 proceden de la base de datos de población activa 
de la OCDE, compilados a partir de las Encuestas Nacionales de Población Activa y las Encuestas Europeas 
de Población Activa.

El índice de motivación instrumental en matemáticas del Programa para Evaluación Internacional de los 
Alumnos (PISA) se deriva de las respuestas de los alumnos de quince años a una serie de preguntas re-
lacionadas que ha efectuado la OCDE. El programa PISA fue llevado a cabo por última vez durante el 
curso escolar 2003. Para ello se usó una escala de cuatro puntos con las categorías de respuesta: «muy 
de acuerdo», «de acuerdo», «en desacuerdo» y «muy en desacuerdo». Todos los elementos se invirtieron 
para realizar la escala, de modo que los valores positivos en este índice indican los niveles más elevados de 
la motivación instrumental para aprender matemáticas. Este índice se confeccionó usando un modelo 
de respuestas (OCDE, 2004a).

Otras referencias

Los porcentajes de abandono y permanencia en la educación terciaria pueden resultar indicadores útiles 
de la e' ciencia interna de los sistemas de educación terciaria. Como media, en los países de la OCDE, un 
tercio de los alumnos abandona antes de completar su primera titulación de educación terciaria, sin tener 
en cuenta si están realizando programas de tipo A o de tipo B. Para obtener más información, consultar 
Education at a Glance 2004, Tabla A3.2. Véase también Panorama de la educación 2005, Tabla A3.4 en Inter-
net: http://dx.doi.org/10.1787/825277215325. Para más información sobre PISA, consultar Informe PISA 
2003. Aprender para el mundo del mañana OCDE – SANTILLANA 2005.
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Tabla A3.1. Porcentajes de titulación en educación terciaria (2003)
Porcentaje de individuos que han obtenido un título de educación terciaria a la edad teórica de obtención de dicha titulación, según la duración y la $ nalidad de los programas.

 

Programas de 
educación terciaria de 
tipo B (primer ciclo)

Programas de educación terciaria de tipo A (primer ciclo) Programas 
de investigación 

avanzada2Todos los programas De 3 a menos de 5 años1 De 5 a 6 años1 De más de 6 años

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Alemania 10,0  19,5  7,0  12,5  a  2,0  

Australia m  49,0  42,2  6,8  n  1,5  

Austria m  19,0  3,1  16,0  a  1,9  

Bélgica m  m  m  m  m  1,0  

Canadá m  m  m  m  m  m  

Corea m  m  m  m  m  0,9  

Dinamarca4 9,7  42,2  27,5  14,7  0,1  1,1  

Eslovaquia3 2,4  25,2  4,6  20,5  a  2,5  

España 15,7  32,1  13,4  18,7  n  1,1  

Estados Unidos 8,8  32,9  18,0  12,8  2,1  1,2  

Finlandia4 1,6  48,7  30,4  17,7  0,7  1,9  

Francia 18,6  26,7  8,6  17,1  1,0  1,2  

Grecia m  m  m  m  m  m  

Hungría3 2,3  35,2  x(2)  x(2)  x(2)  0,8  

Irlanda 19,3  36,8  28,2  8,6  x(4)  1,1  

Islandia 7,0  43,1  35,9  7,3  n  0,1  

Italia4 1,1  26,7  4,3  22,4  a  0,5  

Japón 26,4  34,2  29,5  4,7  a  0,8  

Luxemburgo m  m  m  m  m  m  

México m  m  m  m  m  0,1  

Noruega 4,5  39,8  32,0  4,1  3,7  1,0  

Nueva Zelanda m  m  m  m  m  0,9  

Países Bajos m  m  m  m  m  1,3  

Polonia n  44,1  11,0  33,1  n  1,0  

Portugal m  m  m  m  m  2,4  

Reino Unido 13,8  38,2  35,4  2,6  0,1  1,8  

República Checa3 3,6  17,0  3,4  13,6  a  1,0  

Suecia 4,0  35,4  34,0  1,4  a  2,8  

Suiza 18,7  21,6  10,0  7,4  4,1  2,5  

Turquía m  10,5  9,1  1,2  0,2  0,2  
Media de países 9,3  32,2  19,4  12,2  0,6  1,3  

Israel m  31,2  31,2  a  a  1,2  

Nota: Las desigualdades entre los datos de cobertura de población y los datos de los alumnos/titulados signi' can que las tasas de participación/obtención 
de un título de aquellos países que son exportadores netos de alumnos pueden estar subestimados (por ejemplo, Luxemburgo) y de aquellos que son 
importadores netos de alumnos podrían estar sobreestimados. 
1. Excepto alumnos que han completado un programa más largo.
2. El porcentaje neto de titulados se calcula sumando los porcentajes de titulados por años de edad separados, excepto en Francia, Italia, Japón, Corea, 

México, Países Bajos y Estados Unidos.
3. El porcentaje total de titulados puede incluir algún recuento doble en los programas de educación terciaria de tipo A y B.
4. Año de referencia 2002.  
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005). 
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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Tabla A3.2. Titulados en ciencias, por sexo (2003)
Número de titulados en ciencas por cada 100.000 personas empleadas de 25 a 34 años 

 Educación terciaria de tipo B
Educación terciaria de tipo A y programas 

de investigación avanzada Toda la educación terciaria

 H + M Hombres Mujeres H + M Hombres Mujeres H + M Hombres Mujeres
Alemania 225 385 32 852 1.122 526 1.076 1.507 557

Australia 444 613 229 1.942 2.335 1.441 2.385 2.948 1.670

Austria 280 437 100 589 848 292 868 1.285 392

Bélgica 542 818 209 760 966 512 1.301 1.784 721

Canadá m m m m m m m m m

Corea 2.175 2.361 1.870 2.000 2.250 1.589 4.175 4.611 3.459

Dinamarca1 420 543 272 1.008 1.283 679 1.428 1.826 951

Eslovaquia 10 13 5 1.317 1.511 1.059 1.326 1.524 1.064

España 587 802 290 1.070 1.185 912 1.657 1.986 1.202

Estados Unidos 349 490 177 1.069 1.270 825 1.418 1.760 1.002

Finlandia1 61 98 15 2.172 2.842 1.355 2.232 2.940 1.370

Francia 865 1.282 354 1.900 2.217 1.511 2.765 3.498 1.865

Grecia m m m m m m m m m

Hungría 68 89 38 615 762 404 683 851 442

Irlanda 1.323 1.709 854 1.765 1.967 1.519 3.088 3.675 2.373

Islandia 67 82 50 1133 1.360 873 1.200 1.442 924

Italia1 n n n 926 1.002 815 926 1.002 815

Japón 463 638 203 1.140 1.656 372 1.603 2.293 575

Luxemburgo a a a a a a a a a

México 102 107 91 841 863 803 942 970 894

Noruega 71 102 35 972 1.335 565 1.043 1.437 600

Nueva Zelanda 570 729 375 1.543 1.729 1.313 2.114 2.458 1.688

Países Bajos a a a 752 1.140 300 752 1.140 300

Polonia a a a 1.489 1.767 1.131 1.489 1.767 1.131

Portugal 20 26 14 987 1.095 868 1.007 1.121 881

Reino Unido 443 603 235 1.926 2.155 1.630 2.368 2.758 1.865

República Checa 49 60 33 805 933 606 854 993 639

Suecia 169 224 108 1.438 1783 1.055 1.607 2.006 1.163

Suiza 629 1.054 135 864 1.316 339 1.494 2.370 473

Turquía 487 469 542 525 456 734 1.013 925 1.277
Media de países 372 490 224 1.157 1.398 858 1.529 1.875 1.100

Israel m m m 1.579 1.910 1.185 m m m

Nota: Las áreas de ciencias incluyen ciencias biológicas; ciencias físicas; matemáticas y estadística; informática; ingeniería e ingeniería industrial, industria y 
procesamiento, arquitectura y construcción.
1. Año de referencia 2002.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.

PA
ÍS

ES
 D

E 
LA

 O
CD

E
PA

ÌS
A

SO
CI

A
D

O

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/825277215325

852961P027_154.indd   56852961P027_154.indd   56 14/12/05   21:08:1814/12/05   21:08:18



Porcentajes de titulación actuales en educación terciaria   CAPÍTULO A

57

A3

PANORAMA DE LA EDUCACIÓN © OCDE 2005

Tabla A3.3. Motivación en matemáticas y titulados en educación terciaria de tipo A, por sexo (2003)

Índice de motivación instrumental en matemáticas  a los 15 años de edad1 Porcentaje de mujeres 
que obtienen 
un título de 

educación terciaria de 
tipo A en matemáticas 

e informática2

Porcentaje 
de mujeres que 

obtienen un título 
de educación terciaria 

de tipo A en todas 
las áreas de estudio

Diferencia 
entre los sexos

(H-M) Todos los estudiantes Hombres Mujeres
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Alemania 0,44 -0,04 0,18 -0,26 25,3 48,2

Australia 0,23 0,23 0,34 0,11 27,1 56,0

Austria 0,58 -0,49 -0,20 -0,78 15,2 48,9

Bélgica 0,32 -0,32 -0,17 -0,49 20,0 51,8

Canadá 0,13 0,23 0,30 0,17 m m

Corea 0,20 -0,44 -0,36 -0,55 47,9 46,1

Dinamarca3 0,38 0,37 0,57 0,19 27,8 61,4

Eslovaquia 0,20 -0,05 0,05 -0,15 18,7 53,8

España 0,09 -0,05 0,00 -0,09 29,5 58,7

Estados Unidos 0,10 0,17 0,22 0,12 31,2 57,2

Finlandia3 0,32 0,06 0,22 -0,10 42,4 62,2

Francia 0,36 -0,08 0,11 -0,25 31,6 56,6

Grecia 0,27 -0,05 0,09 -0,18 m m

Hungría 0,19 -0,11 -0,02 -0,22 22,9 62,2

Irlanda 0,31 0,10 0,25 -0,06 34,1 60,2

Islandia 0,06 0,31 0,34 0,28 26,9 65,8

Italia3 0,21 -0,15 -0,04 -0,26 46,7 56,7

Japón 0,32 -0,66 -0,49 -0,81 m 38,6

Luxemburgo 0,48 -0,41 -0,16 -0,64 a a

México 0,02 0,58 0,59 0,57 41,8 52,5

Noruega 0,24 0,15 0,27 0,03 20,1 61,6

Nueva Zelanda 0,16 0,29 0,37 0,21 29,2 60,9

Países Bajos 0,44 -0,26 -0,04 -0,48 17,5 56,0

Polonia 0,04 0,04 0,06 0,02 35,0 64,9

Portugal 0,05 0,27 0,30 0,25 51,7 67,4

República Checa 0,22 0,01 0,12 -0,10 23,3 53,6

Suecia 0,30 0,02 0,17 -0,13 40,1 61,9

Suiza 0,70 -0,04 0,30 -0,40 8,4 40,5

Turquía -0,06 0,23 0,20 0,26 39,6 45,6

Media de países 0,25 0,00 0,13 -0,13 30,1 56,6

1. Cuanto mayor es la diferencia entre sexos, menor es la motivación de las mujeres comparada con la de los hombres. 
2. Porcentaje de mujeres que han obtenido un título de matemáticas e informática de educación terciaria de tipo A y programas de investigación avanzada.   
3. Año de referencia 2002 para individuos que han obtenido un título de educación terciaria de tipo A. 
Fuente: OCDE y base de datos PISA 2003. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005). 
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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INDICADOR A4

GráF co A4.1.Distribución del rendimiento de los alumnos en la escala OCDE PISA de matemáticas

El grá$ co resume el rendimiento de los alumnos de 15 años en la escala OCDE PISA 2003 de matemáticas en los diferentes países. 

La anchura de los símbolos indica la incertidumbre estadística en la estimación del rendimiento medio.
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Tres países de la OCDE (Corea, Finlandia y Países Bajos) alcanzan puntua-
ciones medias estadísticamente comparables que son más elevadas que las 
del resto de países de la OCDE. Las puntuaciones medias de los alumnos en 
los países mencionados –desde 538 puntos en Países Bajos hasta 544 puntos 
en Finlandia– están más de medio nivel de competencia por encima de la 
media. Las puntuaciones de otros 11 países (Australia, Bélgica, Canadá, 
Dinamarca, Francia, Islandia, Japón, Nueva Zelanda, República Checa, 
Suecia y Suiza) también son superiores a la media. Cuatro países (Alemania, 
Austria, Eslovaquia e Irlanda) registran puntuaciones equivalentes a la 
media, mientras que las de los 11 países restantes son inferiores a la misma.

Fuente: Base de datos OCDE PISA 2003. Tabla A4.3.

Lo que los alumnos de 15 años pueden hacer en matemáticas

Este indicador analiza el rendimiento en matemáticas de los alumnos de 15 años, basándose en los datos del 
Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) 2003 de la OCDE. Describe la competencia 
matemática de cada país, indicando los porcentajes de alumnos situados en cada uno de los 6 niveles de la 
escala de competencia, que se re' eren a aspectos especí' cos de las matemáticas. Asimismo, este indicador 
examina la distribución de la puntuación de los alumnos en cada país.

Resultados clave
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Otros puntos destacables de este indicador

• Al menos el 7 % de los alumnos de Bélgica, Corea, Japón, Países Bajos y Suiza alcanza el nivel más ele-
vado de competencia en matemáticas (Nivel 6). Además, en estos países y en Canadá, Finlandia y Nueva 
Zelanda, más del 20 % de los alumnos alcanza al menos el Nivel 5. En Grecia, México, Portugal y Tur-
quía, sin embargo, menos del 6 % de los alumnos alcanza estos dos niveles de competencia.

• Todos los países de la OCDE, excepto Corea y Finlandia, tienen al menos un 10 % de alumnos en el Ni-
vel 1 de la escala de competencia, o por debajo del mismo. Esta proporción supera el 20 % en 12 países, 
y en México y Turquía la mayoría de los alumnos no supera dicho nivel.

• En la mayoría de los países, el intervalo de rendimiento de los alumnos de la mitad central de la escala 
abarca más de 2 niveles de competencia. En Alemania y Bélgica equivale a 2,4 niveles. Esto sugiere que 
los programas de enseñanza, los centros docentes y los profesores tienen que hacer frente a grupos de 
alumnos con habilidades y conocimientos muy diferentes.

852961P027_154.indd   59852961P027_154.indd   59 20/12/05   10:43:4120/12/05   10:43:41



CAPÍTULO A   Resultados de las instituciones educativas e impacto del aprendizaje

60

A4

PANORAMA DE LA EDUCACIÓN © OCDE 2005

Aspectos contextuales para la adopción de políticas

Durante gran parte del siglo pasado, el contenido de los currículos escolares de matemáticas y ciencias 
estuvo marcado por la necesidad de servir de base para la formación profesional de un pequeño número 
de matemáticos, cientí' cos 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 sólo aquellos que aspiran 
a una carrera cientí' ca– sean competentes en matemáticas, ciencias y tecnología.

El rendimiento en matemáticas y en materias relacionadas con las matemáticas de los mejores alumnos de 
un país puede, por tanto, in: uir sobre el lugar que dicho país ocupará el día de mañana en el sector de la 
tecnología de vanguardia, en particular, y sobre su competitividad internacional, en general. Y al contrario, 
las de' ciencias de los alumnos en estas áreas clave pueden tener consecuencias negativas sobre las perspec-
tivas profesionales y ' nancieras de los individuos e impedirles participar plenamente en la sociedad.

Cuestiones relevantes y aclaraciones

PISA parte de un concepto de competencia matemática vinculado a la capacidad de los alumnos de analizar, razo-
nar y comunicarse con e' cacia a la hora de plantear, resolver e interpretar problemas matemáticos en una varie-
dad de situaciones que implican conceptos matemáticos cuantitativos, espaciales, de probabilidad o de otro tipo. 
Si se quiere saber realmente lo que representan las matemáticas para un individuo, se debe considerar por un lado 
el grado de conocimiento y comprensión de las matemáticas que posee dicho individuo y, por otro lado, hasta 
qué punto es capaz de hacer uso de su competencia matemática para resolver los problemas de su vida diaria. Por 
lo tanto, el programa PISA plantea a los alumnos problemas basados en situaciones reales. Estas situaciones están 
construidas de tal manera que ciertos aspectos de las matemáticas son necesarios para resolver dichos problemas. 
El objetivo de la evaluación PISA es determinar hasta qué punto son capaces los alumnos de utilizar sus conoci-
mientos y competencias matemáticas para resolver satisfactoriamente los problemas que se les plantean.

Competencia matemática

El Grá' co A4.2 presenta un per' l global de la competencia de los alumnos en la escala combinada de 
competencia en matemáticas. La longitud de los espacios coloreados de las barras muestra el porcentaje 
de alumnos competentes en cada uno de los 6 niveles, basados en consideraciones fundamentales relativas 
a la naturaleza de las competencias correspondientes (Cuadro A4.2). En los países de la OCDE, una media 
del 4 % de los alumnos alcanza el Nivel 6 (el nivel de competencia más elevado), el 15 % alcanza el Nivel 
5 o más, el 34 % alcanza el Nivel 4 o más, el 58 % alcanza el Nivel 3 o más y el 79 % alcanza el Nivel 2 
o más. El 13 % de los alumnos alcanza el Nivel 1, aunque el 8 % de los alumnos tiene un rendimiento in-
ferior a este nivel (Tabla A4.1).

Al examinar el rendimiento individual de cada país por nivel de competencia se observa que en Bélgica, 
Japón, Países Bajos y Suiza, el 7 % o más de los alumnos alcanza el nivel de competencia más elevado. En 
estos países y en Canadá, Finlandia y Nueva Zelanda, una proporción signi' cativa de alumnos también 
alcanza el Nivel 5 o más (por encima del 20 % en cada caso). Por contraste, en Grecia, México, Portugal y 
Turquía, menos del 6 % de los alumnos alcanza estos dos niveles de competencia.

En los países con una proporción elevada de alumnos de 15 años que alcanza los Niveles 5 y 6, existe una 
tendencia general a tener menos alumnos por debajo del nivel de competencia más bajo (por ejemplo, 
Corea), pero éste no es siempre el caso. En Bélgica, por ejemplo, mientras el 9 % de los alumnos alcanza 
el Nivel 6, el 7 % no alcanza el Nivel 1.

En 16 países de la OCDE, al menos un tercio de los alumnos alcanza el Nivel 4 o más de la escala de ma-
temáticas y en 9 de estos países el porcentaje está por encima del 40 %. En todos los países de la OCDE, 
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excepto en 5, el porcentaje de alumnos que alcanza el Nivel 3 o más está por encima del 50 % y en Finlan-
dia alcanza el 77 %. En todos los países de la OCDE, excepto en 4, el porcentaje de alumnos que alcanza 
el Nivel 2 o más es superior al 70 %.

En la mayor parte de los países de la OCDE, mientras que la mayoría de los alumnos alcanza o supera el 
Nivel 2 de la escala de matemáticas, existe cierto número de alumnos que tienen un Nivel 1 de compe-
tencia o menos. Con la excepción de Corea y Finlandia, todos los países de la OCDE tienen al menos un 
10 % de alumnos que rinden al Nivel 1 o menos y hay 12 países en los que esta cifra supera el 20 % del 
alumnado. En México y Turquía, la mayoría de los alumnos es incapaz de llevar a cabo de forma coherente 
tareas por encima del Nivel 1.

Puntuaciones medias en matemáticas

La observación de las puntuaciones medias nacionales de los alumnos también permite resumir el rendi-
miento de éstos y comparar la posición relativa de los países en este ámbito. En la medida en que se puede 
considerar que un rendimiento medio alto a la edad de 15 años dará lugar en el futuro a una mano de obra 
altamente preparada, los países con un rendimiento medio elevado tendrán una ventaja económica y social 

GráF co A4.2. Porcentaje de alumnos en cada nivel de la escala OCDE PISA de competencia matemática (2003)

Los países están clasi$cados en orden descendente según el porcentaje de alumnos de 15 años en los niveles 2, 3, 4, 5 y 6.
Fuente: Base de datos OCDE PISA 2003. Tabla A4.1.
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importante. Esta sección indica las medias de los países en la escala general y detalla brevemente los pun-
tos fuertes y débiles relativos de los países en las cuatro subescalas identi' cadas en el Cuadro A4.1 (ver en 
el Cuadro A4.3 información sobre la variación de las puntuaciones medias en las escalas seleccionadas de 
PISA 2000 a PISA 2003).

El Grá' co A4.3 resume el rendimiento global de los alumnos en diferentes países en la escala combinada 
de matemáticas: indica la puntuación media de los alumnos, precisa qué países tienen un rendimiento su-
perior, igual o inferior a la media de la OCDE y compara las puntaciones medias obtenidas por parejas de 
países. Además, permite comparar el rendimiento de cada país con el de cada uno de los países restantes.

En la escala combinada de competencia matemática, Corea, Finlandia y Países Bajos son los países que 
tienen el rendimiento más elevado entre todos los de la OCDE. Las puntuaciones medias de los alumnos 

Cuadro A4.1. ¿Qué es la competencia matemática en PISA?

El enfoque de las matemáticas en PISA se centra en la capacidad de los alumnos de analizar, razonar 
y comunicarse con e' cacia cuando plantean, resuelven e interpretan problemas matemáticos en una 
variedad de situaciones que implican conceptos matemáticos cuantitativos, espaciales, de probabili-
dad y de otro tipo. La «competencia matemática» se de' ne como la capacidad de un individuo para 
identi' car y entender el papel que desempeñan las matemáticas en el mundo, para emitir juicios bien 
fundados y para relacionarse con las matemáticas de forma que se puedan satisfacer las necesidades 
de la vida de estos individuos como ciudadanos constructivos, comprometidos y re: exivos. Esta 
de' nición se centra en el grado de conocimiento y comprensión en matemáticas de los alumnos, así 
como en la capacidad que tienen para activar sus competencias matemáticas a efectos de resolver los 
problemas que se encuentran a lo largo de su vida.

¿Qué escala se utiliza? La evaluación matemática de PISA está basada en una escala matemática 
general (indicada aquí) que consta de cuatro subescalas. Espacio y forma se re' ere a los fenómenos 
y relaciones espaciales y geométricos, haciendo uso de la materia curricular de geometría. Cambio 
y relaciones trata de las manifestaciones matemáticas de cambio, así como de las relaciones y de-
pendencia funcionales entre variables; está identi' cada más estrechamente con el álgebra. Cantidad 
trata de fenómenos numéricos y relaciones y pautas cuantitativas, que a su vez implican familiaridad 
con los números –representarlos y entender el signi' cado de las operaciones–, así como aritmética 
y cálculo mental. Incertidumbre implica fenómenos y relaciones de probabilidad y estadística que son 
cada vez más relevantes en la sociedad de la información.

¿Qué signiF can las puntuaciones de la escala? Las puntuaciones de cada escala representan 
niveles de competencia en cada dimensión o aspecto de las matemáticas (en este indicador, la escala 
combinada). Por ejemplo, una puntuación 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 matemáticas 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 sólo 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 Nivel 3 de competencia también son competentes en el Nivel 1 y el Nivel 2.
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Cuadro A4.2. ¿Qué saben hacer los alumnos en cada nivel de la escala de competencia 
y qué resultados se asocian a dichos niveles?

• Los alumnos competentes en el Nivel 6 (más de 668 puntos) son capaces de formar conceptos, 
generalizar y utilizar información basada en sus investigaciones y modelos de situaciones de proble-
mas complejos. Pueden relacionar diferentes fuentes de información y representaciones y traducir-
las entre ellas de forma : exible. Los alumnos de este nivel tienen un elevado nivel de razonamiento 
y pensamiento matemáticos; son capaces de aplicar su entendimiento y comprensión, así como su 
dominio de las operaciones y relaciones matemáticas simbólicas y formales, a nuevos enfoques y 
estrategias con el ' n de enfrentarse a situaciones nuevas. En este nivel, los alumnos son capaces de 
formular y comunicar de forma precisa sus acciones y re: exiones en referencia a sus descubrimien-
tos, interpretaciones y argumentos y su adecuación a las situaciones originales.

• Los alumnos competentes en el Nivel 5 (de 607 a 668 puntos) pueden desarrollar modelos y 
trabajar con ellos en situaciones complejas, identi' cando limitaciones y especi' cando supuestos. 
Son capaces de seleccionar, comparar y evaluar estrategias adecuadas de resolución de problemas 
para enfrentarse a problemas complejos relacionados con dichos modelos. Pueden trabajar de 
forma estratégica haciendo uso de habilidades de pensamiento y razonamiento amplias y bien 
desarrolladas, de representaciones adecuadamente relacionadas, de caracterizaciones simbólicas 
y formales y de intuiciones relativas a estas situaciones. Son capaces de re: exionar acerca de sus 
acciones y de formular y comunicar sus interpretaciones y su razonamiento.

• Los alumnos competentes en el Nivel 4 (de 545 a 606 puntos) son capaces de trabajar con e' cacia 
con modelos explícitos en situaciones complejas y concretas que pueden implicar limitaciones o exigir 
la formulación de supuestos. Pueden seleccionar e integrar diferentes representaciones, incluyendo las 
simbólicas, asociándolas directamente a situaciones del mundo real. Son capaces de utilizar habilidades 
bien desarrolladas y razonar : exiblemente y con alguna perspicacia en estos contextos, así como de cons-
truir y comunicar explicaciones y argumentos basados en sus interpretaciones, argumentos y acciones.

• Los alumnos competentes en el Nivel 3 (de 483 a 544 puntos) son capaces de ejecutar procedimien-
tos claramente descritos, incluyendo aquellos que requieren decisiones secuenciales. Pueden seleccio-
nar y aplicar estrategias de resolución de problemas sencillos, así como interpretar y usar representacio-
nes basadas en diferentes fuentes de información y razonar directamente a partir de ellas. También son 
capaces de elaborar escritos breves para exponer sus interpretaciones, resultados y razonamiento.

• Los alumnos competentes en el Nivel 2 (de 421 a 482 puntos) son capaces de interpretar y 
reconocer situaciones en contextos que no requieren más que deducción directa. Pueden extraer 
información relevante de una sola fuente y hacer uso de un único modelo de representación. Son 
capaces de emplear algoritmos, fórmulas, procedimientos o convenciones elementales, de efec-
tuar razonamientos directos y de hacer interpretaciones literales de los resultados.

• Los alumnos competentes en el Nivel 1 (de 358 a 420 puntos) son capaces de responder a pre-
guntas relacionadas con contextos familiares, donde toda la información relevante está presente y 
las preguntas están claramente de' nidas. Pueden identi' car información y llevar a cabo procedi-
mientos rutinarios según instrucciones directas en situaciones explícitas. Son capaces de llevar a 
cabo acciones obvias que se deducen inmediatamente de los estímulos dados.

• Los alumnos competentes por debajo del Nivel 1 (menos de 358 puntos) no son capaces de 
mostrar de forma rutinaria el tipo más básico de conocimientos y destrezas que el programa PISA 
pretende medir.
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Gráfico A4.3. Comparaciones múltiples del rendimiento medio en la escala OCDE PISA de matemáticas (2003)

* Como los datos están basados en muestras, no es posible dar las posiciones exactas de los países ordenados por rangos. No obstante, es posible dar la posición de cada país dentro del 
intervalo del rango en que se sitúa su media con un 95 % de probabilidad.
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en estos países –que oscilan entre 538 puntos en Países Bajos y 544 en Finlandia– están más de medio 
nivel de competencia por encima de la media. Otros 11 países de la OCDE (Australia, Bélgica, Canadá, 
Dinamarca, Francia, Islandia, Japón, Nueva Zelanda, República Checa, Suecia y Suiza) tienen puntuaciones 
medias superiores a la media de la OCDE. Cuatro países (Alemania, Austria, Eslovaquia e Irlanda) tienen 
un rendimiento similar a la media de la OCDE, y los otros 11 países de la OCDE tienen un rendimiento 
inferior a la media de la OCDE.

La Tabla A4.2 compara los resultados de rendimiento en las diferentes áreas de contenido de matemáticas, 
permitiendo evaluar los puntos fuertes y débiles relativos de los países. Aunque no resulta apropiado com-
parar puntuaciones de la escala numérica directamente entre las diferentes áreas de contenido de matemá-
ticas, sí es posible determinar los puntos fuertes y débiles relativos de los países en dichas áreas, en función 
de sus posiciones relativas en las escalas respectivas. La probabilidad relativa de que un país asuma una 
posición determinada en cada escala viene determinada por sus puntuaciones medias, sus errores típicos y 
la covarianza entre las escalas de rendimiento de dos áreas. De todo esto se puede concluir con un 95% de 
probabilidad si un país ocupará una posición estadísticamente superior, si su posición no variará estadística-
mente o si ocupará una posición estadísticamente inferior en un área respecto a otra. Para obtener detalles 
sobre los métodos empleados, consultar PISA 2003 Technical Report (OCDE, 2005c).

En algunos países –especialmente Corea, España, Grecia, Italia, México, Portugal y Turquía–, la posición 
relativa es similar en las 4 áreas de contenido de matemáticas. Por el contrario, en Alemania, Austria, Canadá, 
Eslovaquia, Francia, Irlanda, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, República Checa y Suiza, las diferencias de 
rendimiento entre las áreas de contenido son muy notables y pueden merecer atención en el desarrollo y 
ejecución curriculares. Más detalles en Informe PISA 2003.Aprender para el mundo de mañana (OCDE, Santi-
llana, 2005).

Para algunos países –especialmente Japón– la posición relativa es, en líneas generales, similar en las áreas 
de contenido evaluadas en 2000 y 2003, mientras que el rendimiento es menor en las escalas de cantidad 
e incertidumbre que fueron introducidas por primera vez en 2003. Aunque sería erróneo concluir que el 
rendimiento en matemáticas ha disminuido en estos países, los resultados sugieren que la introducción en 
la evaluación de las nuevas áreas de contenido ha arrojado una luz diferente sobre su rendimiento global.

Distribución del rendimiento de los alumnos

Aunque las puntuaciones medias son indicadores del rendimiento global de un país, también pueden en-
mascarar variaciones signi' cativas de rendimiento de los diferentes países, variaciones que posiblemente 
re: ejan diferentes rendimientos entre distintos grupos de alumnos. Así, esta sección informa de la distri-
bución de las puntuaciones matemáticas, examinando la variación del rendimiento por países.

El Grá' co A4.3 muestra la distribución del rendimiento de los alumnos por países. Es preciso distinguir 
esta distribución de la realizada en función de los niveles de competencia PISA, presentada en la primera 
sección. Mientras que la distribución de alumnos en niveles de competencia indica la proporción de alum-
nos de cada país que puede demostrar un nivel determinado de conocimientos y habilidades, permitiendo 
comparar diferentes países basándose en parámetros absolutos del rendimiento de los alumnos, el análisis 
siguiente se centra en la distribución relativa de puntuaciones, es decir, en la diferencia existente entre los 
alumnos con los niveles más altos y más bajos de rendimiento en cada país. Éste es un indicador importante 
de la igualdad en los resultados de enseñanza de matemáticas.

El grá' co muestra que el rendimiento global de los alumnos en la escala combinada de competencia mate-
mática varía considerablemente en los países. El 90 % central de la población supera claramente el inter-
valo entre las puntuaciones medias de los primeros y los últimos países de la clasi' cación. En casi todos los 
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países de la OCDE, este grupo incluye a algunos alumnos que están en el Nivel 5 de competencia y a otros 
que no superan el Nivel 1 de competencia (Tabla A4.3).

Además, el intervalo de rendimiento de la mitad central de los alumnos (es decir, la diferencia entre los 
percentiles 75 y 25) en la escala combinada de competencia matemática varía considerablemente según 
los países de la OCDE. Las diferencias son inferiores a 120 puntos en Canadá, Finlandia, Irlanda y México, 
pero superiores a 140 puntos en Alemania y Bélgica. En la mayoría de los países el mencionado intervalo 
representa más de dos niveles de competencia. En Alemania y Bélgica equivale a 2,4 niveles de compe-
tencia. En Bélgica, esta diferencia se puede explicar parcialmente por el distinto rendimiento entre las 
comunidades : amenca y francesa. Para más detalles, consultar Informe PISA 2003. Aprender para el mundo del 
mañana (OCDE, Santillana, 2005).

Cuadro A4.3. Diferencias en matemáticas entre PISA 2000 y PISA 2003

El programa PISA se llevó a cabo por primera vez en el año 2000, y por lo tanto es posible detectar 
diferencias en el rendimiento en matemáticas entre PISA 2000 y PISA 2003, a partir de las dos sub-
escalas usadas en la evaluación 2000: espacio y forma y cambio y relaciones. No obstante, los datos han 
de ser interpretados cuidadosamente en ambos casos. En primer lugar, no es posible evaluar hasta 
qué punto las diferencias observadas son indicativas de tendencias a largo plazo, debido a que, hasta la 
fecha, únicamente se han realizado dos estudios. En segundo lugar, mientras que el enfoque global 
de las mediciones usado por PISA se ha mantenido en lo sustancial, se siguen haciendo pequeñas 
mejoras, de modo que en este momento no sería prudente sacar grandes conclusiones de pequeños 
cambios en los resultados. Por último, los errores de muestreo y evaluación son inevitables, ya que 
las pruebas están constituidas por un número limitado de ítems que se reutilizan. Por esta razón, se 
ha ampliado proporcionalmente el intervalo de con' anza de las comparaciones temporales.

Con estas advertencias en mente, el rendimiento en la subescala de espacio y forma ha continuado 
siendo, en líneas generales, similar en todos los países entre 2000 (494 puntos) y 2003 (496 pun-
tos), aunque en cada país en particular ha variado. En 4 países de la OCDE hubo aumentos estadís-
ticamente signi' cativos en esta subescala, oscilando desde 15 puntos en Italia hasta 28 puntos en 
Bélgica. Por otro lado, el rendimiento medio en Islandia y México disminuyó en 18 y 15 puntos, 
respectivamente.

En la subescala de cambio y relaciones, en los 25 países con datos disponibles, la media de la OCDE 
aumentó desde 488 puntos en 2000 hasta 499 puntos en 2003, la mayor diferencia observada en 
cualquier área de la evaluación del programa PISA. No obstante, vuelve a existir una gran variación 
en los diferentes países y hubo más países con más diferencias en esta subescala que en la de espacio 
y forma. Tanto en Polonia como en la República Checa hubo aumentos de alrededor de 30 puntos 
(equivalentes a aproximadamente medio punto de nivel competencia); y en Alemania, Bélgica, Ca-
nadá, Corea, España, Finlandia, Hungría y Portugal los aumentos fueron de entre 13 y 22 puntos. 
En el resto de países no hubo aumentos o disminuciones signi' cativos en las puntuaciones medias.

Fuente: Informe PISA 2003. Aprender para el mundo del mañana (OCDE, Santillana, 2005), Tablas 2.1c, 
2.1d, 2.2c, y 2.2d.
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Los países con niveles similares de rendimiento medio también muestran una variación considerable en 
las diferencias del rendimiento de los alumnos. Por ejemplo, tanto Alemania como Irlanda tienen puntua-
ciones medias similares a la media de la OCDE pero, mientras que Irlanda muestra una de las distribu-
ciones más ajustadas, la diferencia que existe en Alemania entre los percentiles 75 y 25 es de las mayores. 
De forma similar, al llegar a la parte más baja de la escala, Italia y Portugal muestran niveles similares de 
rendimiento medio, pero la variación de rendimiento es mucho mayor en Italia que en Portugal. Entre los 
países con mayor rendimiento, Finlandia muestra una variación de rendimiento mucho menor que Corea 
o Países Bajos.

Finalmente, la comparación del intervalo de rendimiento de un país con su rendimiento medio pone de 
mani' esto que la existencia de grandes diferencias de rendimiento no es condición necesaria para que un 
país obtenga un nivel elevado de rendimiento global. Por ejemplo, los rendimientos de Canadá, Corea, 
Dinamarca, Finlandia e Islandia son superiores a la media, pero las diferencias entre los percentiles 75 y 
25, inferiores a la misma.

Conceptos y criterios metodológicos

Las puntuaciones proceden de las pruebas realizadas dentro del Programa para la Evaluación Internacional 
de Alumnos (PISA), de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El últi-
mo estudio PISA se realizó en el año escolar 2003.

La población estudiada en este indicador ha sido el grupo de los alumnos de 15 años. Operativamente, han 
quedado incluidos los que tenían entre 15 años y 3 meses (cumplidos) y 16 años y 2 meses (cumplidos) 
al comienzo del período de la prueba y que estaban matriculados en un centro de educación secundaria, 
independientemente del curso, del tipo de centro o del número de horas que permanecían en el centro 
(tiempo completo o tiempo parcial).

Otras referencias

Más información sobre PISA 2003 en Informe PISA 2003. Aprender para el mundo del mañana (OCDE, Santilla-
na, 2005), Problem Solving for Tomorrow’s World – First Measures of Cross-Curricular Competencies from PISA 2003 
(OCDE, 2004b) y PISA 2003 Technical Report (OCDE, 2005c). Los datos de PISA también están disponibles 
en la página web de PISA: www.pisa.oecd.org.
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Tabla A4.1. Porcentaje de alumnos en cada nivel de competencia de la escala OCDE PISA de matemáticas (2003)

Niveles de competencia
Por debajo 
del Nivel 1

(menos de 358 
puntos)

Nivel 1
(de 358 a 

420 puntos)

Nivel 2
(de 421 a 

482 puntos)

Nivel 3
(de 483 a 

544 puntos)

Nivel 4
(de 545 a 

606 puntos)

Nivel 5
(de 607 a 

668 puntos)

Nivel 6
(más de 

668 puntos)

% E.T. % E.T. % E.T. % E.T. % E.T. % E.T. % E.T.
Alemania 9,2 (0,8) 12,4 (0,8) 19,0 (1,0) 22,6 (0,8) 20,6 (1,0) 12,2 (0,9) 4,1 (0,5)

Australia 4,3 (0,4) 10,0 (0,5) 18,6 (0,6) 24,0 (0,7) 23,3 (0,6) 14,0 (0,5) 5,8 (0,4)

Austria 5,6 (0,7) 13,2 (0,8) 21,6 (0,9) 24,9 (1,1) 20,5 (0,8) 10,5 (0,9) 3,7 (0,5)

Bélgica 7,2 (0,6) 9,3 (0,5) 15,9 (0,6) 20,1 (0,7) 21,0 (0,6) 17,5 (0,7) 9,0 (0,5)

Canadá 2,4 (0,3) 7,7 (0,4) 18,3 (0,6) 26,2 (0,7) 25,1 (0,6) 14,8 (0,5) 5,5 (0,4)

Corea 2,5 (0,3) 7,1 (0,7) 16,6 (0,8) 24,1 (1,0) 25,0 (1,1) 16,7 (0,8) 8,1 (0,9)

Dinamarca 4,7 (0,5) 10,7 (0,6) 20,6 (0,9) 26,2 (0,9) 21,9 (0,8) 11,8 (0,9) 4,1 (0,5)

Eslovaquia 6,7 (0,8) 13,2 (0,9) 23,5 (0,9) 24,9 (1,1) 18,9 (0,8) 9,8 (0,7) 2,9 (0,4)

España 8,1 (0,7) 14,9 (0,9) 24,7 (0,8) 26,7 (1,0) 17,7 (0,6) 6,5 (0,6) 1,4 (0,2)

Estados Unidos 10,2 (0,8) 15,5 (0,8) 23,9 (0,8) 23,8 (0,8) 16,6 (0,7) 8,0 (0,5) 2,0 (0,4)

Finlandia 1,5 (0,2) 5,3 (0,4) 16,0 (0,6) 27,7 (0,7) 26,1 (0,9) 16,7 (0,6) 6,7 (0,5)

Francia 5,6 (0,7) 11,0 (0,8) 20,2 (0,8) 25,9 (1,0) 22,1 (1,0) 11,6 (0,7) 3,5 (0,4)

Grecia 17,8 (1,2) 21,2 (1,2) 26,3 (1,0) 20,2 (1,0) 10,6 (0,9) 3,4 (0,5) 0,6 (0,2)

Hungría 7,8 (0,8) 15,2 (0,8) 23,8 (1,0) 24,3 (0,9) 18,2 (0,9) 8,2 (0,7) 2,5 (0,4)

Irlanda 4,7 (0,6) 12,1 (0,8) 23,6 (0,8) 28,0 (0,8) 20,2 (1,1) 9,1 (0,8) 2,2 (0,3)

Islandia 4,5 (0,4) 10,5 (0,6) 20,2 (1,0) 26,1 (0,9) 23,2 (0,8) 11,7 (0,6) 3,7 (0,4)

Italia 13,2 (1,2) 18,7 (0,9) 24,7 (1,0) 22,9 (0,8) 13,4 (0,7) 5,5 (0,4) 1,5 (0,2)

Japón 4,7 (0,7) 8,6 (0,7) 16,3 (0,8) 22,4 (1,0) 23,6 (1,2) 16,1 (1,0) 8,2 (1,1)

Luxemburgo 7,4 (0,4) 14,3 (0,6) 22,9 (0,9) 25,9 (0,8) 18,7 (0,8) 8,5 (0,6) 2,4 (0,3)

México 38,1 (1,7) 27,9 (1,0) 20,8 (0,9) 10,1 (0,8) 2,7 (0,4) 0,4 (0,1) 0,0 (0,0)

Noruega 6,9 (0,5) 13,9 (0,8) 23,7 (1,2) 25,2 (1,0) 18,9 (1,0) 8,7 (0,6) 2,7 (0,3)

Nueva Zelanda 4,9 (0,4) 10,1 (0,6) 19,2 (0,7) 23,2 (0,9) 21,9 (0,8) 14,1 (0,6) 6,6 (0,4)

Países Bajos 2,6 (0,7) 8,4 (0,9) 18,0 (1,1) 23,0 (1,1) 22,6 (1,3) 18,2 (1,1) 7,3 (0,6)

Polonia 6,8 (0,6) 15,2 (0,8) 24,8 (0,7) 25,3 (0,9) 17,7 (0,9) 7,8 (0,5) 2,3 (0,3)

Portugal 11,3 (1,1) 18,8 (1,0) 27,1 (1,0) 24,0 (1,0) 13,4 (0,9) 4,6 (0,5) 0,8 (0,2)

República Checa 5,0 (0,7) 11,6 (0,9) 20,1 (1,0) 24,3 (0,9) 20,8 (0,9) 12,9 (0,8) 5,3 (0,5)

Suecia 5,6 (0,5) 11,7 (0,6) 21,7 (0,8) 25,5 (0,9) 19,8 (0,8) 11,6 (0,6) 4,1 (0,5)

Suiza 4,9 (0,4) 9,6 (0,6) 17,5 (0,8) 24,3 (1,0) 22,5 (0,7) 14,2 (1,1) 7,0 (0,9)

Turquía 27,7 (2,0) 24,6 (1,3) 22,1 (1,1) 13,5 (1,3) 6,8 (1,0) 3,1 (0,8) 2,4 (1,0)
Total OCDE 11.0 (0.3) 14.6 (0.3) 21.2 (0.3) 22.4 (0.3) 17.6 (0.2) 9.6 (0.2) 3.5 (0.2)

Media de países 8.2 (0.2) 13.2 (0.2) 21.1 (0.1) 23.7 (0.2) 19.1 (0.2) 10.6 (0.1) 4.0 (0.1)

Fuente: Base de datos OCDE PISA 2003. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/155512267715
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Tabla A4.2. Rendimiento medio de los alumnos y variación en diferentes aspectos 
de la escala OCDE PISA de matemáticas (2003)

Espacio y forma Cambio y relaciones Cantidad Incertidumbre

 Media
Desviación 

típica Media
Desviación 

típica Media
Desviación 

típica Media
Desviación 

típica

 
Puntua-

ción E.T.

Des-
viación 
típica E.T.

Puntua-
ción E.T.

Des-
viación 
típica E.T.

Puntua-
ción E.T.

Des-
viación 
típica E.T.

Puntua-
ción E.T.

Des-
viación 
típica E.T.

Alemania 500 (3,3) 112 (1,9) 507 (3,7) 109 (1,7) 514 (3,4) 106 (1,9) 493 (3,3) 98 (1,7)

Australia 521 (2,3) 104 (1,7) 525 (2,3) 98 (1,8) 517 (2,1) 97 (1,5) 531 (2,2) 98 (1,6)

Austria 515 (3,5) 112 (1,7) 500 (3,6) 102 (1,8) 513 (3,0) 86 (1,7) 494 (3,1) 94 (1,7)

Bélgica 530 (2,3) 111 (1,4) 535 (2,4) 116 (1,6) 530 (2,3) 109 (1,8) 526 (2,2) 106 (1,5)

Canadá 518 (1,8) 95 (0,9) 537 (1,9) 92 (0,9) 528 (1,8) 94 (0,9) 542 (1,8) 87 (0,9)

Corea 552 (3,8) 117 (2,5) 548 (3,5) 99 (2,4) 537 (3,0) 90 (1,9) 538 (3,0) 89 (1,9)

Dinamarca 512 (2,8) 103 (1,6) 509 (3,0) 98 (1,8) 516 (2,6) 92 (1,6) 516 (2,8) 92 (1,6)

Eslovaquia 505 (4,0) 117 (2,3) 494 (3,5) 105 (2,3) 513 (3,4) 94 (2,3) 476 (3,2) 87 (1,8)

España 476 (2,6) 92 (1,4) 481 (2,8) 99 (1,4) 492 (2,5) 97 (1,3) 489 (2,4) 88 (1,4)

Estados Unidos 472 (2,8) 97 (1,4) 486 (3,0) 98 (1,6) 476 (3,2) 105 (1,5) 491 (3,0) 98 (1,5)

Finlandia 539 (2,0) 92 (1,2) 543 (2,2) 95 (1,4) 549 (1,8) 83 (1,1) 545 (2,1) 85 (1,1)

Francia 508 (3,0) 102 (2,0) 520 (2,6) 100 (2,1) 507 (2,5) 95 (1,8) 506 (2,4) 92 (1,7)

Grecia 437 (3,8) 100 (1,6) 436 (4,3) 107 (1,7) 446 (4,0) 100 (1,7) 458 (3,5) 88 (1,5)

Hungría 479 (3,3) 109 (2,2) 495 (3,1) 99 (2,1) 496 (2,7) 95 (1,9) 489 (2,6) 86 (1,8)

Irlanda 476 (2,4) 94 (1,5) 506 (2,4) 87 (1,4) 502 (2,5) 88 (1,3) 517 (2,6) 89 (1,4)

Islandia 504 (1,5) 94 (1,5) 509 (1,4) 97 (1,2) 513 (1,5) 96 (1,3) 528 (1,5) 95 (1,4)

Italia 470 (3,1) 109 (1,8) 452 (3,2) 103 (1,9) 475 (3,4) 106 (2,0) 463 (3,0) 95 (1,7)

Japón 553 (4,3) 110 (2,9) 536 (4,3) 112 (3,0) 527 (3,8) 102 (2,5) 528 (3,9) 98 (2,6)

Luxemburgo 488 (1,4) 100 (1,2) 487 (1,2) 102 (1,0) 501 (1,1) 91 (1,1) 492 (1,1) 96 (1,0)

México 382 (3,2) 87 (1,4) 364 (4,1) 98 (1,9) 394 (3,9) 95 (1,9) 390 (3,3) 80 (1,5)

Noruega 483 (2,5) 103 (1,3) 488 (2,6) 98 (1,3) 494 (2,2) 94 (1,1) 513 (2,6) 98 (1,1)

Nueva Zelanda 525 (2,3) 106 (1,3) 526 (2,4) 103 (1,5) 511 (2,2) 99 (1,3) 532 (2,3) 99 (1,3)

Países Bajos 526 (2,9) 94 (2,3) 551 (3,1) 94 (2,0) 528 (3,1) 97 (2,4) 549 (3,0) 90 (2,0)

Polonia 490 (2,7) 107 (1,9) 484 (2,7) 99 (1,7) 492 (2,5) 89 (1,7) 494 (2,3) 85 (1,7)

Portugal 450 (3,4) 93 (1,7) 468 (4,0) 99 (2,2) 465 (3,5) 94 (1,8) 471 (3,4) 83 (1,8)

República Checa 527 (4,1) 119 (2,3) 515 (3,5) 100 (1,8) 528 (3,5) 98 (2,1) 500 (3,1) 91 (1,7)

Suecia 498 (2,6) 100 (1,7) 505 (2,9) 111 (1,9) 514 (2,5) 90 (1,7) 511 (2,7) 101 (1,7)

Suiza 540 (3,5) 110 (2,1) 523 (3,7) 112 (2,2) 533 (3,1) 96 (1,7) 517 (3,3) 100 (2,1)

Turquía 417 (6,3) 102 (5,1) 423 (7,6) 121 (5,4) 413 (6,8) 112 (5,1) 443 (6,2) 98 (5,0)
Total OCDE 486 (1.0) 112 (0.7) 489 (1.2) 113 (0.8) 487 (1.1) 108 (0.7) 492 (1.1) 102 (0.7)
Media de países 496 (0.6) 110 (0.4) 499 (0.7) 109 (0.5) 501 (0.6) 102 (0.4) 502 (0.6) 99 (0.4)

Fuente: Base de datos OCDE PISA 2003. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/155512267715
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Tabla A4.3. Puntuación media y variación del rendimiento de los alumnos 
en la escala OCDE PISA de matemáticas (2003)

Media
Desviación 

típica

Percentiles

 5.º 10.º 25.º 75.º 90.º 95.º

 
Pun-

tuación E.T.

Desvia-
ción 

típica E.T.
Pun-

tuación E.T.
Pun-

tuación E.T.
Pun-

tuación E.T.
Pun-

tuación E.T.
Pun-

tuación E.T.
Pun-

tuación E.T.
Alemania 503 (3,3) 103 (1,8) 324 (6,1) 363 (5,6) 432 (4,7) 578 (3,5) 632 (3,5) 662 (3,6)

Australia 524 (2,1) 95 (1,5) 364 (4,4) 399 (3,4) 460 (2,7) 592 (2,5) 645 (3,0) 676 (3,5)

Austria 506 (3,3) 93 (1,7) 353 (6,6) 384 (4,4) 439 (4,0) 571 (4,2) 626 (4,0) 658 (5,0)

Bélgica 529 (2,3) 110 (1,8) 334 (6,5) 381 (4,6) 456 (3,4) 611 (2,5) 664 (2,4) 693 (2,4)

Canadá 532 (1,8) 87 (1,0) 386 (3,0) 419 (2,5) 474 (2,2) 593 (2,1) 644 (2,6) 673 (3,4)

Corea 542 (3,2) 92 (2,1) 388 (4,6) 423 (4,5) 479 (3,7) 606 (4,2) 659 (5,4) 690 (6,8)

Dinamarca 514 (2,7) 91 (1,4) 361 (4,4) 396 (4,5) 453 (3,7) 578 (3,1) 632 (3,7) 662 (4,7)

Eslovaquia 498 (3,3) 93 (2,3) 342 (6,9) 379 (5,8) 436 (4,6) 565 (3,8) 619 (3,5) 648 (4,1)

España 485 (2,4) 88 (1,3) 335 (5,1) 369 (3,5) 426 (3,0) 546 (3,1) 597 (3,5) 626 (3,7)

Estados Unidos 483 (2,9) 95 (1,3) 323 (4,9) 356 (4,5) 418 (3,7) 550 (3,4) 607 (3,9) 638 (5,1)

Finlandia 544 (1,9) 84 (1,1) 406 (3,8) 438 (2,8) 488 (2,2) 603 (2,3) 652 (2,8) 680 (3,1)

Francia 511 (2,5) 92 (1,8) 352 (6,0) 389 (5,6) 449 (3,7) 575 (3,0) 628 (3,6) 656 (3,5)

Grecia 445 (3,9) 94 (1,8) 288 (5,4) 324 (5,1) 382 (4,6) 508 (4,3) 566 (5,3) 598 (5,1)

Hungría 490 (2,8) 94 (2,0) 335 (5,6) 370 (4,2) 426 (3,0) 556 (3,9) 611 (4,7) 644 (4,6)

Irlanda 503 (2,4) 85 (1,3) 360 (4,7) 393 (3,2) 445 (3,4) 562 (3,0) 614 (3,6) 641 (3,3)

Islandia 515 (1,4) 90 (1,2) 362 (4,0) 396 (2,7) 454 (2,8) 578 (1,9) 629 (3,0) 658 (3,8)

Italia 466 (3,1) 96 (1,9) 307 (6,4) 342 (5,9) 400 (4,3) 530 (3,0) 589 (3,6) 623 (3,7)

Japón 534 (4,0) 101 (2,8) 361 (8,2) 402 (6,3) 467 (5,4) 605 (4,4) 660 (6,1) 690 (6,6)

Luxemburgo 493 (1,0) 92 (1,0) 338 (3,9) 373 (2,7) 430 (2,2) 557 (1,9) 611 (3,2) 641 (2,7)

México 385 (3,6) 85 (1,9) 247 (5,4) 276 (4,7) 327 (4,3) 444 (4,5) 497 (4,7) 527 (5,6)

Noruega 495 (2,4) 92 (1,2) 343 (4,0) 376 (3,4) 433 (2,9) 560 (3,3) 614 (3,6) 645 (3,9)

Nueva Zelanda 523 (2,3) 98 (1,2) 358 (4,1) 394 (3,9) 455 (2,9) 593 (2,2) 650 (3,2) 682 (2,9)

Países Bajos 538 (3,1) 93 (2,3) 385 (6,9) 415 (5,8) 471 (5,4) 608 (3,8) 657 (3,2) 683 (3,4)

Polonia 490 (2,5) 90 (1,3) 343 (5,8) 376 (3,6) 428 (3,1) 553 (2,9) 607 (3,3) 640 (3,5)

Portugal 466 (3,4) 88 (1,7) 321 (6,3) 352 (5,3) 406 (5,0) 526 (3,5) 580 (3,3) 610 (3,7)

República Checa 516 (3,5) 96 (1,9) 358 (6,2) 392 (5,7) 449 (4,5) 584 (4,0) 641 (4,3) 672 (4,9)

Suecia 509 (2,6) 95 (1,8) 353 (5,3) 387 (4,4) 446 (3,0) 576 (3,2) 630 (3,8) 662 (4,8)

Suiza 527 (3,4) 98 (2,0) 359 (4,8) 396 (4,2) 461 (3,6) 595 (4,9) 652 (5,2) 684 (6,8)

Turquía 423 (6,7) 105 (5,3) 270 (5,8) 300 (5,0) 351 (5,3) 485 (8,5) 560 (14,2) 614 (22,7)
Total OCDE 489 (1.1) 104 (0.7) 315 (2.1) 352 (1.7) 418 (1.6) 563 (1.1) 622 (1.3) 655 (1.8)
Media de países 500 (0.6) 100 (0.4) 332 (1.3) 369 (1.1) 432 (0.9) 571 (0.7) 628 (0.7) 660 (1.0)

Fuente: Base de datos OCDE PISA 2003. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/155512267715
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INDICADOR A5

GráF co A5.1. Distribución de las puntuaciones de los alumnos en la escala OCDE PISA de solución de problemas (2003)

El grá$ co resume el rendimiento global de los alumnos de 15 años en diferentes países en la escala OCDE PISA de solución de problemas 2003.

La anchura de los símbolos indica la incertidumbre estadística de las estimaciones del rendimiento medio.

Lo que los alumnos de 15 años pueden hacer 
en la solución de problemas

Este indicador analiza las habilidades transversales de los alumnos en la solución de problemas, basándose 
en los datos del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) 2003. Describe la capacidad 
de los alumnos de 15 años, mediante el análisis de los porcentajes de alumnos que han alcanzado cada 
uno de los tres niveles de competencia en la escala de solución de problemas en diferentes países, así como 
las distribuciones de rendimiento por país.
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350

400

450

500

600

550

Intervalo de con'anza del 95 % sobre la puntuación media
Puntuación media en la escala de solución de problemas  

Su
iza

Tu
rq

uía

Isl
an

dia

Puntuaciones

R
en

di
m

ie
nt

o 
en

 la
 e

sc
al

a 
de

 so
lu

ci
ón

 d
e 

pr
ob

le
m

as
 O

C
D

E 
PI

SA
 

Méx
ico

Alem
an

ia
Cor

ea

Aust
ria

Jap
ón

Rep
úb

lic
a C

he
ca

Lux
em

bu
rgo

Pa
íse

s B
ajo

s

Eslo
vaq

uia

Fr
an

cia

Hun
gr

ía

Dina
marc

a

Esta
do

s U
nid

os
Su

ec
ia

Aust
ral

ia
Ita

lia

Bélg
ica

Irl
an

da

Nor
ue

ga

Nue
va 

Zela
nd

a

Can
ad

á

Espa
ña

Grec
ia

Po
lon

ia

Fin
lan

dia

Po
rtu

gal

Los países con mejor resultado en solución de problemas son Corea, 
Finlandia y Japón, cuyo nivel supera en casi 50 puntos el rendimiento 
medio de los países de la OCDE. Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, 
Dinamarca, Francia, Islandia, Nueva Zelanda, Países Bajos, República 
Checa, Suecia y Suiza también superan la media, mientras que Austria, 
Hungría e Irlanda se agrupan alrededor de la misma. Eslovaquia, España, 
Estados Unidos, Grecia, Italia, Luxemburgo, México, Noruega, Polonia, 
Portugal y Turquía no alcanzan la media.

Fuente: Base de datos OCDE PISA 2003. Tabla A5.2. StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/402381481733

852961P027_154.indd   72852961P027_154.indd   72 20/12/05   10:43:4520/12/05   10:43:45



73

A5

PANORAMA DE LA EDUCACIÓN © OCDE 2005

Otros puntos destacables de este indicador

• El rendimiento varía signi' cativamente de unos países a otros. En algunos países, la gran mayoría de los 
alumnos es capaz de resolver problemas de Nivel 2 (nivel medio) o incluso superiores, mientras que en 
otros son escasos los alumnos que alcanzan tal nivel.

• Los alumnos que no logran superar el Nivel 1 no suelen ser capaces de resolver problemas multidimensionales 
que comprendan más de una fuente de datos o que les exijan razonar con la información aportada. 

• La variación en el interior de los países también es considerable. Por ejemplo, en la mayoría de países 
de la OCDE al menos un 10 % de los alumnos alcanza el Nivel 3 (nivel máximo) y al menos un 10 % no 
llega al Nivel 1.

• En algunos países hay un amplio número de alumnos que no logra resolver problemas sencillos. En 
México y Turquía más de la mitad de los alumnos no consigue resolver problemas de Nivel 1, en Grecia 
un tercio y en Estados Unidos, Italia y Portugal casi un cuarto.
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Aspectos contextuales para la adopción de políticas

En muchos países, diversas materias del currículo fomentan que los alumnos, para afrontar situaciones pro-
blemáticas, analicen la información aportada, identi' quen los puntos clave y las relaciones existentes, cons-
truyan o apliquen una o varias representaciones externas, resuelvan las cuestiones derivadas y, ' nalmente, 
valoren, justi' quen y comuniquen los resultados, para lograr así una mejor comprensión de las situaciones 
planteadas. Está bastante aceptado que la solución de problemas aporta una base esencial para el futuro 
aprendizaje, para la participación activa en la sociedad y para el desarrollo de actividades personales.

Cuestiones relevantes y aclaraciones

Este indicador describe la capacidad de los alumnos de 15 años para resolver problemas, mediante el 
análisis de los porcentajes de éstos que alcanzan distintos niveles de competencia, de las puntuaciones 
medias de los diferentes países y de la distribución del rendimiento dentro de cada país. El Cuadro A5.1 
explica cómo evaluó PISA 2003 la competencia para la solución de problemas.

Competencia en la solución de problemas

El Gráfico A5.2 y la Tabla A5.1 presentan los porcentajes de alumnos que alcanzan cada nivel de competen-
cia en la escala de solución de problemas. El Cuadro A5.2 explica lo que significa cada nivel de competencia. 
El porcentaje de alumnos de Nivel 1 o inferior aparece bajo el eje horizontal y el de alumnos de Nivel 2 o 
superior aparece sobre dicho eje. De esta manera se muestra, por países, cuántos alumnos gozan de mayores 
habilidades en la solución de problemas, en comparación con los que tan sólo tienen habilidades básicas.

Cuadro A5.1. Evaluación de la competencia para resolver problemas en PISA 2003

Las pruebas de evaluación de la competencia para resolver problemas en PISA 2003 plantean situa-
ciones paralelas a las que posiblemente tengan que afrontar los alumnos en algún momento de su 
vida, incluyendo situaciones excepcionales. Las pruebas apelan a conocimientos transversales previos 
de los alumnos y les exigen integrar conceptos, representaciones y procesos para resolver los proble-
mas. PISA 2003 ha de' nido la solución de problemas como la capacidad individual de utilizar proce-
sos cognitivos para afrontar y resolver situaciones reales de carácter interdisciplinario, cuya vía de 
solución no es inmediatamente obvia y cuando las materias o áreas curriculares que pudieran ser 
de aplicación no se reducen exclusivamente al ámbito de las matemáticas, las ciencias o la lectura.

Teniendo en cuenta esta de' nición, las tareas planteadas se han basado en los siguientes cuatro aspectos:

• Tipos de problemas que incluyen tomas de decisión, análisis y diseño de sistemas, superación 
de obstáculos seleccionados debido a la amplitud de su campo de aplicación y de la posibilidad de 
situarlos en diversos contextos.

• El contexto de los problemas no tiene carácter escolar, ni se re' ere a materias estudiadas en 
clase. Se aproxima más bien a las situaciones que los alumnos pueden encontrar en su vida perso-
nal, su trabajo y su ocio o en la vida de la colectividad o de la sociedad.

• Los procesos de solución de problemas, que permiten abordar, estructurar, representar 
y resolver los problemas y, tras re: exionar sobre la solución propuesta, comunicarla.

• La solución de problemas apela a las habilidades en razonamiento analítico, cuantitativo, 
analógico y combinatorio.
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Como muestra el grá' co, los resultados por países varían considerablemente, existiendo algunos en los 
que la gran mayoría de los alumnos logra resolver problemas al menos de Nivel 2, mientras que en otros 
son escasos los alumnos que alcanzan tal nivel. Por otro lado, dentro de los propios países la capacidad de 
solución de problemas varía de forma considerable. Por ejemplo, en la mayoría de los países de la OCDE 
hasta un 10 % de los alumnos alcanza un Nivel 3 de competencia, pero hasta un 10 % no llega al Nivel 1 
(Tabla 5.1).

En el conjunto de la OCDE, el 18 % de los alumnos alcanza el Nivel 3, que es el máximo nivel de compe-
tencia en solución de problemas. En todos los países excepto en 4 (Grecia, México, Portugal y Turquía), el 
porcentaje de alumnos que alcanza este nivel supera el 10 %. En 12 países, más del 20 % de alumnos llega 
a dicho nivel y en Japón lo supera más de un tercio de los alumnos.

En el conjunto de la OCDE, como media, alrededor de la mitad de los alumnos consigue una puntuación 
de Nivel 2 o superior. Este porcentaje oscila entre el 70 % o más en Corea, Finlandia y Japón y menos del 
16 % en México y Turquía. En 26 países de la OCDE, más del 30 % de los alumnos logra llegar al Nivel 2.

GráF co A5.2. Porcentaje de alumnos en cada nivel de competencia de la escala OCDE PISA 
de solución de problemas (2003)

Los países están clasi$cados en orden descendente según el porcentaje de alumnos de 15 años en los Niveles 2 y 3.
Fuente: Base de datos OCDE PISA 2003. Tabla A5.1.
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Cuadro A5.2. ¿Qué signiF can los niveles de competencia y qué resultados 
se asocian a dichos niveles?

La escala de solución de problemas de PISA 2003 es el resultado del análisis de los elementos teó-
ricos que están en la base del proceso de solución de problemas y de las formas en que los alumnos 
abordan dichos problemas. La escala abarca desde los alumnos con menor destreza para resolver 
problemas hasta los más dotados en este sentido y tiene tres niveles de competencia, que indican 
qué tipo de tareas son capaces de superar los alumnos.

• Los alumnos que alcanzan el Nivel 3 (más de 592 puntos) no sólo analizan una situación y 
toman decisiones, sino que también tienen en cuenta las relaciones subyacentes a un problema 
y las vinculan a la solución. Los alumnos de este nivel abordan los problemas de manera sistemá-
tica, construyen sus propias representaciones para facilitar la solución y veri' can que sus conclu-
siones cumplen todas las exigencias del problema. Estos alumnos saben comunicar sus soluciones 
mediante explicaciones escritas pertinentes u otras representaciones. También tienen en cuenta 
un amplio número de factores, como la revisión de variables, las restricciones de tiempo y otros 
condicionantes. Los alumnos mejor situados en el Nivel 3 son igualmente capaces de gestionar 
varios factores interrelacionados que requieren retroalimentación entre las soluciones y el pro-
blema planteado. Logran organizar y revisar sus ideas mientras avanzan hacia la solución. Los 
problemas propios de este nivel suelen ser multidimensionales, por lo que exigen a los alumnos 
la gestión simultánea de todas las interacciones y su integración en una solución única.

• Los alumnos que alcanzan el Nivel 2 (entre 499 y 592 puntos) utilizan el razonamiento 
y los procesos analíticos y resuelven problemas que requieren competencia en la toma de deci-
siones. Los alumnos de este nivel pueden aplicar varios tipos de razonamiento (inductivo, de-
ductivo o combinatorio) para analizar situaciones y resolver problemas, que les exigen decidir 
entre alternativas claramente de' nidas. Para analizar un sistema o tomar una decisión, estos 
alumnos combinan y sintetizan información procedente de varias fuentes. Pueden necesitar 
combinar diversas formas de representación (por ejemplo, lenguaje formal, información nu-
mérica e información grá' ca), abordar representaciones no familiares (por ejemplo, fórmulas 
en lenguaje de programación o diagramas de : ujo que representan la organización mecánica 
o estructural de los elementos de un modelo) o extraer inferencias partiendo de dos o más 
fuentes de información.

• Los alumnos que alcanzan el Nivel 1 (entre 405 y 499 puntos) sólo suelen resolver problemas 
en los que no haya que manejar más de una fuente de datos y siempre que ésta contenga informa-
ción moderada y clara. Captan la naturaleza del problema y logran localizar y recuperar de for-
ma coherente información relacionada con sus principales rasgos. Estos alumnos son capaces de 
transformar la información del problema para presentarlo de otra manera (por ejemplo, trasladar 
la información de una tabla a una ' gura o a un grá' co). También logran interpretar la información 
para veri' car un número limitado de condiciones claramente de' nidas. Sin embargo, no suelen 
ser capaces de resolver con éxito problemas multidimensionales que incluyan más de una fuente 
de información o que les exijan razonar con la información aportada.
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El porcentaje de alumnos que no consigue alcanzar siquiera el Nivel 1 oscila entre más del 50 % en México 
y Turquía y menos del 10 % en Australia, Canadá, Corea y Finlandia. También hay, comparativamente, una 
elevada proporción de alumnos con bajo rendimiento en otros países de la OCDE como Estados Unidos, 
Italia y Portugal, donde casi una cuarta parte de ellos no alcanza el Nivel 1, mientras que en Grecia casi 
una tercera parte tampoco lo logra. 

Rendimiento medio en la escala de solución de problemas

Paralelamente al análisis de la distribución de alumnos en los diferentes niveles de competencia en solu-
ción de problemas dentro de un país, también es interesante examinar el rendimiento global de los países. 
Esta información es aportada por la puntuación media. Pero al interpretar el rendimiento medio de los 
alumnos en cada país en la solución de problemas, nunca hay que olvidar que estas cifras pueden enmas-
carar variaciones del rendimiento de los alumnos dentro de cada país, tema que se aborda en la siguiente 
sección. 

El Grá' co 5.3 muestra que los países con más rendimiento en términos de puntuaciones medias son 
Corea, Finlandia y Japón. Estos tres países tienen un buen rendimiento en todos los sentidos y presentan 
puntuaciones medias de casi 50 puntos, es decir, casi la mitad de un nivel de competencia, por encima del 
nivel de competencia medio de los países de la OCDE, que se sitúa en los 500 puntos. Otros países cuyo 
rendimiento supera esta media son Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Islandia, 
Nueva Zelanda, Países Bajos, República Checa, Suecia y Suiza. Otros 3 países, Austria, Hungría e Irlanda, 
se agrupan en torno a la media de la OCDE, mientras que en los 11 países restantes el rendimiento per-
manece por debajo de esta media. Estos países son Eslovaquia, España, Estados Unidos, Grecia, Italia, 
Luxemburgo, México, Noruega, Polonia, Portugal y Turquía. Nótese que, aunque Islandia alcanza una 
puntuación inferior a Austria, su margen de error también resulta inferior al austriaco, lo que permite a 
Islandia situarse signi' cativamente por encima de la media de la OCDE, mientras que Austria permanece 
sin diferencias estadísticamente signi' cativas con respecto a la media de la OCDE.

Distribución de la capacidad de solución de problemas

Aunque las comparaciones basadas en medias nacionales son útiles para establecer cuadros generales de 
rendimiento, como muestra el Grá' co 5.3, no describen sin embargo las variaciones de rendimiento den-
tro de los propios países. Se puede evaluar la variación del rendimiento dentro de cada país a partir de la 
distribución de las puntuaciones de los alumnos en los percentiles 5, 10, 25, 75, 90 y 95 (Tabla A5.2). Esta 
comparación pone de relieve la distancia relativa entre los diversos subgrupos de alumnos en cada país. Por 
ejemplo, la distancia entre los percentiles 75 y 25 muestra el intervalo de rendimiento de la mitad central 

• Esta evaluación del rendimiento de PISA no contempla los procesos más elementales de solución 
de problemas, por lo que carece de material su' ciente para describir detalladamente rendimien-
tos inferiores al Nivel 1 (menos de 405 puntos). Los alumnos que no alcanzan este Nivel 1 no 
logran comprender ni siquiera los elementos más básicos de las pruebas de evaluación de PISA 
2003 o no son capaces de desarrollar los procesos necesarios para de' nir las principales claves de 
los problemas ni para representarlos. Como máximo son capaces de resolver problemas senci-
llos con preguntas claramente estructuradas, que tan sólo requieren respuestas basadas en datos 
directos u observaciones con poca o ninguna inferencia. Los alumnos que no llegan al Nivel 1 
tienen di' cultades signi' cativas para tomar decisiones, analizar o interpretar sistemas y superar 
situaciones problemáticas.
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GráF co A5.3  Comparaciones múltiples del rendimiento medio en la escala OCDE PISA 
de solución de problemas (2003)

* Como los datos están basados en muestras, no es posible dar las posiciones exactas de los países ordenados por rangos. No obstante, es posible dar la posición de cada país dentro del 
intervalo del rango en que se sitúa su media con un 95 % de probabilidad.
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Rango superior
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Intervalo del rango*

Instruccioness: 

Para comparar rendimientos entre países, léase la ' la de 
cada país en relación con la lista de países que aparecen en 
la parte superior del cuadro. Los símbolos indican si la 
media del país es inferior, superior o si no hay diferencia 
estadística con el país con el que se compara.

Fuente: Base de datos OCDE PISA 2003.

Media estadísticamente signi' cativa superior respecto al país con el que se compara.
Sin diferencia estadísticamente signi' cativa respecto al país con el que se compara.
Media estadísticamente signi' cativa inferior respecto al país con el que se compara.

País con diferencia estadísticamente signi' cativa por encima de la media de la OCDE.
País sin diferencia estadísticamente signi' cativa respecto a la media de la OCDE.
País con diferencia estadísticamente signi' cativa por debajo de la media de la OCDE.
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de los alumnos de un país. Además de comparar la amplitud del intervalo en diferentes países, también 
es interesante analizar sus extremos, es decir, comparar las distancias entre el 10 % de los alumnos más 
«fuertes» y el 10 % de los más «débiles».

Compárese, por ejemplo, Bélgica, un país con un rendimiento superior a la media, con Corea, el país que 
encabeza la clasi' cación por puntuaciones medias. Sus intervalos de rendimiento son muy diferentes. Los 
rendimientos son similares en los percentiles 95 y 90, lo que indica que los alumnos más «fuertes» obtie-
nen puntuaciones comparables en los dos países. Pero si se atiende a la parte inferior de la distribución, 
los alumnos belgas quedan muy por debajo de los alumnos coreanos. La puntuación de los alumnos belgas 
del percentil 5 son inferiores en 64 puntos (lo que equivale a dos tercios de un nivel de competencia) a la 
de los coreanos.

En comparación con los otros tres países con rendimientos más elevados, Japón tiene mayor número de 
alumnos, tanto en los niveles más altos como en los más bajos. Corea y Finlandia, sin embargo, registran 
una menor variación de puntuaciones entre los percentiles 5 y 95 que otros países de elevado rendimiento.

En conjunto, la variación de puntuaciones en la solución de problemas es considerable entre los diversos 
países. La diferencia de puntuaciones medias entre el primer país de la clasi' cación y el último (83 puntos) 
es menor que la que existe entre los percentiles 95 y 5 de cada país.

Conceptos y criterios metodológicos

Las puntuaciones proceden de las pruebas realizadas dentro del Programa para la Evaluación Internacional 
de Alumnos (PISA), de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El últi-
mo estudio PISA se realizó en el año escolar 2003.

La población estudiada en este indicador ha sido el grupo de los alumnos de 15 años. Operativamente, han 
quedado incluidos los que tenían entre 15 años y 3 meses (cumplidos) y 16 años y 2 meses (cumplidos) 
al comienzo del período de la prueba y que estaban matriculados en un centro de educación secundaria, 
independientemente del curso, del tipo de centro o del número de horas que permanecían en el centro 
(tiempo completo o tiempo parcial).

Otras referencias

Más información sobre PISA 2003 en Informe PISA 2003. Aprender para el mundo del mañana (OCDE, Santilla-
na, 2005), Problem Solving for Tomorrow’s World – First Measures of Cross-Curricular Competencies from PISA 2003 
(OCDE, 2004b) y PISA 2003 Technical Report (OCDE, 2005c). Los datos de PISA también están disponibles 
en la página web de PISA: www.pisa.oecd.org.
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Tabla A5.1. Porcentaje de alumnos en cada nivel de competencia 
de la escala OCDE PISA de solución de problemas (2003)

Niveles de competencia
Por debajo del nivel 1 
(menos de 405 puntos)

Nivel 1 
(de 405 a 499 puntos)

Nivel 2
(de 499 a 592 puntos)

Nivel 3
(más de 592 puntos)

% E.T. % E.T. % E.T. % E.T.

Alemania 14 (1,0) 28 (1,1) 36 (1,5) 22 (1,4)

Australia 9 (0,6) 26 (0,7) 39 (0,8) 26 (0,8)

Austria 14 (1,0) 32 (1,1) 37 (1,1) 17 (1,2)

Bélgica 14 (0,7) 24 (0,7) 34 (0,8) 28 (0,9)

Canadá 8 (0,5) 27 (0,7) 40 (0,7) 25 (0,7)

Corea 5 (0,5) 22 (1,0) 41 (1,1) 32 (1,3)

Dinamarca 10 (0,8) 30 (0,9) 39 (0,9) 20 (0,9)

Eslovaquia 17 (1,4) 34 (1,2) 34 (1,3) 14 (1,0)

España 20 (0,9) 35 (1,1) 33 (1,2) 12 (0,8)

Estados Unidos 24 (1,1) 34 (0,8) 30 (1,0) 12 (0,8)

Finlandia 5 (0,5) 22 (0,8) 43 (0,8) 30 (0,9)

Francia 12 (1,0) 28 (1,0) 37 (1,1) 23 (1,0)

Grecia 33 (1,5) 36 (1,0) 24 (1,2) 7 (0,8)

Hungría 16 (1,0) 32 (1,4) 35 (1,2) 17 (1,2)

Irlanda 13 (0,9) 37 (1,2) 38 (1,0) 12 (0,8)

Islandia 12 (0,7) 32 (1,0) 40 (1,0) 15 (0,6)

Italia 25 (1,3) 35 (1,2) 30 (1,0) 11 (0,7)

Japón 10 (1,0) 20 (1,0) 34 (1,2) 36 (1,6)

Luxemburgo 17 (0,7) 34 (1,0) 35 (1,0) 14 (0,6)

México 58 (1,9) 30 (1,1) 11 (1,0) 1 (0,2)

Nueva Zelanda 10 (0,8) 25 (0,8) 36 (1,0) 28 (0,9)

Noruega 19 (0,9) 33 (1,2) 33 (1,0) 15 (0,8)

Países Bajos 11 (1,1) 30 (1,3) 36 (1,4) 23 (1,1)

Polonia 18 (1,0) 37 (1,0) 34 (1,1) 12 (0,7)

Portugal 24 (1,7) 36 (1,1) 31 (1,4) 9 (0,6)

República Checa 12 (1,1) 29 (1,2) 37 (1,1) 22 (1,2)

Suecia 12 (0,9) 32 (1,1) 38 (1,0) 17 (1,0)

Suiza 11 (0,7) 27 (1,0) 39 (1,1) 23 (1,4)

Turquía 51 (2,5) 33 (1,6) 12 (1,6) 4 (1,2)

Total OCDE 22 (0,4) 30 (0,3) 31 (0,4) 17 (0,3)

Media de países 17 (0,2) 30 (0,2) 34 (0,2) 18 (0,2)

Fuente: Base de datos OCDE PISA 2003. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/402381481733
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Tabla A5.2. Puntuación media y variación del rendimiento de los alumnos 
en la escala OCDE PISA de solución de problemas (2003)

 

Puntuación 
media

Desviación 
típica

Percentiles

5.º 10.º 25.º 75.º 90.º 95.º

Media E.T.

Desvia-
ción 

típica E.T.
Pun-

tuación E.T.
Pun-

tuación E.T.
Pun-

tuación E.T.
Pun-

tuación E.T.
Pun-

tuación E.T.
Pun-

tuación E.T.
Alemania 513 (3,2) 95 (1,8) 351 (5,9) 383 (5,3) 447 (4,8) 583 (4,3) 632 (2,7) 658 (3,2)

Australia 530 (2,0) 91 (1,4) 371 (4,1) 409 (3,5) 469 (2,8) 594 (2,1) 644 (2,7) 672 (3,4)

Austria 506 (3,2) 90 (1,7) 357 (5,1) 388 (4,5) 443 (4,1) 569 (4,0) 621 (4,2) 651 (4,6)

Bélgica 525 (2,2) 104 (1,5) 340 (5,0) 383 (4,5) 456 (3,3) 602 (2,6) 653 (2,0) 681 (2,0)

Canadá 529 (1,7) 88 (0,9) 379 (2,4) 414 (2,8) 471 (2,5) 591 (1,9) 640 (2,1) 669 (2,4)

Corea 550 (3,1) 86 (2,0) 404 (4,6) 438 (5,2) 494 (3,9) 610 (3,5) 658 (4,2) 686 (5,5)

Dinamarca 517 (2,5) 87 (1,5) 369 (5,0) 402 (4,3) 459 (3,1) 578 (2,8) 627 (3,4) 655 (3,7)

Eslovaquia 492 (3,4) 93 (2,4) 337 (7,1) 370 (5,9) 430 (4,7) 558 (3,6) 609 (3,8) 638 (4,2)

España 482 (2,7) 94 (1,3) 322 (4,8) 361 (4,1) 421 (3,5) 547 (3,2) 599 (3,9) 629 (3,3)

Estados Unidos 477 (3,1) 98 (1,3) 312 (5,6) 347 (4,6) 410 (4,1) 548 (3,3) 604 (4,0) 635 (4,2)

Finlandia 548 (1,9) 82 (1,2) 409 (4,7) 442 (2,8) 495 (2,5) 604 (2,3) 650 (2,3) 677 (3,6)

Francia 519 (2,7) 93 (2,1) 358 (6,1) 396 (4,8) 459 (3,9) 586 (3,0) 635 (3,7) 662 (4,5)

Grecia 448 (4,0) 99 (1,7) 283 (5,6) 319 (5,3) 383 (4,5) 517 (4,6) 574 (5,7) 607 (5,6)

Hungría 501 (2,9) 94 (2,0) 343 (5,8) 378 (4,1) 436 (3,8) 567 (3,9) 622 (4,3) 653 (5,4)

Irlanda 498 (2,3) 80 (1,4) 364 (4,5) 395 (3,8) 445 (3,1) 555 (2,7) 601 (2,8) 625 (3,2)

Islandia 505 (1,4) 85 (1,1) 358 (5,5) 393 (3,3) 450 (2,2) 564 (2,0) 609 (2,3) 634 (3,6)

Italia 469 (3,1) 102 (2,1) 289 (8,7) 334 (6,5) 406 (4,7) 540 (3,0) 595 (3,4) 627 (3,6)

Japón 547 (4,1) 105 (2,7) 362 (8,3) 406 (6,8) 481 (5,7) 621 (4,2) 675 (4,6) 705 (6,0)

Luxemburgo 494 (1,4) 92 (1,0) 339 (3,7) 373 (2,3) 432 (2,4) 558 (2,2) 610 (2,6) 640 (3,4)

México 384 (4,3) 96 (2,0) 227 (5,4) 262 (5,2) 317 (5,2) 451 (5,1) 509 (5,7) 542 (6,5)

Noruega 490 (2,6) 99 (1,7) 322 (5,5) 361 (4,6) 424 (3,7) 559 (3,3) 615 (4,2) 645 (4,4)

Nueva Zelanda 533 (2,2) 96 (1,2) 370 (3,8) 406 (4,2) 468 (3,7) 601 (2,4) 653 (2,5) 682 (2,8)

Países Bajos 520 (3,0) 89 (2,0) 372 (5,9) 401 (5,1) 456 (4,9) 587 (3,6) 636 (3,3) 662 (3,7)

Polonia 487 (2,8) 90 (1,7) 338 (5,6) 372 (4,1) 428 (3,1) 548 (3,0) 600 (3,5) 632 (4,5)

Portugal 470 (3,9) 92 (2,1) 311 (7,9) 345 (6,8) 409 (5,7) 534 (3,6) 586 (3,5) 614 (3,5)

República Checa 516 (3,4) 93 (1,9) 356 (8,6) 394 (6,2) 454 (4,4) 582 (3,6) 634 (3,9) 663 (4,0)

Suecia 509 (2,4) 88 (1,6) 360 (6,4) 395 (4,4) 451 (3,0) 571 (3,1) 619 (3,8) 647 (3,6)

Suiza 521 (3,0) 94 (1,9) 358 (5,7) 397 (4,0) 461 (3,3) 587 (3,9) 637 (4,6) 666 (5,2)

Turquía 408 (6,0) 97 (4,4) 257 (7,8) 291 (6,6) 343 (5,2) 466 (7,7) 531 (11,9) 577 (18,6)
Total OCDE 490 (1,2) 106 (0,8) 308 (2,7) 348 (2,2) 418 (1,7) 566 (1,3) 624 (1,3) 656 (1,4)
Media de países 500 (0,6) 100 (0,4) Z328 (1,7) 368 (1,3) 434 (1,1) 571 (0,8) 625 (0,8) 656 (0,8)

Fuente: Base de datos OCDE PISA 2003. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/402381481733
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INDICADOR A6

GráF co A6.1. Varianza entre centros y dentro de los mismos del rendimiento de los alumnos 
en la escala OCDE PISA de matemáticas (2003)

Este grá$ co muestra en qué medida varía entre los centros el rendimiento en matemáticas de los alumnos. A mayor longitud de las barras, 
mayor diferencia de rendimiento entre los centros. Las diferencias corresponden a los porcentajes de la varianza media del rendimiento 

de los alumnos de 15 años en la escala de matemáticas PISA 2003 que son imputables a las diferencias entre centros. El índice de cien puntos 
representa la variación total del rendimiento de los alumnos entre centros y dentro de los mismos, calculada como media en los países de la OCDE.

Variación entre centros escolares y dentro de los mismos 
del rendimiento en matemáticas de los alumnos de 15 años

Este indicador analiza la variación entre centros escolares y dentro de los mismos del rendimiento de los alum-
nos en la escala de matemáticas del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) de la OCDE 
2003. Compara también la evolución de la variación entre los centros escolares en PISA 2000 y PISA 2003.

Varianza entre centros 
explicada por el índice 
de estatus económico, social 
y cultural de alumnos y centros

Varianza entre centros Varianza dentro de los centros

Varianza dentro de los centros 
explicada por el índice 
de estatus económico, social 
y cultural de alumnos y centros

Varianza total dentro 
de los centros

Fuente: Base de datos OCDE PISA 2003. Tabla A6.1.
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423
490
534
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466
503
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538
516
542
498
445
527
493
466
385
483
524
523
485
532
503
514
490
509
495
544
515

Rendimiento 
medio 

en la escala 
de matemáticas

Turquía
Hungría

Japón 
Bélgica

Italia 
Alemania

Austria 
Países Bajos

República Checa
Corea

Eslovaquia
Grecia

Media de 
la OCDE
33,6

Media 
de la OCDE 
67,0

Suiza
Luxemburgo 

Portugal 
México 

Estados Unidos
Australia 

Nueva Zelanda
España

Canadá 
Irlanda

Dinamarca
Polonia
Suecia

Noruega
Finlandia

Islandia

Varianza total 
entre centros

La varianza entre centros 
representa alrededor del 10 % 
de la variación media de la 
OCDE en Finlandia e Islan-
dia, y es inferior o igual al 50 % 
en Canadá, Dinamarca, Ir-
landa, Noruega, Polonia y 
Suecia. Es muy frecuente que 
el rendimiento de los alumnos 
en estos países no dependa del 
centro donde están matricula-
dos. En Canadá, Dinamarca, 
Finlandia, Irlanda, Islandia, 
Noruega y Suecia, el rendi-
miento de los alumnos también 
es elevado, o al menos está por 
encima de la media de la 
OCDE (Indicador A4). En 
estos países, los padres pueden 
conceder menos importan-
cia a la elección del centro 
escolar, porque el sistema 
educativo garantiza un nivel 
de rendimiento elevado y 
constante.

Resultados clave

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/113723678067
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Otros puntos destacables de este indicador

• El rendimiento de los alumnos es muy variable en todos los países de la OCDE, pero el nivel de 
rendimiento de los alumnos de diferentes centros varía considerablemente de país a país. En los países de 
la OCDE, como media, las diferencias de rendimiento en matemáticas entre centros escolares explican 
el 34 % de la variación total de rendimiento. En nueve países, sin embargo, la variación entre centros 
es superior a la mitad de la variación total de los países de la OCDE, mientras que en tres países dicha 
variación es inferior al 10 %.

• Aunque parte de la varianza entre centros se explique por el origen socioeconómico de los alumnos, 
otra parte posiblemente dependa de las características estructurales de los centros, de los sistemas edu-
cativos o de las políticas y las prácticas (Tabla A7.2) de los administradores y profesores de los centros. 
Así pues, puede haber un valor añadido asociado al hecho de asistir a un centro escolar concreto.

• Algunos de los países, pero no todos, que obtuvieron niveles de rendimiento elevados en PISA también 
mostraron una varianza reducida entre centros. Estos resultados sugieren que uno de los objetivos de 
las políticas educativas es asegurar un nivel de rendimiento similar de los alumnos en todos los centros 
escolares, objetivo importante en sí mismo y compatible con el propósito de obtener niveles elevados 
de rendimiento global.

Aspectos contextuales para la adopción de políticas

Uno de los mayores desafíos para todos los países es atender a las necesidades de un alumnado heterogéneo 
y reducir las diferencias de rendimiento de los alumnos. Cada país tiene formas diferentes de enfrentarse 
a estas demandas. Algunos países aplican sistemas escolares polivalentes, sin diferenciación institucional, o 
apenas sin ella. Intentan ofrecer a todos los alumnos las mismas posibilidades de aprendizaje, exigiendo a 
todos los centros escolares y profesores que atiendan a todos los alumnos por igual, cualesquiera que sean 
sus capacidades, intereses y entornos. Otros países tratan la heterogeneidad de los alumnos agrupándolos 
en función de su rendimiento, tras un proceso de selección (y orientación hacia diversos itinerarios) entre 
centros o entre clases de un centro, con objeto de responder mejor a las necesidades de los alumnos, en 
virtud de su potencial y de su interés por programas determinados. Muchos países combinan ambos plan-
teamientos. Pero incluso en los sistemas educativos caracterizados por la enseñanza polivalente se pueden 
observar variaciones signi' cativas entre centros, debido a las características socioeconómicas y culturales 
de las comunidades de su entorno o a causa de las diferencias geográ' cas (entre regiones, provincias, en-
tre Estados en los sistemas federales, o entre zonas rurales y urbanas). Por último, no se pueden excluir 
ciertas diferencias asociadas a la calidad o al tipo de enseñanza. En consecuencia, el nivel de rendimiento 
de los alumnos siempre puede variar entre los centros, incluso en los sistemas escolares polivalentes. Este 
indicador analiza la variación del rendimiento de los alumnos en la escala de matemáticas entre centros 
escolares y dentro de los mismos.
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Cuestiones relevantes y aclaraciones

El Grá' co A6.1 muestra que el rendimiento en matemáticas de los alumnos de 15 años varía considera-
blemente dentro de cada país (Tabla A6.1). La longitud de las barras indica la varianza observada en el 
rendimiento de los alumnos en la escala de matemáticas de PISA. Los valores del Grá' co A6.1 se expresan 
en porcentaje de la varianza media del rendimiento de los alumnos en la escala de matemáticas de PISA en 
los diferentes países de la OCDE.

La media se calcula a partir de los países de la OCDE incluidos en la tabla. Un valor superior a 100 indica 
que la varianza del rendimiento de los alumnos de un país determinado es superior a la media de los paí-
ses de la OCDE. De forma similar, los valores inferiores a 100 indican una varianza inferior a la media. 
Por ejemplo, la varianza del rendimiento de los alumnos en Finlandia, Irlanda y México se sitúa más de 
un 15 % por debajo de la varianza media de la OCDE, pero es superior al menos en un 15 % en Bélgica, 
Japón y Turquía. El nivel medio de la OCDE se calcula de forma simple hallando la media aritmética de 
los valores respectivos de cada país. Esta media no es igual al cuadrado de la desviación típica media de la 
OCDE presentada en el Capítulo 2 del Informe PISA 2003 Aprender para el mundo del mañana (OCDE, San-
tillana, 2005), ya que esta última incluye la variación de rendimiento entre países, mientras que el nivel 
medio de la OCDE al que se alude aquí es simplemente la media (para todos los países) de las variaciones 
del rendimiento dentro de cada país.

En el Grá' co A6.1 se hace una distinción para cada país entre la variación imputable a las diferencias de 
resultados de los alumnos de diferentes centros (diferencias entre centros) y la variación imputable a las 
diferencias de resultados de los alumnos dentro de un mismo centro escolar (diferencias dentro de los 
centros). Nótese que, debido al método de elaboración de las muestras de alumnos, la variación dentro 
de los centros incluye tanto diferencias entre clases como diferencias entre alumnos. La longitud de los 
segmentos a la izquierda de la línea vertical representa la variación entre los centros y sirve para ordenar 
los países en el grá' co. La longitud de los segmentos a la derecha de la línea central representa la variación 
dentro de los centros. Por lo tanto, a mayor longitud del segmento situado a la izquierda de este eje verti-
cal, más varía el rendimiento medio de los diferentes centros, y a mayor longitud del segmento situado a 
su derecha, más varía el rendimiento de los alumnos dentro de los centros.

Como se puede observar en el Grá' co A6.1, mientras que todos los países presentan una varianza con-
siderable dentro de los centros, en la mayoría de los países la varianza en el rendimiento de los alumnos 
dentro de los centros también es considerable. En los países de la OCDE, como media, las diferencias 
de rendimiento de los alumnos de 15 años entre los centros explican el 34 % de la variación total del 
rendimiento. El Cuadro A6.1 muestra cómo ha evolucionado la variación entre los centros en PISA 2000 
y PISA 2003.

En Hungría y Turquía, la variación del rendimiento entre centros es particularmente pronunciada: re-
presenta prácticamente el doble de la variación media entre centros escolares de la OCDE. En Alemania, 
Austria, Bélgica, Italia, Japón, Países Bajos y República Checa, la proporción de la varianza entre centros 
escolares sigue siendo una vez y media superior a la media de la OCDE (columna 3 de la Tabla A6.1). 
Cuando la diferencia de rendimiento entre centros es considerable y la diferencia entre los alumnos dentro 
de los centros es menor, los alumnos pre' eren generalmente los centros en los que los rendimientos de los 
otros alumnos son del mismo nivel que los suyos. Estos resultados se pueden explicar por las decisiones 
tomadas por las familias respecto al centro, por el lugar de residencia de las familias, por las políticas de 
los centros relativas a la admisión de alumnos o, incluso, por la orientación de los alumnos hacia diferentes 
programas de estudio. Con el ' n de identi' car las diferencias entre sistemas educativos y regiones dentro 
de cada país, algunos países están aplicando la evaluación PISA a nivel regional.
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La varianza entre centros escolares representa alrededor del 10 % de la variación media de la OCDE en 
Finlandia e Islandia y es inferior o igual al 50 % en Canadá, Dinamarca, Irlanda, Noruega, Polonia y Sue-
cia. En estos países, el rendimiento de los alumnos no depende básicamente del centro donde cursan sus 
estudios (Tabla A6.1). Esto sugiere que el entorno de aprendizaje in: uye siempre de forma similar sobre el 
rendimiento de los alumnos. Es de señalar que en Canadá, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Islandia, Norue-
ga y Suecia, el rendimiento de los alumnos también es parecido o superior a la media de la OCDE. En estos 
países, los padres pueden conceder menos importancia a la elección del centro escolar, porque el sistema 
educativo garantiza un nivel de rendimiento elevado y constante.

Aunque una parte de la varianza entre centros se explique por el entorno socioeconómico de los alumnos, 
es posible que otra parte dependa de ciertas características estructurales de los centros y de los sistemas 
educativos, especialmente en sistemas donde los alumnos son agrupados en clases homogéneas. También 
es posible que parte de la varianza del rendimiento entre centros sea imputable a las políticas y prácticas 
de los administradores y los profesores. Así pues, hay un valor añadido asociado a la asistencia a un centro 
escolar determinado.

Cuadro A6.1. Comparación de la variación entre centros en PISA 2000 y PISA 2003

En la mayoría de los países, los resultados de PISA 2003 son similares a los de PISA 2000. Es preciso 
mencionar, sin embargo, algunas excepciones. Por ejemplo, las medidas aplicadas en Polonia a partir 
de 1999 para lograr un sistema educativo más integrado (a consecuencia de las cuales la diferencia-
ción institucional se produce principalmente después de los 15 años) pueden haber in: uido en la 
espectacular reducción de la variación entre centros del rendimiento matemático de los alumnos de 
15 años. En Polonia, la varianza entre centros ha pasado de representar más del 50 % de la variación 
global de rendimiento en 2000 (Tabla 4.1b en Informe PISA 2003. Aprender para el mundo del mañana 
[OCDE, Santillana, 2005]) a sólo el 13 % en 2003 (Tabla 4.1a de la misma publicación). Nótese que, 
en todos los países, los cambios registrados entre 2000 y 2003 son muy similares en las dos escalas 
matemáticas a partir de las cuales se pueden extraer datos sobre tendencias. Este indicador sólo da 
cuenta de las puntuaciones en la escala combinada de competencia matemática, aunque PISA 2000 
no incluía dos de las cuatro áreas de contenido que ' guran en PISA 2003. Al mismo tiempo, el ren-
dimiento medio de los alumnos de 15 años en Polonia es notablemente superior en ambas áreas de 
contenido matemático y la diferencia de rendimiento global entre los alumnos que han alcanzado 
los niveles más alto y más bajo se ha reducido con respecto a 2000. Así pues, el incremento del 
rendimiento medio en matemáticas es imputable principalmente a un aumento de los resultados en 
el cuartil inferior de la distribución de las puntuaciones en Polonia (es decir, hasta el percentil 25). 
Esto ha sido así hasta tal punto que en 2003 menos del 5 % de los alumnos polacos se hallaba por 
debajo de los estándares de rendimiento que un 10 % de los alumnos no había conseguido alcanzar 
en 2000 (más datos en la página web www.pisa.oecd.org). 

En 2003, las diferencias de rendimiento entre centros también se redujeron en otros países: por 
ejemplo, en Bélgica, Grecia y México, la proporción de la variación nacional del rendimiento de 
los alumnos, imputable a la varianza entre centros, es entre 8 y 10 puntos porcentuales inferior a 
la de 2000. Nótese que en Bélgica, parte de esta diferencia tal vez sea imputable a los cambios de 
de' nición de los centros escolares de cara al muestreo de PISA. En cambio, en Italia, la proporción 
de varianza entre centros aumentó más de 10 puntos porcentuales.
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Es importante destacar que algunos de los países que se sitúan a la cabeza de los niveles de rendimiento 
–algunos, no todos– presentan una reducida varianza entre centros, lo que sugiere que asegurar niveles 
similares de rendimiento entre los centros, sobre todo identi' cando y reformando en primer lugar los 
de menor rendimiento, es un objetivo político importante en sí mismo y compatible con el propósito de 
obtener niveles elevados de rendimiento global.

Conceptos y criterios metodológicos

Las puntuaciones proceden de las pruebas realizadas dentro del Programa para la Evaluación Internacional 
de Alumnos (PISA) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El último 
estudio PISA se realizó en el año escolar 2003.

La población estudiada en este indicador ha sido el grupo de los alumnos de 15 años. Operativamente han 
quedado incluidos los que tenían entre 15 años y 3 meses (cumplidos) y 16 años y 2 meses (cumplidos) 
al comienzo del período de la prueba y que estaban matriculados en un centro de educación secundaria, 
independientemente del curso, del tipo de centro o del número de horas que permanecían en el centro 
(tiempo completo o tiempo parcial).

En este indicador, la variación se expresa en términos de varianza estadística. La variación total del rendi-
miento de los alumnos corresponde al cuadrado de la desviación típica. En esta comparación se ha utilizado 
la varianza estadística en lugar de la desviación típica, para permitir descomponer la variación del rendi-
miento de los alumnos. En este caso, la varianza puede diferir del cuadrado de la desviación típica por las 
razones explicadas en PISA 2003 Technical Report (OCDE, 2005c) pero, sobre todo, porque la información 
de esta tabla tan sólo da cuenta de los alumnos cuyos datos sobre origen socioeconómico son válidos.

La variación entre centros escolares se ve afectada por la forma en que cada país de' ne y organiza los centros 
escolares, así como por las unidades seleccionadas para el muestreo. Por ejemplo, en algunos países, algunos 
centros de la muestra PISA se de' nen como unidades administrativas (aunque comprendan varias institucio-
nes geográ' camente dispersas, como en Italia); en otros, como partes integrantes de instituciones educati-
vas mayores, donde estudian los alumnos de 15 años; en otros, por ' n, se de' nen a partir de unidades físicas 
como edi' cios escolares, e incluso en otros, a partir de centros de decisión (por ejemplo, entidades con un 
director). PISA 2003 Technical Report (OCDE, 2005c) explica la forma en que se han de' nido los centros.

Otras referencias

Para obtener más información acerca de PISA 2003, consultar Informe PISA 2003. Aprender para el mundo del 
mañana (OCDE, Santillana 2005), Problem Solving for Tomorrow’s World – First Measures of Cross-Curricular Com-
petencies from PISA 2003 (OCDE, 2004b) y PISA 2003 Technical Report (OCDE, 2005c). Los datos de PISA 
también están disponibles en la página web de PISA: www.pisa.oecd.org.
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Tabla A6.1. Varianza del rendimiento de los alumnos en la escala OCDE PISA de matemáticas 
entre centros escolares y dentro de los mismos (2003)

Varianza 
total en el 

RA 

Varianza expresada en porcentaje de la varianza media del rendimiento de los alumnos (RA) en los países de la OCDE1

Varianza 
total 
entre 

centros 
expre-
sada en 
porcen-
taje de la 
varianza 

total 
dentro 

del país4

Varianza 
total del RA 

expresada en 
porcentaje 

de la varianza 
media del RA 
en los países 
de la OCDE3

Varianza 
total del 
RA entre 
centros44

Varianza 
total 

del RA 
dentro 
de los 

centros

Varianza explicada 
por el índice inter-
nacional de estatus 
económico, social 
y cultural de los 

alumnos

Varianza expli-
cada por el índice 
internacional de 

estatus económico, 
social y cultural de 
los alumnos y los 

centros

Varianza explicada 
por los programas 
de estudios de los 

alumnos

Varianza explicada 
por los  programas 
de estudios de los 

alumnos y el índice 
internacional de 

estatus económico, 
social y cultural de 
los alumnos y los 
centros escolares

Varianza 
explicada 

entre 
centros

Varianza 
explicada 
dentro de 
los centros

Varianza 
explicada 

entre 
centros

Varianza 
explicada 
dentro de 
los centros

Varianza 
explicada 

entre 
centros

Varianza 
explicada 
dentro de 
los centros

Varianza 
explicada 

entre 
centros

Varianza 
explicada 
dentro de 
los centros

Alemania 9.306 108,3 56,4 52,6 14,1 2,2 43,8 2,2 47,2 1,1 50,7 3,2 51,7
Australia 9.036 105,1 22,0 82,3 9,0 4,2 15,4 4,3 1,8 2,8 16,7 6,8 21,1
Austria 8.455 98,4 55,5 49,5 7,6 0,6 35,2 0,5 42,6 0,4 45,3 0,9 52,9
Bélgica 10.463 121,8 56,9 66,7 17,7 4,4 42,0 4,4 49,1 15,8 52,1 17,0 46,0
Canadá 7.626 88,7 15,1 72,6 4,7 4,2 7,1 4,3 2,6 5,0 7,0 8,5 17,3
Corea 8.531 99,3 42,0 58,2 7,7 1,1 27,8 1,1 21,5 0,6 31,2 1,6 42,0
Dinamarca 8.289 96,5 13,1 84,2 7,7 9,7 9,3 9,8 1,6 0,1 9,7 9,9 13,4
Eslovaquia 8.478 98,7 41,5 58,0 12,9 3,1 32,3 3,1 26,0 0,4 33,6 3,4 41,7
España 7.803 90,8 17,2 70,2 6,4 4,1 9,8 4,2 0,0 0,0 9,8 4,2 19,7
Estados Unidos 9.016 104,9 27,1 78,3 12,1 7,0 18,7 7,2 3,2 2,8 19,2 9,2 25,7
Finlandia 6.974 81,2 3,9 77,3 0,9 7,9 0,9 7,9 0,0 0,0 0,9 7,9 4,8
Francia w w w w w w w w w w w w w
Grecia 8.752 101,8 38,9 68,1 10,3 2,5 25,2 2,3 28,3 0,0 32,9 2,3 36,3
Hungría 8.726 101,5 66,0 47,3 15,6 1,0 53,2 0,7 49,0 -0,1 57,1 0,8 58,3
Irlanda 7.213 83,9 13,4 71,2 7,8 6,0 11,1 6,1 1,4 4,4 11,0 10,0 15,9
Islandia 8.123 94,5 3,6 90,9 1,3 4,7 1,3 4,7 0,0 0,0 1,3 4,7 3,8
Italia 9.153 106,5 56,8 52,0 6,6 0,7 30,5 0,7 26,0 0,1 34,6 0,7 52,2
Japón 9.994 116,3 62,1 55,0 3,3 0,1 42,0 0,1 5,2 0,0 42,9 0,1 53,0
Luxemburgo 8.432 98,1 31,2 67,6 9,3 3,0 27,9 2,9 14,8 14,6 27,8 15,7 31,6
México 7.295 84,9 29,1 44,8 4,2 0,3 16,6 0,4 12,7 0,0 20,8 0,5 39,4
Noruega 8.432 98,1 6,5 91,7 2,7 11,1 2,9 11,2 0,2 0,1 2,9 11,2 6,6
Nueva Zelanda 9.457 110,1 20,1 90,9 9,8 8,7 15,2 8,8 0,8 3,1 15,2 11,4 18,1
Países Bajos 7.897 91,9 54,5 39,5 8,8 1,3 40,7 1,3 50,8 7,8 51,4 8,4 58,0
Polonia 8.138 94,7 12,0 83,1 7,1 8,9 8,2 9,0 0,8 0,1 8,3 9,0 12,6
Portugal 7.647 89,0 30,3 60,0 9,5 4,8 17,2 4,8 26,5 8,6 28,6 11,6 33,6
República Checa 8.581 99,9 50,5 55,2 13,8 2,5 37,0 2,6 34,1 0,2 41,6 2,7 47,8
Suecia 8.880 103,3 10,9 92,8 4,7 11,2 5,8 11,2 1,5 0,6 6,9 11,6 10,5
Suiza 9.541 111,0 36,4 70,2 9,4 5,1 19,3 5,1 6,1 1,0 19,8 6,0 34,2
Turquía 10.952 127,4 68,7 56,5 10,1 0,7 49,0 0,6 42,5 3,1 56,0 3,4 54,9
Media de países 8.593 100,0 33,6 67,0 8,5 4,4 23,0 4,4 17,8 2,6 26,4 6,5

1. Los componentes de la varianza de todos los alumnos de los países miembros han sido estimados junto con la información sobre el estatus socioeconómico 
y los programas de estudios. Los alumnos de los programas de educación especial han sido excluidos de estos análisis.

2. La varianza total del rendimiento de los alumnos se obtiene elevando al cuadrado la desviación típica presentada en el Capítulo 2 del Informe PISA 2003. 
Aprender para el mundo del mañana (2005). Para esta comparación se ha utilizado la varianza estadística en lugar de la desviación típica con el ' n de poder 
descomponer los factores de la varianza.

3. La suma de los componentes de la varianza entre centros escolares, y dentro de los mismos, como estimación de una muestra, no da como resultado necesariamente el total.
4. En algunos países, se han tomado como muestra subgrupos del centro escolar en lugar de todo el centro escolar en sí mismo, lo que puede afectar 

a la estimación de los componentes de la varianza entre centros escolares. En Austria, Hungría, Italia, Japón y República Checa, los centros escolares 
que tienen más de un programa de estudios han sido divididos entre las distintas unidades que imparten los diferentes programas. En Países Bajos
, los centros escolares que ofrecen educación secundaria de primera y segunda etapa han sido divididos entre distintas unidades que imparten cada 
nivel de estudios. En México y Uruguay, los centros escolares que ofrecen varios turnos de clase han sido divididos entre las distintas unidades 
correspondientes. En la comunidad : amenca de Bélgica, se ha tomado una muestra de cada instalación (campus) para los centros escolares que cuentan 
con varias instalaciones; por el contrario, en la comunidad francófona de Bélgica, la muestra se ha tomado a partir de las unidades administrativas 
centrales. En Eslovaquia, los centros de enseñanza bilingüe de eslovaco y húngaro han quedado divididos en dos unidades lingüísticas.

5. Este índice suele denominarse coe' ciente intraclase (rho).
Fuente: Base de datos OCDE PISA (2003).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector (www.oecd.org/eag2005). 

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/113723678067
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Rendimiento en matemáticas y ciencias de los alumnos 
de octavo curso (1995 y 2003)

Este indicador analiza el rendimiento en matemáticas y ciencias de los alumnos de octavo curso en 2003, 
así como su evolución desde 1995. El indicador se basa en los datos del Estudio Internacional de Tendencias 
en Matemáticas y Ciencias (Trends in International Mathematic and Science Study, TIMSS) de la Asociación 
Internacional para la Evaluación del Rendimiento Escolar (International Association for the Evaluation of 
Educational Achievement, IEA) y se centra en el rendimiento de los 12 países de la OCDE y de las dos regiones 
que participaron en TIMSS 2003 y del subgrupo de países que participó, tanto en 1995 como en 2003. 

600 4020-20-40-60 600 4020-20-40-60

Nota: Italia no ha sido incluida porque no participó en la evaluación de alumnos de octavo curso en 1995.
Fuente: TIMSS de la IEA en 1995 y 2003.

Puntuación media en 2003 sin diferencia signi'cativa con la puntuación media en 1995.
Puntuación media en 2003 notablemente superior o inferior a la puntuación media en 1995.

Diferencias de rendimiento entre 1995 y 2003

Matemáticas Ciencias

Estados Unidos

Puntuaciones Puntuaciones

Corea

Estados Unidos

Corea

Países Bajos

Países Bajos

R.U. (Escocia) R.U. (Escocia)

Hungría

HungríaAustralia

Australia

Nueva Zelanda

Nueva Zelanda

Japón

Japón

Bélgica (Fl.)

Bélgica (Fl.)Eslovaquia

Eslovaquia

Noruega

Suecia

Noruega

Suecia

Nótese que sólo las diferencias marcadas en azul oscuro son estadísticamente signi'cativas.

GráF co A7.1. Diferencias de rendimiento medio de los alumnos de octavo curso entre 1995 y 2003

El grá$ co muestra las diferencias de rendimiento medio de los alumnos de octavo curso según el estudio IEA TIMSS, entre 1995 y 2003.

Resultados clave

INDICADOR A7

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/774732722206
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Otros puntos destacables de este indicador

• Los alumnos coreanos obtuvieron mayor puntuación en la escala de matemáticas TIMSS que los de 
cualquier otro país participante de la OCDE. Los alumnos de Bélgica (comunidad : amenca), Hungría, 
Japón y Países Bajos también alcanzaron una puntuación notablemente superior en términos estadísticos 
a la media de los países participantes de la OCDE. Los ocho países restantes obtuvieron una puntuación 
inferior a la media de la OCDE.

• En la escala de ciencias, la variación de puntuaciones entre países es mucho menor que en matemáticas. 
Los alumnos coreanos obtuvieron mayor puntuación que los de los demás países participantes de la 
OCDE, mientras que Hungría, Japón y Países Bajos alcanzaron puntuaciones notablemente superiores 
en términos estadísticos a la media de los países participantes de la OCDE. Australia, Estados Unidos, 
Nueva Zelanda y Suecia obtuvieron puntuaciones similares a dicha media, mientras que en Bélgica 
(comunidad : amenca), Eslovaquia. Italia, Noruega y Reino Unido (Escocia) las puntuaciones fueron 
inferiores a la misma.
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Aspectos contextuales para la adopción de políticas

Los conocimientos y habilidades matemáticos y cientí' cos son resultados importantes de la educación. 
En los países de la OCDE, muchos responsables políticos se esfuerzan por mejorar el rendimiento de los 
alumnos en estas dos áreas, porque consideran que las competencias correspondientes son esenciales para 
la futura competitividad económica de su país. Los conocimientos matemáticos y cientí' cos son exigidos 
por el mercado laboral, pero también son indispensables para comprender cuestiones medioambientales, 
médicas y económicas, siempre presentes en las sociedades modernas, cada vez más dependientes de los 
avances tecnológicos y cientí' cos.

Cuestiones relevantes y aclaraciones

El estudio TIMSS se realizó por primera vez en 1995 en cuarto y octavo cursos, así como al ' nal de la edu-
cación secundaria (aunque en algunos países se hizo en tercero y séptimo cursos). El estudio se repitió en 
1999 con alumnos de octavo curso y en 2003 con alumnos de cuarto y octavo. Así pues, TIMSS aporta una 
visión del rendimiento de los alumnos en cursos clave de primaria y de primera etapa de secundaria, así 
como una perspectiva de ocho años sobre el rendimiento de cuarto curso (Cuadro A7.2) y perspectivas de 
cuatro y ocho años sobre el rendimiento de octavo curso. Para más información sobre las diferencias entre 
los estudios de 1995 y 1999, y los de 1999 y 2003, consultar TIMSS 2003 International Mathematics Report: 
Findings from IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study at the Fourth and Eighth Grades (Mullis 
et al., 2004a) y TIMSS 2003 International Science Report Findings From IEA’s Trends in International Mathematics 
and Science Study at the Fourth and Eighth Grades (Mullis et al., 2004b).

Este indicador describe el rendimiento medio de los alumnos en matemáticas y ciencias y muestra la 
distribución del rendimiento y cómo varía según los sexos. También presenta información sobre las 
diferencias de rendimiento entre 1995 y 2003 en los países que participaron en ambos estudios. El Cuadro 
A7.1 describe brevemente cómo de' ne y evalúa TIMSS las matemáticas y las ciencias. 

Rendimiento medio en matemáticas y ciencias

El Grá' co A7.2 muestra un resumen del rendimiento de los alumnos de octavo curso en matemáticas y 
ciencias; indica si los resultados de los países son iguales, superiores o inferiores a la media establecida 
para los países de la OCDE de los que hay datos disponibles; y compara puntuaciones medias por parejas 
de países. Puesto que las medias presentadas en este indicador sólo incluyen a los países de la OCDE que 
participaron en TIMSS 2003, éstas di' eren de las medias presentadas en los informes internacionales sobre 
TIMSS 2003, que se han calculado a partir de todos los países participantes y no únicamente de los países 
miembros de la OCDE.

En matemáticas, los alumnos coreanos de octavo curso obtuvieron una puntuación más elevada que los de 
todos los países participantes de la OCDE, alcanzando una media de 589 puntos, 73 puntos por encima 
de la media de los países participantes de la OCDE (denominada a partir de ahora media de la OCDE), 
que fue de 516 puntos (datos no mostrados). Bélgica (comunidad : amenca), Hungría, Japón y Países 
Bajos obtuvieron puntuaciones notablemente superiores a la media de la OCDE. Los ocho países restantes 
obtuvieron puntuaciones inferiores a esta media. La puntuación media de los países varía entre los 461 
puntos de Noruega y los 589 de Corea. 

En la escala de ciencias, la variación de las puntuaciones fue netamente inferior (de 491 puntos en Italia a 
558 en Corea). Como en el caso del octavo año de matemáticas, los alumnos coreanos también obtuvieron 
mayor puntuación que los de cualquier otro país de la OCDE. Hungría, Japón y los Países Bajos alcanzaron 
puntuaciones medias notablemente superiores en términos estadísticos a la media de la OCDE, que fue 
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Instrucciones: 

Para comparar rendimientos entre países, léase la ' la de cada país 
en relación con la lista de países que aparecen en la parte superior 
del cuadro. Los símbolos indican si la media del país es inferior, 
superior o si no hay diferencia estadística con el país con el que se 
compara.

Matemáticas
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Media 589 570 537 536 529 508 505 504 499 498 494 484 462 Media 
de edadSE (2,2) (2,1) (2,8) (3,8) (3,2) (3,3) (4,6) (3,3) (2,6) (3,7) (5,3) (3,2) (2,5)

Corea 589 (2,2) � � � � � � � � � � � � 14,6
Japón 570 (2,1) � � � � � � � � � � � � 14,4
Bélgica (Fl.) 537 (2,8) � � � � � � � � � � � � 14,1
Países Bajos1 536 (3,8) � � � � � � � � � � � � 14,3
Hungría 529 (3,2) � � � � � � � � � � � � 14,5
Eslovaquia 508 (3,3) � � � � � � � � � � � 14,3
Australia 505 (4,6) � � � � � � � � � � � � 13,9
Estados Unidos2 504 (3,3) � � � � � � � � � � � 14,2
Suecia 499 (2,6) � � � � � � � � � � � � 14,9
RU (Escocia)1 498 (3,7) � � � � � � � � � � � � 13,7
Nueva Zelanda 494 (5,3) � � � � � � � � � � � � 14,1
Italia 484 (3,2) � � � � � � � � � � � � 13,9
Noruega 462 (2,5) � � � � � � � � � � � � 13,8

Ciencias
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Media 558 552 543 536 527 527 524 520 517 516 512 494 491 Media 
de edadSE (1,6) (1,7) (2,8) (3,1) (3,1) (3,8) (2,7) (5,0) (3,2) (2,5) (3,4) (2,2) (3,1)

Corea 558 (1,6) � � � � � � � � � � � � 14,6
Japón 552 (1,7) � � � � � � � � � � � � 14,4
Hungría 543 (2,8) � � � � � � � � � � � � 14,5
Países Bajos1 536 (3,1) � � � � � � � � � � � � 14,3
Estados Unidos2 527 (3,1) � � � � � � � � � � � � 14,2
Australia 527 (3,8) � � � � � � � � � � � � 13,9
Suecia 524 (2,7) � � � � � � � � � � � � 14,9
Nueva Zelanda 520 (5,0) � � � � � � � � � � � � 14,1
Eslovaquia 517 (3,2) � � � � � � � � � � � � 14,3
Bélgica (Fl.) 516 (2,5) � � � � � � � � � � � � 14,1
RU (Escocia)1 512 (3,4) � � � � � � � � � � � � 13,7
Noruega 494 (2,2) � � � � � � � � � � � � 13,8
Italia 491 (3,1) � � � � � � � � � � � � 13,9❁

Nota: Inglaterra no ha satisfecho los índices establecidos para participar en el muestreo por lo que no ha sido incluida en las comparaciones múltiples ni en el 
cálculo de la media de la OCDE de estas tablas. Los países están clasi' cados en orden descendente del rendimiento medio en ambas escalas. Para ver notas, 
consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
1. Sólo ha cumplido los índices de muestreo cuando se han incluido los centros de enseñanza sustitutivos.
2. Ha satisfecho prácticamente todas las normas establecidas en relación con los índices de muestreo.
Fuente: TIMSS de la IEA en 2003.

País con diferencia estadísticamente signi' cativa por encima de la media de la OCDE.
País sin diferencia estadísticamente signi' cativa respecto a la media de la OCDE.
País con diferencia estadísticamente signi' cativa por debajo de la media de la OCDE.

Media estadísticamente signi' cativa superior respecto al país con el que se compara.
Sin diferencia estadísticamente signi' cativa respecto al país con el que se compara.
Media estadísticamente signi' cativa inferior respecto al país con el que se compara.

GráF co A7.2. Comparaciones múltiples del rendimiento medio de los alumnos de octavo curso 
en la escala IEA TIMSS (2003)

�

�
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Cuadro A7.1: ¿Cómo deF ne TIMSS las matemáticas y las ciencias?

Los cuadros de evaluación TIMSS, tanto para matemáticas como para ciencias, han sido elaborados 
de manera concertada, sobre la base de aspectos importantes de los currículos de los países partici-
pantes y organizados en dos dimensiones: una dimensión de contenido y una dimensión cognitiva. 
La dimensión de contenido de' ne las materias especí' cas incluidas en la evaluación, mientras que la 
dimensión cognitiva de' ne los comportamientos y enfoques que se esperan de los alumnos durante 
el aprendizaje de conceptos. Los comportamientos especí' cos de los alumnos incluidos en cada área 
cognitiva se han establecido a partir de las investigaciones que responsables educativos y profesores 
del mundo entero se plantean como objetivos requeridos.

¿Cómo se deF nen las matemáticas? Los cinco contenidos matemáticos son números, álgebra (mo-
delos, ecuaciones y relaciones en cuarto curso), medida, geometría y datos. Las cuatro áreas cognitivas 
son conocimiento de hechos y procedimientos, uso de conceptos, solución de problemas corrientes 
y razonamiento.

¿Cómo se deF nen las ciencias? Los contenidos cientí' cos son ciencias de la vida, química, física, 
ciencias de la tierra y ciencias del medio ambiente. En cuarto curso, la física y la química se agrupan 
como ciencias físicas, y las ciencias de la tierra no se evalúan por separado. Las áreas cognitivas in-
cluyen conocimiento de hechos, comprensión de conceptos y razonamiento y análisis. El cuadro de 
evaluación de ciencias también incluye la noción de investigación cientí' ca, dimensión fundamental 
que se distingue por contextos diferentes en relación con los contenidos y por exigencias cognitivas 
diversas.

de 524 puntos (datos no mostrados). Australia, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Suecia obtuvieron pun-
tuaciones similares a la media de la OCDE, mientras que Bélgica (comunidad : amenca), Eslovaquia, Italia, 
Noruega y Reino Unido (Escocia) puntuaron por debajo de la misma.

La mayor parte de los países obtuvo un rendimiento similar en ambas materias: Corea, Hungría, Japón y 
Países Bajos fueron superiores a la media de la OCDE, mientras que Eslovaquia, Italia, Noruega y Reino 
Unido (Escocia) no llegaron a la media en ninguna de las dos escalas en el octavo curso. En todo caso, 
cuatro países lograron rendimientos relativamente más altos en una materia que en otra: por un lado, los 
alumnos de Australia, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Suecia obtuvieron puntuaciones relativamente 
más altas en ciencias y, por otro lado, los alumnos de Bélgica (comunidad : amenca) obtuvieron resultados 
relativamente mejores en matemáticas. Además, algunas de las diferencias de rendimiento pueden ser im-
putables a la edad de los alumnos: de 13,7 a 13,8 años en Noruega y Reino Unido (Escocia) y de 14,3 a 
14,6 en los cuatro países con puntuaciones superiores a la media en ambas escalas (Grá' co A7.2).

En la interpretación de estos resultados, hay que tener en cuenta que las muestras de TIMSS se han consti-
tuido sobre la base del año de estudios, lo que generó diferencias en la media de edad de los alumnos de los 
países participantes de la OCDE. Además, puesto que la muestra está tomada del curso donde había mayor 
número de alumnos de 13 años, el número de años de escolaridad formal varió de unos países a otros, 
debido a que la edad del comienzo de los estudios también di' ere de unos países a otros. Así pues, algunas 
diferencias de rendimiento pueden deberse a las diferentes edades de los alumnos y al número de años de 
escolaridad. Aunque no se tuvo en cuenta esta variable en TIMSS 2003, un análisis del estudio IEA sobre la 
competencia lectora en cuarto curso reveló que la media de edad de los alumnos explicaba un 49 % de las 
diferencias de competencia lectora entre países.
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Cuadro A7.2: Perspectiva general del rendimiento de los alumnos de cuarto curso 
en matemáticas y ciencias

Nueve países de la OCDE y una región participaron en 2003 en la evaluación del rendimiento de los 
alumnos de cuarto curso: Australia, Bélgica (comunidad : amenca), Estados Unidos, Hungría, Italia, 
Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos y Reino Unido (Escocia). 

Puntuaciones medias en 2003

• Las puntuaciones en matemáticas en cuarto curso variaron desde 451 puntos en Noruega hasta 
565 en Japón. Como en octavo curso, el intervalo de las puntuaciones de ciencias es ligeramente 
menor que el de matemáticas: de 466 a 543 puntos, de nuevo en Noruega y Japón.

• La mayoría de los países obtiene un rendimiento similar al de otros países en cuarto y en octavo, 
aunque hay algunas excepciones. Por ejemplo, Estados Unidos en matemáticas y Bélgica (comu-
nidad : amenca) e Italia en ciencias alcanzaron una puntuación equivalente a la media en cuarto 
curso, pero inferior a la misma en octavo.

Evolución entre 1995 y 2003

• Tanto Nueva Zelanda como Reino Unido (Inglaterra) han mejorado sus puntuaciones en mate-
máticas y en ciencias entre 1995 y 2003, al igual que Hungría en ciencias. Entre los países cuyo 
rendimiento ha bajado se encuentran Japón y Escocia en ciencias y Países Bajos en matemáticas. 
Las puntuaciones de Noruega descendieron en ambas materias entre los años evaluados.

• Las diferencias de puntuación entre 1995 y 2003 son más notables en cuarto curso que en octavo 
en todos los países en los que ha habido variaciones, excepto en Japón y Noruega.

Variación de puntuaciones según el sexo (2003)

• En cuarto curso, las diferencias entre los sexos son relativamente similares en matemáticas y en 
ciencias. Entre tres y cuatro países muestran unas diferencias a favor de los hombres que varían de 
5 o 6 a 11 puntos. En matemáticas, las diferencias son comparables a las de octavo curso, mientras 
que en ciencias son pocos los países que presentan diferencias favorables a los hombres, diferen-
cias que tienden a generalizarse en octavo curso.

• En Estados Unidos, Países Bajos y Reino Unido (Escocia), los hombres alcanzan puntuaciones 
notablemente superiores en términos estadísticos a las de las mujeres, tanto en matemáticas 
como en ciencias. Lo mismo ocurre en Italia con las matemáticas. 

Evolución entre 1995 y 2003

Como muestra el Grá' co A7.1, algo más de la mitad de los países participantes han registrado una variación 
de sus puntuaciones en matemáticas en octavo curso entre 1995 y 2003. Tanto Corea (8 puntos) como Estados 
Unidos (12 puntos) presentan aumentos moderados, pero estadísticamente signi' cativos de las puntuaciones 
medias de los alumnos en este período. En cambio, las puntuaciones han descendido en cinco países: Bélgica 
(comunidad : amenca), Eslovaquia, Japón, Noruega y Suecia. En los dos primeros países los descensos han 
sido leves (entre 11 y 13 puntos), pero en los otros tres han sido más importantes (entre 26 y 41 puntos). No 
se ha registrado variación estadísticamente signi' cativa de las puntuaciones en matemáticas de los alumnos de 
octavo curso en Australia, Hungría, Nueva Zelanda, Países Bajos y Reino Unido (Escocia).
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Tres países (Australia, Corea y Estados Unidos) han registrado un aumento estadísticamente signi' cativo 
de las puntuaciones en ciencias de sus alumnos de octavo curso (entre 13 y 15 puntos). Las puntuaciones 
medias han disminuido en Bélgica (comunidad : amenca), Eslovaquia, Noruega y Suecia, país donde más ha 
bajado la puntuación: 28 puntos. En Hungría, Japón, Nueva Zelanda, Países Bajos y Reino Unido (Escocia) 
no se han registrado diferencias estadísticamente notables entre 1995 y 2003 en las puntuaciones medias 
de ciencias en octavo curso.

Aunque el estudio TIMSS fue llevado a cabo en 1995, 1999 y 2003, sólo se han usado los datos de 1995 y 
2003. La utilización de un tercer bloque de datos habría reducido aún más la cantidad de países incluidos 
en este indicador, pasando de diez países de la OCDE y dos regiones a siete países y una región. En cuanto 
a los países incluidos en la comparación, hay que tener en cuenta varias limitaciones para interpretar los 
resultados. Para empezar, al tener datos comparables de tan sólo dos años no es posible valorar hasta qué 
punto las diferencias observadas realmente indican tendencias. De hecho, el análisis de los resultados de los 
países que participaron en las tres evaluaciones pone de mani' esto una importante variación de las puntua-
ciones medias observadas en ciertos países: los cambios de 1995 a 1999 y de 1999 a 2003 di' eren de los 
recogidos en este indicador entre 1995 y 2003. Lo que sugiere que este indicador no es el re: ejo ' el de las 
diferencias reales de rendimiento, por lo menos en estos países. Por otro lado, aunque el enfoque global de 
las mediciones de TIMSS es coherente de una evaluación a otra, es necesario introducir pequeñas mejoras, 
por lo que no es prudente pretender sacar grandes conclusiones de pequeñas variaciones en los resultados. 
Por último, los errores de muestreo y evaluación son inevitables, ya que las pruebas están constituidas por 
un número limitado de ítems que se reutilizan. Por esta razón se ha ampliado proporcionalmente el inter-
valo de con' anza de las comparaciones temporales y únicamente se deben tener en cuenta las diferencias 
declaradas estadísticamente signi' cativas en este informe.

Distribución del rendimiento en matemáticas y ciencias

Aunque las puntuaciones medias son útiles para obtener un panorama general del rendimiento, a menudo 
enmascaran diferencias dentro de los países que pueden ser importantes y que, en los últimos años de es-
colaridad, pueden llegar a ser mayores que las diferencias entre países. Este indicador analiza la variación 
de las puntuaciones dentro del país en función de los intervalos entre cuartiles o, lo que es lo mismo, las 
diferencias de puntuaciones medias entre los alumnos que se sitúan en el percentil 75 y los que se sitúan 
en el 25, es decir, 50 % de los alumnos centrales.

8 de los 14 países participantes de la OCDE, Australia, Corea, Eslovaquia, Estados Unidos, Hungría, Japón, 
Nueva Zelanda y Reino Unido (Escocia) han registrado diferencias superiores a 100 puntos en la escala ma-
temática entre los alumnos del percentil 25 y los del 75; Australia y Eslovaquia son las que han registrado la 
mayor diferencia: 111 puntos, mientras que Bélgica (comunidad : amenca) ha registrado la diferencia menor 
entre los alumnos del percentil 25 y los del 75, con un intervalo entre cuartiles de 93 puntos (Tabla A7.1).

El intervalo de rendimiento de los alumnos dentro de un país ha sido menor en la escala de ciencias que en 
la de matemáticas en un número mayor de países. Hay cinco países, Australia, Eslovaquia, Estados Unidos, 
Hungría y Reino Unido (Escocia), cuyos intervalos entre cuartiles han superado los 100 puntos. Estados 
Unidos presenta las mayores diferencias: 110 puntos. Son de nuevo los alumnos belgas (comunidad : amen-
ca) los que presentan menores diferencias entre ambos grupos: 84 puntos.

Estos resultados sugieren que no son necesarias grandes disparidades de rendimiento para que un país 
logre unos buenos resultados generales. Por ejemplo, los Países Bajos presentan una de las menores dife-
rencias entre alumnos del percentil 25 y del 75, tanto en matemáticas como en ciencias, y también logra 
rendimientos superiores a la media de la OCDE en las dos escalas.
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GráF co A7.3. Diferencias de rendimiento de los alumnos de octavo curso en la escala IEA TIMSS por sexo (2003)

1. Sólo ha cumplido los índices de muestreo cuando se han incluido los centros de enseñanza sustitutivos.
2. Ha satisfecho prácticamente todas las normas establecidas en relación con los índices de muestreo.
Fuente: TIMSS de la IEA en 2003. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).

Diferencias no signi'cativas entre las puntuaciones de hombres y mujeres.
Puntuaciones de los hombres signi'cativamente superiores o inferiores a las de las mujeres.
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Pero hay también ejemplos de países con un alto rendimiento, junto a diferencias internas relativamente 
amplias. Hungría, por ejemplo, con una media general en matemáticas notablemente superior en térmi-
nos estadísticos a la de la OCDE, también registra unas diferencias relativamente grandes en el intervalo 
del 50 % de alumnos centrales de matemáticas. Lo mismo se puede decir de Estados Unidos, que tiene al 
mismo tiempo un rendimiento medio superior al de la OCDE y diferencias relativamente considerables 
entre los alumnos.

La Tabla A7.1 muestra, además, la distribución de las puntuaciones de los alumnos en 1995: la variación entre 
cuartiles es mayor y el indicador varía menos entre las dos recopilaciones de datos que en el cuarto año.

Variación del rendimiento en matemáticas y en ciencias según el sexo

Finalmente, también es importante analizar si se producen o no diferencias estadísticamente signi' cativas 
en el rendimiento entre subgrupos de alumnos, por ejemplo, entre hombres y mujeres. El Grá' co A7.3 
presenta las puntuaciones medias de hombres y mujeres en las escalas de matemáticas y ciencias de octavo 
curso e indica las diferencias de puntuación entre los dos sexos.

Al contrario de lo que ocurre en cuarto curso, donde las diferencias entre los sexos son similares en 
matemáticas y en ciencias, en octavo curso estas diferencias son mucho más acusadas en ciencias. En todos 
los países, excepto en Nueva Zelanda, los alumnos de octavo curso superan a las alumnas, en Hungría en 
más de 26 puntos. Los hombres superan a las mujeres en matemáticas en 4 países: Bélgica (comunidad 
: amenca), Estados Unidos, Italia y Países Bajos.

Evolución de la variación de los rendimientos según el sexo entre 1995 y 2003

En tres países (Eslovaquia, Noruega y Suecia) las puntuaciones de matemáticas, tanto de hombres como 
de mujeres, han caído en comparación con 1995 (Tabla A7.2). Sólo en Estados Unidos el rendimiento en 
matemáticas tanto de hombres como de mujeres ha aumentado entre 1995 y 2003. Y tanto en Corea como 
en Reino Unido (Escocia) la puntuación de las mujeres ha aumentado. Pero las mujeres belgas (comunidad 
: amenca) no han logrado en 2003 puntuaciones tan altas como en 1995.

Las mujeres de tres países (Corea, Estados Unidos y Nueva Zelanda) han mostrado mejores rendimientos en 
ciencias entre ambas evaluaciones, con aumentos de hasta 22 puntos en Corea. En cambio, el rendimiento 
femenino en Bélgica (comunidad : amenca), Eslovaquia, Noruega y Suecia ha bajado hasta 26 puntos. Entre 
los hombres, se han registrado aumentos en Australia y Estados Unidos y descensos en Eslovaquia, Japón, 
Noruega y Suecia. La baja más fuerte se ha registrado en Suecia: la puntuación de los hombres disminuyó 
31 puntos entre 1995 y 2003.

Conceptos y criterios metodológicos

Las puntuaciones proceden de las pruebas realizadas para el Estudio Internacional de Tendencias en 
Matemáticas y Ciencias (TIMSS), de la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento 
Escolar (IEA). La población estudiada en este indicador está constituida por los inscritos en el curso más 
elevado de los dos en los que está inscrita la mayoría de los alumnos de 13 años, curso convencionalmente 
denominado «octavo», ya que corresponde al octavo año de escolaridad institucional en la mayoría de 
los países. El Reino Unido (Inglaterra) no ha cumplido los requisitos mínimos ' jados para los índices 
de respuestas en la evaluación TIMSS de octavo curso, por lo que sus resultados no pueden considerarse 
totalmente comparables con los de los otros países. En consecuencia, los datos sobre Inglaterra incluidos 
en este indicador se re' eren únicamente al cuarto curso. 
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Tabla A7.1. Distribución del rendimiento de los alumnos de octavo curso (TIMSS 1995 y 2003)

Matemáticas Percentil 5 Percentil 25 Media Percentil 75 Percentil 95
Variación entre 

cuartiles

 1995 2003 1995 2003 1995 2003 1995 2003 1995 2003 1995 2003
Australia 363 368 456 450 509 505 568 561 635 634 112 111

Bélgica (comunidad : amenca) 415 398 504 495 550 537 602 588 659 643 98 93

Corea 428 439 530 537 581 589 639 647 708 715 109 110

Eslovaquia 405 371 483 453 534 508 587 564 655 642 103 111

Estados Unidos 345 369 438 450 492 504 552 560 621 635 113 110

Hungría 393 398 474 476 527 529 582 584 650 656 108 109

Japón 447 433 530 519 581 570 633 623 703 697 103 104

Noruega -- 340 -- 414 -- 461 -- 511 -- 573 -- 97

Nueva Zelanda 359 364 447 441 501 494 557 548 634 623 110 106

Países Bajos 396 417 482 488 529 536 581 587 644 644 99 99

Reino Unido (Escocia) -- 368 -- 449 -- 498 -- 550 -- 615 -- 101

Suecia 406 378 492 452 540 499 591 548 661 614 99 96

Ciencias Percentil 5 Percentil 25 Media Percentil 75 Percentil 95
Variación entre 

cuartiles

 1995 2003 1995 2003 1995 2003 1995 2003 1995 2003 1995 2003
Australia 354 397 458 478 514 527 576 580 654 644 119 102

Bélgica (comunidad : amenca) 392 394 491 477 533 516 585 562 642 613 94 84

Corea 402 438 494 513 546 558 604 606 673 666 110 93

Eslovaquia 396 390 480 467 532 517 586 569 661 637 105 102

Estados Unidos 340 387 454 474 513 527 580 584 655 653 126 110

Hungría 405 415 487 492 537 543 588 595 659 666 101 103

Japón 424 429 505 507 554 552 607 601 673 663 101 95

Noruega -- 372 -- 450 -- 494 -- 542 -- 601 -- 91

Nueva Zelanda 358 393 453 471 511 520 571 570 654 637 118 99

Países Bajos 406 430 495 496 541 536 592 579 658 631 97 83

Reino Unido (Escocia) -- 380 -- 462 -- 512 -- 565 -- 630 -- 102

Suecia 415 397 499 476 553 524 608 575 685 640 109 99

Nota: Italia no está incluida, ya que no participó en la evaluación de 1995 de alumnos de octavo curso. No se dispone de datos sobre la distribución 
en Noruega y Reino Unido (Escocia) de 1995. Para ver notas, consultar Anexo 3
Fuente: IEA TIMSS, 1995 y 2003.

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/774732722206
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TIMSS 2003 International Mathematics Report: Findings from IEA’s Trends in International Mathematics and Science 
Study at the Fourth and Eighth Grades (Mullis et al., 2004a)

TIMSS 2003 International Science Report: Findings from IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study 
at the Fourth and Eighth Grades (Mullis et al., 2004b)
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Tabla A7.2. Diferencias de rendimiento de los alumnos de octavo curso por sexo (TIMSS 1995 y 2003)

   Rendimiento de 2003 signi' cativamente superior al de 1995.

   Rendimiento de 2003 signi' cativamente inferior al de 1995.

Matemáticas Mujeres Hombres

 1995 2003
Diferencia 

entre 1995 y 2003  1995 2003
Diferencia 

entre 1995 y 2003
Australia 511 (4,1) 499 (5,8) -13 (7,1) 507 (4,7) 511 (5,8) 4 (7,5)

Bélgica (comunidad : amenca) 553 (8,1) 532 (3,5) -21 (8,9)  547 (8,7) 542 (3,8) -4 (9,5)

Corea 571 (3,0) 586 (2,7) 15 (4,1)  588 (2,7) 592 (2,6) 3 (3,8)

Eslovaquia 532 (3,1) 508 (3,4) -25 (4,7)  536 (3,7) 508 (4,0) -28 (5,3)

Estados Unidos 490 (4,7) 502 (3,4) 12 (5,8)  495 (5,2) 507 (3,5) 12 (6,3)

Hungría 527 (3,6) 526 (3,7) -1 (5,2)  527 (3,6) 533 (3,5) 6 (5,1)

Japón 577 (1,9) 569 (4,0) -8 (4,5)  585 (2,2) 571 (3,6) -14 (4,2)

Noruega 498 (2,6) 463 (2,7) -35 (3,8)  499 (2,9) 460 (3,0) -39 (4,1)

Nueva Zelanda 497 (5,3) 495 (4,8) -1 (7,2)  505 (6,1) 493 (7,0) -12 (9,3)

Países Bajos 522 (6,6) 533 (4,1) 11 (7,8)  534 (6,6) 540 (4,5) 5 (7,9)

Reino Unido (Escocia) 486 (5,4) 500 (4,3) 14 (6,8)  501 (7,0) 495 (3,8) -5 (7,9)

Suecia 541 (4,6) 499 (3,0) -43 (5,5)  539 (4,7) 499 (2,7) -39 (5,4)

Ciencias Mujeres Hombres

 1995 2003
Diferencia 

entre 1995 y 2003  1995 2003
Diferencia 

entre 1995 y 2003
Australia 508 (3,9) 517 (4,6) 10 (6,0)  520 (5,3) 537 (4,6) 18 (7,1)

Bélgica (comunidad : amenca) 524 (8,7) 505 (3,0) -19 (9,2)  542 (9,0) 528 (3,4) -14 (9,7)

Corea 530 (2,5) 552 (2,1) 22 (3,2) 559 (2,8) 564 (1,9) 6 (3,4)

Eslovaquia 520 (4,1) 508 (3,8) -12 (5,7)  545 (3,3) 525 (3,4) -20 (4,7)

Estados Unidos 505 (5,4) 519 (3,2) 14 (6,3)  520 (6,1) 536 (3,4) 16 (6,9)

Hungría 525 (3,7) 530 (3,4) 5 (4,8)  549 (3,5) 556 (3,0) 7 (4,7)

Japón 544 (1,9) 548 (3,0) 3 (3,5)  564 (2,2) 557 (2,7) -7 (3,6)

Noruega 506 (2,5) 490 (2,2) -16 (3,4)  523 (3,5) 498 (3,0) -25 (4,8)

Nueva Zelanda 497 (5,6) 515 (4,8) 18 (7,5) 524 (6,1) 525 (6,7) 1 (9,0)

Países Bajos 528 (5,7) 528 (3,3) 0 (6,5)  554 (7,4) 543 (3,8) -11 (8,3)

Reino Unido (Escocia) 487 (5,2) 506 (4,0) 19 (6,6)  515 (6,7) 517 (3,5) 3 (7,5)

Suecia 546 (4,8) 521 (3,2) -26 (6,0)  559 (4,9) 528 (2,7) -31 (5,5)

Nota: Italia no está incluida, ya que no participó en la evaluación de 1995 de alumnos de octavo año. Para ver notas, consulte Anexo 3 
(www.oecd.org/edu/eag2005).
Fuente: IEA TIMSS, 1995 y 2003.

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/774732722206
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INDICADOR A8

GráF co A8.1. Tasas de empleo por nivel de formación
El grá$ co muestra el porcentaje de la población de 25 a 64 años que está ocupada.

1. Año de referencia 2002.
Los países están clasi$cados en orden descendente según sus tasas de empleo.
Fuente: OCDE. Tabla A8.1b. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
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Las personas que han completado la segunda etapa de educación secundaria 
tienen muchas más posibilidades de trabajar, pero las ventajas que supone 
tal nivel de formación varían ampliamente de unos países a otros.

Población activa por nivel de formación 

La adecuación de las habilidades de los trabajadores y la capacidad del mercado laboral para ofrecer empleos 
que se ajusten a tales habilidades son cuestiones importantes para los responsables políticos. Este indicador 
analiza la relación entre el nivel de formación y la actividad de la población activa, primero, comparando 
las tasas de empleo en general y, después, las tasas de desempleo por sexo y los cambios de tales tasas a lo 
largo del tiempo. La tasa de empleo se de' ne como la tasa de población empleada; la tasa de desempleo 
tradicionalmente se de' ne en términos económicos como la ratio entre desempleo y población activa.

 

Resultados clave

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/050732323673
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Otros puntos destacables de este indicador

• En la mayoría de los países de la OCDE, las tasas de empleo aumentan con el nivel de formación. Salvo 
raras excepciones, la tasa de empleo de los titulados en educación terciaria es notablemente más alta que 
la de los titulados en la segunda etapa de la educación secundaria. En la población masculina, la diferencia 
resulta particularmente amplia entre los titulados en la segunda etapa de la educación secundaria y los 
que carecen de este nivel.

• Las diferencias en las tasas de empleo entre mujeres y hombres son mayores en los grupos con menor 
nivel de formación. Entre los que carecen del nivel de la segunda etapa de la educación secundaria, la 
posibilidad de conseguir un empleo es 24 puntos superior para los hombres que para las mujeres, mien-
tras que entre los que tienen mejor formación esta diferencia se reduce al 11 %.

• Las personas con bajo nivel de formación tienen menos posibilidades de participar en la población activa 
y más posibilidades de estar desempleadas. Cuanto mayor es el nivel de formación menores son las tasas 
de desempleo. Y las mayores diferencias entre mujeres y hombres en este ámbito se dan en ciertos países 
con adultos menos cuali' cados. No obstante, las mayores tasas de desempleo a veces corresponden a 
mujeres no cuali' cadas y otras veces a hombres no cuali' cados.

• En ocho países de la OCDE, las mujeres presentan mayores tasas de desempleo en todos los niveles de 
formación. Tan sólo en cuatro países son los hombres los que presentan mayores tasas de desempleo en 
todos los niveles de formación.
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Aspectos contextuales para la adopción de políticas

Las economías y los mercados laborales de los países de la OCDE dependen cada vez más de una constante 
aportación de trabajadores cuali' cados para impulsar su desarrollo económico y mantener su competiti-
vidad. Puesto que la competencia laboral tiende a ser proporcional al nivel de formación, el desempleo 
de las personas más cuali' cadas aumenta los costes inducidos. Y, puesto que las poblaciones de los países 
de la OCDE están envejeciendo, una participación más amplia y prolongada de las mismas en la población 
activa ocupada puede reducir el nivel de dependencia y ayudar a aliviar el peso del sistema público de 
pensiones.

Cuestiones relevantes y aclaraciones

Empleo

Las variaciones en el empleo femenino entre los países son un factor esencial para explicar las diferencias 
en las tasas globales de empleo. Éstas oscilan, en los hombres de veinticinco a sesenta y cuatro años, entre 
el 75 % o menos en Eslovaquia, Finlandia, Hungría y Polonia, y el 86 % o más en Corea, Islandia, Japón, 
México, Nueva Zelanda y Suiza (Tabla A8.1a). En cambio, las tasas de empleo femenino re: ejan patrones 
culturales y sociales muy diferentes, y oscilan entre el 50 % o menos de España, Grecia, Italia, México y 
Turquía, y el 77 % o más de Islandia, Noruega y Suecia. La formación prolongada y el desempleo son dos 
factores que contribuyen a estas disparidades.

Las tasas de empleo masculino suelen ser mayores entre los que poseen un nivel de formación más elevado. 
A excepción de México y Nueva Zelanda, donde el patrón es diferente, la tasa de empleo de los titulados 
en educación terciaria es notablemente más alta (en torno a una media de 5 puntos porcentuales en los 
países de la OCDE) que la de los titulados en la segunda etapa de educación secundaria. La diferencia oscila 
entre unos pocos puntos porcentuales y 11 puntos o más en Alemania, Eslovaquia, Finlandia y Polonia (véa-
se el Grá' co A8.2). Esto puede deberse principalmente al hecho de que los menos preparados abandonan 
antes el mercado laboral, mientras que los que poseen un mayor nivel de formación tienden a permanecer 
más tiempo empleados.

La diferencia en las tasas de empleo de hombres de veinticinco a sesenta y cuatro años resulta especial-
mente pronunciada entre titulados en la segunda etapa de secundaria y aquellos que carecen de este nivel. 
Los casos extremos de este fenómeno se registran en Eslovaquia, Hungría y República Checa, donde tan 
sólo entre un tercio y la mitad de la población masculina que no ha completado la segunda etapa de la edu-
cación secundaria tiene empleo, pero en cambio sí tiene empleo más del 77 % de los que poseen este nivel 
de formación. Sin embargo, en otros países como Corea, Grecia, Islandia, México y Portugal la diferencia 
en las tasas de empleo entre hombres con o sin nivel de formación de la segunda etapa de educación secun-
daria se reduce a menos de 6 puntos porcentuales (véase el Grá' co A8.2 y la Tabla A8.1a).

Las tasas de empleo de mujeres de 25 a 64 años presentan diferencias más marcadas, no sólo entre las que 
han alcanzado y las que no han alcanzado el nivel de segunda etapa de educación secundaria (15 puntos 
porcentuales o más en 23 de los 30 países de la OCDE), sino también entre las que tienen este nivel y las 
que han completado educación terciaria de tipo A o una formación en programas de investigación avanzada 
(9 puntos porcentuales o más en 24 países).

Las tasas de empleo de mujeres con un nivel de formación de primera etapa de educación secundaria son 
particularmente bajas, quedando en un 49 % la media de los países de la OCDE, y bajando a cerca del 35 % 
o menos en Eslovaquia, Hungría, Polonia y Turquía. En cambio, las tasas de empleo de mujeres que tienen 
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GráF co A8.2. Tasas de empleo por nivel de formación (2003)

Porcentaje de la población de 25 a 64 años con empleo

Hombres

Inferior a segunda etapa de educación secundaria

Mujeres

1. Año de referencia 2002.
Los países están clasi$cados en orden descendente según las tasas de empleo de los hombres que han alcanzado al menos la segunda etapa 
de educación secundaria.
Fuente: OCDE. Tabla A8.1a. Para ver notas, consulte Anexo 3  (www.oecd.org/edu/eag2005).
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formación en educación terciaria de tipo A alcanzan o superan el 76 % en todas partes menos en Corea, 
Japón, México y Turquía, aunque se mantienen siempre por debajo de la tasa de los hombres en todos los 
países excepto en Suecia (Tabla A8.1a). 

Aunque entre las personas con el mayor nivel de formación siguen dándose diferencias por sexo en cuanto 
a tasas de empleo, éstas resultan mucho menores que entre las personas con menor formación. Conside-
rando la media de los países de la OCDE, la diferencia entre sexos de las tasas de empleo va descendiendo 
de forma notable según aumenta el nivel de formación: desde los 24 puntos porcentuales de diferencia en el 
nivel inferior a la segunda etapa de secundaria, a algo más de 18 puntos porcentuales en la segunda etapa de 
secundaria y hasta sólo 10 puntos porcentuales en el nivel de educación terciaria (véase el Grá' co A8.2).

Las diferencias entre sexos resultan dispares de unos países a otros en todos los niveles de formación. En 
el nivel inferior a la segunda etapa de secundaria, esta diferencia no alcanza los 8 puntos porcentuales en 
Eslovaquia y Finlandia, pero se acerca a los 40 puntos porcentuales o los supera en España, Grecia, Italia, 
México y Turquía. En la segunda etapa de secundaria, de nuevo la diferencia no llega a 9 puntos porcen-
tuales en los países nórdicos y Portugal, pero permanece por encima de 34 puntos porcentuales en Corea, 
Grecia, México y Turquía. En el nivel de educación terciaria, dicha diferencia tiende a reducirse notable-
mente, excepto en Japón, Corea, México y Turquía.

Gran parte de los desequilibrios que se producen en las tasas de empleo de hombres conforme varían los 
niveles de formación se explican por las amplias diferencias que se producen en las generaciones con más 
edad. Estos patrones son consecuencia de ciertos factores subyacentes. Puesto que las retribuciones tienden 
a aumentar con el nivel de formación, los individuos más cuali' cados tienen más incentivos económicos 
para trabajar. Además, sus empleos suelen ser más variados y con mayor movilidad vertical, y desempeñan 
funciones de mayor responsabilidad, lo que incrementa su motivación para permanecer en la población 
activa. A la inversa, el trabajo físico, generalmente asociado a niveles bajos de formación, podría conducir 
a la necesidad de jubilación anticipada. Además, la reconversión industrial sufrida en muchos países ha 
reducido las oportunidades de empleo para los trabajadores no cuali' cados y para los trabajadores cuya 
formación ha quedado obsoleta debido a las nuevas tecnologías. En los países con sistemas de pensiones 
bien desarrollados y de larga duración, los individuos con bajo nivel de formación entran en el mercado 
laboral antes que los más cuali' cados y, por lo tanto, a menudo también se jubilan acogiéndose a su pensión 
años antes, aunque carezcan de otros recursos. Una cantidad apreciable de estas personas ha abandonado 
el mercado laboral, ya sea mediante programas de jubilación anticipada o bien porque sus oportunidades 
de trabajo ya eran muy limitadas. El nivel de formación de la población femenina y su participación en el 
mercado laboral han sido históricamente más bajos que en el caso de la población masculina. A pesar de 
los considerables progresos realizados en este ámbito en las últimas décadas, las tasas de empleo actuales 
siguen acusando la in: uencia de estos factores históricos (véanse las Tablas A8.3a, A8.3b y A8.3c).

A mayor nivel de formación, menores tasas de desempleo

Dado que el nivel de formación es un indicador de la cuali' cación adquirida, éste puede orientar a los 
empleadores sobre el potencial de conocimientos, capacidades y rendimiento laboral de los candidatos. 
Las expectativas de empleo para personas con un nivel de formación dependerán tanto de la demanda de 
los mercados laborales como de la oferta de trabajadores con diferentes cuali' caciones. En consecuencia, 
las personas menos cuali' cadas corren mayor riesgo de marginación económica, puesto que es más im-
probable que formen parte de los ocupados y tienen menos posibilidades de encontrar empleo si lo están 
buscando activamente.

En los países de la OCDE, como media, el sector de la población activa masculina de 25 a 64 años que 
carece del nivel de la segunda etapa de educación secundaria tiene más del doble de probabilidad de estar 
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GráF co A8.3. Diferencias entre tasas de desempleo femenino y masculino por nivel de formación (2003)

Puntos porcentuales para la población de 25 a 64 años

1. Año de referencia 2002.
Los países están clasi$cados en orden descendente según la diferencia en las tasas de desempleo de mujeres y hombres que han completado 
la segunda etapa de educación secundaria o educación postsecundaria no terciaria.
Fuente: OCDE. Tabla A8.2a. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
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desempleado que los que han completado este nivel educativo. En la mitad de los países, la tasa de desem-
pleo de los hombres con nivel de segunda etapa de secundaria es por lo menos 1,5 veces superior a la de los 
titulados de educación terciaria. La relación entre tasas de desempleo y el nivel de formación es similar en 
las mujeres, aunque en muchos países la diferencia entre el nivel de segunda etapa de educación secundaria 
y el de educación terciaria es incluso mayor.

En 16 países de la OCDE se registran mayores tasas de desempleo en las mujeres de cualquier nivel de 
formación (Tabla A8.2a). En siete países: Alemania, Australia, Austria, Canadá, Islandia, Japón y México, 
las diferencias entre hombres y mujeres en las tasas de desempleo, teniendo en cuenta todos los niveles 
de formación, se reducen a menos de medio punto porcentual. En 13 países, las tasas de desempleo de 
mujeres con un nivel inferior al de la segunda etapa de educación secundaria resultan más elevadas que las 
de los hombres (véase el Grá' co A8.3).

Evolución del valor añadido de la educación en relación con el desempleo

Una medida de los bene' cios derivados de continuar los estudios hasta el nivel de la segunda etapa de se-
cundaria es la diferencia de tasas de paro entre las personas de 25 a 64 años que han superado dicho nivel y 
las que no. En los países de la OCDE la segunda etapa de secundaria es el nivel mínimo para asegurarse un 
puesto satisfactorio en el mercado laboral. Las diferentes tasas pueden también indicar el riesgo de exclusión 
o de marginación en el acceso al empleo para los que no alcanzan el nivel de formación mínimo. Las diferen-
cias varían notablemente entre países en función de la estructura de la oferta de trabajo, pero por lo general 
afectan negativamente a los menos cuali' cados. Por otro lado, estas diferencias han ido cambiando a lo largo 
del tiempo, de la misma manera en que también ha evolucionado la oferta de trabajo dentro de los países.

Sin embargo, en los últimos años, y en algunos países como Corea, Grecia y México, completar la segunda 
etapa de secundaria no garantiza una reducción del riesgo de desempleo (Tabla A8.4a). La oferta de trabajo 
(probablemente en el sector agrícola, primario, que no requiere una cuali' cación de nivel de secundaria) 
sigue siendo su' ciente en relación con la estructura de formación de la población adulta. En Noruega se 
está dando un fenómeno similar relativamente reciente. En todos los demás países, el bene' cio de com-
pletar dicho nivel educativo se traduce, de media, en una tasa de desempleo 4 puntos porcentuales menor 
a los observados en niveles de formación inferiores.

En ciertos países como Alemania, Australia, Canadá, Corea, España, Grecia, Japón y México, las mejores 
expectativas de empleo para el nivel de segunda etapa de secundaria se han mantenido bastante estables 
en los últimos años. No obstante, desde 1991 hay indicios de un incremento de esas expectativas en cier-
tos países para los que han completado dicho nivel de formación en comparación con los que no lo han 
completado. Es el caso de países como Austria, Finlandia, Hungría, Polonia y Turquía y, especialmente, 
Eslovaquia y la República Checa. Nótese, sin embargo, que un factor que complica la interpretación de 
estos datos es que durante el período iniciado en 1991 las tasas nacionales de empleo y desempleo han ido 
cambiando en los diferentes países. En períodos de alto desempleo, puede aumentar el efecto favorable de 
poseer un nivel de segunda etapa de secundaria, independientemente del valor real de la preparación 
de cada persona. Aunque, por regla general, el umbral de la segunda etapa de educación secundaria resulta 
menos decisivo en el mercado laboral que el de la educación terciaria (Tabla A8.4a).

Un nivel de formación más avanzado no se asocia forzosamente con un desempleo menor. La ventaja de los 
titulados de educación terciaria sobre los de segunda etapa de secundaria con' rma por lo general esta ten-
dencia, pero la situación es más matizada en ciertos países. En Dinamarca, Luxemburgo, México y Nueva 
Zelanda, la tasa de desempleo de la población adulta con titulación terciaria fue mayor en 2003 que la de la 
población adulta con nivel de segunda etapa de secundaria. Se trata de un fenómeno reciente.
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Si se contempla la situación en todos los países de la OCDE, la ventaja de los titulados de educación 
terciaria –traducida en menores tasas de desempleo– ha disminuido ligeramente desde 1995, pero ha 
permanecido estable en los últimos cuatro años. En 2003, la tasa de desempleo de los titulados de educa-
ción terciaria fue como media 2.2 puntos porcentuales menor que la de los del nivel de segunda etapa de 
secundaria, mientras que en 1995 la diferencia fue de 2,8 puntos. Esta tendencia ha sido particularmente 
pronunciada en Dinamarca, Portugal y Suecia. En Eslovaquia y Polonia, sin embargo, se ha registrado un 
aumento de las ventajas a efectos de empleo para los titulados de educación terciaria (Tabla A8.4a).

Conceptos y criterios metodológicos

Gracias a las aportaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de las conferencias de 
expertos en estadísticas laborales, se han ido elaborando conceptos y de' niciones, que actualmente cons-
tituyen una referencia común (véase el documento Resolution Concerning Statistics of the Economically Active 
Population, Employment, Unemployment and Underemployment (1982), adoptado por la 13ª Conferencia Inter-
nacional de Especialistas en Estadísticas Laborales).

Conceptos:   P: Población

E: Empleados

D: Desempleados

PA: Población activa = E + D

PI: Población inactiva = P – PA; o bien = P – E – D

En consecuencia: P = E + D + PI = PA + PI

En algunas situaciones especí' cas, se pueden encontrar referencias a “Población no empleada”, es decir: 
P – E; o bien D + PI.

A menudo aparecen y se analizan las siguientes tasas

Tasa de población activa: PA/P

Tasa de inactividad: PI/P

Tasa de empleo: E/P

Tasa de desempleo: D/(E + D) 

La tasa de población activa expresa en porcentaje la relación entre población activa y población en edad 
de trabajar. Ésta permite evaluar la población en edad de trabajar que es económicamente activa y estimar 
la dimensión relativa de la oferta de mano de obra disponible para la producción de bienes y servicios. El 
desglose de la población activa por sexo y grupos de edad aporta un per' l de la distribución dentro del país 
de la población económicamente activa. La tasa de población activa se utiliza frecuentemente para mostrar 
las consecuencias de la participación en la producción económica (entendiendo por tal tener empleo, estar 
buscándolo activamente o estar disponible para trabajar en cualquier momento) según las características 
personales. Da una idea del volumen potencial de mano de obra inmediatamente disponible, aunque no 
todas las personas estén trabajando en un momento dado.

Otro indicador cada vez más utilizado es la tasa de empleo o tasa de población ocupada. Se limita a los 
trabajadores con empleo en un momento dado, para medir estrictamente la actividad laboral efectiva sin 
tener en cuenta el desempleo. Cuando se trata de realizar comparaciones entre países sobre los efectos del 
nivel de formación, estos dos indicadores proporcionan resultados muy similares.
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La tasa de inactividad es la proporción de población que no forma parte de la población activa. Sumada a 
la tasa de población activa es igual al 100 % de la población.

Las tasas de empleo expresan en porcentaje la relación de la población con empleo y la población en edad 
de trabajar. O, lo que es lo mismo, es la tasa de población ocupada, que se de' ne como la proporción de la 
población en edad de trabajar que está efectivamente trabajando.

La tasa de desempleo corresponde al porcentaje de personas sin empleo de la población activa. La tasa de 
desempleo estandarizada adoptada por la OCDE indica, por lo tanto, la cantidad de personas sin empleo 
expresada en un porcentaje de la población activa.

Se de' ne a los desempleados como personas que no tienen empleo, lo están buscando activamente y están 
disponibles para trabajar en cualquier momento.

Por empleados se entiende las personas que a lo largo de la semana de referencia del estudio:

1) trabajan por un sueldo (asalariados) o por un bene' cio (autoempleados o trabajadores familiares no 
remunerados) durante al menos una hora; o

2) tienen empleo, pero en ese momento no trabajan (debido a baja por accidente o enfermedad, vaca-
ciones, huelga o cierre patronal, permiso para formación, baja de maternidad o paternidad, etc.), pero 
conservan una relación formal con su trabajo.

Otras referencias

El siguiente material relevante para este indicador se encuentra disponible en la página Web en:
http://dx.doi.org/10.1787/050732323673

Tasas de empleo y nivel de formación:

Tabla A8.1.b: Población adulta total

Tasas de desempleo y nivel de formación:

Tabla A8.2.b: Población adulta total

Tendencias de las tasas de empleo por nivel de formación y por sexo:

Tabla A8.3.b: Hombres
Tabla A8.3.c: Mujeres

Tendencias de las tasas de desempleo por nivel de formación y por sexo:

Tabla A8.4.b: Hombres
Tabla A8.4.c: Mujeres
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Tabla A8.1a. Tasas de empleo y nivel de formación por sexo (2003)
Porcentaje de la población de 25 a 64 años con empleo entre la población de esa misma edad, por nivel de formación y sexo.

Educación 
preprimaria 
y primaria

Educación 
secundaria 
- primera 

etapa

Educación secundaria - segunda etapa
Educación 

post-
secundaria 
no terciaria

Educación terciaria

Todos los 
niveles 

educativos
ISCED 3C 

corto
ISCED 3C 
largo/3B ISCED 3A Tipo B

Tipo A y 
programas de 
investigación 

avanzada
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Alemania Hombres 53 63 a 75 59 82 83 88 76
Mujeres 34 45 a 64 49 74 77 79 62

Australia Hombres x(2) 73 a 87 86 x(5) 87 90 83
Mujeres x(2) 53 a 66 66 x(5) 74 81 64

Austria Hombres x(2) 66 a 82 76 87 83 90 80
Mujeres x(2) 49 a 66 67 82 79 86 65

Bélgica Hombres 48 72 a 82 82 85 87 88 76
Mujeres 26 45 a 59 65 69 79 82 58

Canadá Hombres 56 72 a x(5) 82 83 87 85 81
Mujeres 33 52 a x(5) 69 71 79 78 70

Corea Hombres 77 83 a x(5) 86 a 90 90 86
Mujeres 57 59 a x(5) 52 a 58 55 55

Dinamarca Hombres 53 73 [73] 85 75 49 86 88 83
Mujeres 34 52 85 76 60 60 83 83 73

Eslovaquia Hombres c 35 x(4) 72 84 x(5) 88 91 74
Mujeres c 27 x(4) 60 69 x(5) 79 84 61

España Hombres 69 85 84 88 84 88 89 86 81
Mujeres 28 46 54 59 60 55 70 78 50

Estados Unidos Hombres 66 70 x(5) x(5) 79 x(5) 83 88 81
Mujeres 40 48 x(5) x(5) 68 x(5) 77 78 69

Finlandia Hombres x(2) 60 a a 75 c 83 90 75
Mujeres x(2) 55 a a 71 c 82 85 72

Francia Hombres 56 77 a 82 82 c 90 84 78
Mujeres 40 60 a 68 73 [76] 81 76 65

Grecia Hombres 77 87 85 87 83 85 83 87 82
Mujeres 38 42 50 54 47 64 75 78 49

Hungría Hombres 18 47 a 77 79 82 c 87 72
Mujeres 8 35 a 60 66 72 [93] 79 57

Irlanda Hombres 61 84 c a 89 91 91 91 83
Mujeres 30 47 c a 61 68 79 83 59

Islandia1 Hombres 92 92 93 a 91 95 95 98 93
Mujeres 81 82 85 a 84 85 92 94 86

Italia1 Hombres 52 79 80 85 82 85 x(8) 88 77
Mujeres 18 39 56 62 61 73 x(8) 77 46

Japón Hombres x(2) 79 a a 89 a 92 93 89
Mujeres x(2) 53 a a 60 a 63 67 60

Luxemburgo Hombres 76 73 82 83 85 90 87 90 83
Mujeres 52 43 48 55 64 72 73 77 55

México Hombres 91 94 a 93 a a 95 91 92
Mujeres 35 44 a 55 a a 61 71 43

Noruega Hombres c 73 a 83 82 86 91 91 84
Mujeres c 57 a 75 77 84 88 86 77

Nueva Zelanda Hombres x(2) 74 a 90 88 89 87 88 86
Mujeres x(2) 54 a 74 71 74 74 80 70

Países Bajos1 Hombres 63 82 x(4) 86 91 82 91 91 84
Mujeres 35 50 x(4) 71 74 76 80 82 64

Polonia Hombres x(2) 46 65 a 73 73 x(8) 85 67
Mujeres x(2) 32 47 a 59 65 x(8) 81 54

Portugal Hombres 81 87 x(5) x(5) 84 x(5) 82 91 83
Mujeres 60 75 x(5) x(5) 79 x(5) 77 89 67

Reino Unido Hombres 73 62 83 83 88 a 89 91 83
Mujeres c 47 70 75 79 a 85 86 72

República Checa Hombres c 54 68 83 87 87 87 92 83
Mujeres c 41 49 62 70 73 74 79 63

Suecia Hombres 66 79 a x(5) 83 x(5) 84 87 82
Mujeres 50 67 a x(5) 79 x(5) 82 88 78

Suiza Hombres 72 82 88 90 81 89 95 92 89
Mujeres 52 60 70 74 72 83 85 82 72

Turquía Hombres 74 77 a 82 80 a x(8) 81 76
Mujeres 23 19 a 31 24 a x(8) 63 26

Media de países Hombres 66 73 80 84 82 84 88 89 81
Mujeres 39 49 62 63 65 73 78 79 62

Israel Hombres 24 63 x(5) x(5) 72 x(7) 81 84 74
 Mujeres 9 27 x(5) x(5) 60 x(7) 69 80 61

Nota: Las cifras entre corchetes, como [76], no son estadísticamente signi' cativas debido al tamaño demasiado reducido de la muestra.
1.  Año de referencia 2002.
Fuente: OCDE. Para ver una descripción de los niveles ISCED-97, un mapa de los países ISCED-97 y fuentes nacionales de información, consulte Anexo 3.
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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Tabla A8.2a. Tasas de desempleo y nivel de formación por sexo (2003).
Porcentaje de la población desempleada de 25 a 64 años entre la población activa de esa misma edad por nivel de formación y sexo..

Educación 
preprimaria 
y primaria

Educación 
secundaria 
- primera 

etapa

Educación secundaria - segunda etapa
Educación 

post-
secundaria 
no terciaria

Educación terciaria

Todos los 
niveles 

educativos
ISCED 3C 

corto
ISCED 3C 
largo/3B ISCED 3A Tipo B

Tipo A y pro-
gramas de 

investigación 
avanzada

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Alemania Hombres 26,2 20,2 a 10,9 8,5 7,8 5,1 4,5 10,0

Mujeres 21,9 13,9 a 10,5 10,3 5,6 6,8 5,4 9,7
Australia Hombres x(2) 7,5 a 2,5 4,7 x(5) 3,9 2,9 4,6

Mujeres x(2) 6,5 a 7,7 5,2 x(5) 3,9 2,2 4,9
Austria Hombres x(2) 9,0 a 3,5 3,7 2,5 2,3 1,9 3,9

Mujeres x(2) 7,0 a 3,4 4,4 2,5 c 2,2 3,9
Bélgica Hombres 13,4 7,5 a 7,4 4,7 6,9 3,4 3,6 6,2

Mujeres 14,9 11,2 a 10,5 7,8 6,9 3,2 4,2 7,5
Canadá Hombres 12,7 10,0 a x(5) 6,6 6,3 5,1 5,5 6,6

Mujeres 13,7 10,2 a x(5) 6,5 6,9 5,1 5,2 6,3
Corea Hombres 2,5 2,8 a x(5) 3,5 a 4,4 2,7 3,2

Mujeres 1,2 1,9 a x(5) 2,6 a 3,2 2,6 2,3
Dinamarca Hombres c 5,6 c 3,5 c c [5,2] 4,1 4,3

Mujeres c 8,6 c 5,5 c c [5,9] 4,8 5,6
Eslovaquia Hombres [87,5] 46,7 x(4) 17,1 7,8 x(5) c 3,5 14,5

Mujeres c 41,2 x(4) 17,9 11,3 x(5) c 3,7 15,5
España Hombres 8,2 7,3 c 6,3 5,7 c 5,1 5,6 6,8

Mujeres 17,5 18,1 c 17,1 12,5 c 13,0 9,2 14,3
Estados Unidos Hombres 10,1 9,1 x(5) x(5) 6,7 x(5) 5,2 3,2 5,8

Mujeres 10,3 10,7 x(5) x(5) 5,4 x(5) 3,9 2,8 4,8
Finlandia Hombres 11,2 10,1 a a 9,6 c 5,4 3,3 8,0

Mujeres 10,9 12,4 a a 8,8 c 4,8 3,8 7,5
Francia Hombres 12,3 10,2 a 5,8 7,2 c 4,3 6,7 7,5

Mujeres 14,1 13,1 a 10,2 7,7 c 5,0 7,5 9,8
Grecia Hombres 3,8 4,4 5,7 6,7 4,9 8,8 4,7 3,7 4,6

Mujeres 9,3 18,4 [25,3] 19,9 13,0 14,1 7,5 7,6 11,2
Hungría Hombres [30,3] 11,1 a 6,0 3,0 c c 1,3 5,3

Mujeres c 8,9 a 6,5 3,6 c c 1,5 4,8
Irlanda Hombres 8,4 5,5 c a [2,7] [2,6] [3,1] [2,4] 4,2

Mujeres [5,2] [5,1] c a [3,1] [3,3] [2,7] [2,3] 3,4
Islandia1 Hombres a 3,2 1,9 a 2,9 1,9 2,9 1,2 2,4

Mujeres a 3,2 3,7 a 2,9 1,8 1,1 1,8 2,6
Italia1 Hombres 8,3 6,1 4,3 3,4 4,7 7,2 x(8) 3,6 5,5

Mujeres 15,0 13,6 14,3 8,0 8,3 12,6 x(8) 7,2 10,5
Japón Hombres x(2) 8,0 a x(5) 5,5 a 4,8 3,1 5,1

Mujeres x(2) 4,6 a x(5) 5,3 a 4,5 3,3 4,7
Luxemburgo Hombres [3,6] c c c c c c c 2,5

Mujeres c c c [5,0] c c [6,4] c 3,9
México Hombres 1,5 1,9 a 2,2 a a 2,0 2,8 1,9

Mujeres 1,2 2,0 a 1,7 a a 2,1 2,5 1,7
Noruega Hombres c c a 4,1 c c c 2,6 3,6

Mujeres c c a 3,2 c c c 2,3 2,9
Nueva Zelanda Hombres x(2) 5,0 a 2,3 2,6 2,6 3,2 3,5 3,2

Mujeres x(2) 4,8 a 4,2 2,7 4,4 4,3 3,1 3,8
Países Bajos1 Hombres 4,2 2,8 x(4) 1,6 1,7 2,0 1,2 2,1 2,2

Mujeres 5,5 4,3 x(4) 2,7 2,8 3,5 2,1 2,4 3,1
Polonia Hombres x(2) 26,1 19,0 a 12,3 13,5 x(8) 6,6 16,1

Mujeres x(2) 25,6 25,4 a 16,6 14,1 x(8) 6,7 17,7
Portugal Hombres 4,9 5,3 a a [4,2] a c c 4,9

Mujeres 6,6 6,9 a a 6,0 a c [5,5] 6,3
Reino Unido Hombres 9,4 8,5 5,2 4,4 3,0 a 2,7 2,7 4,2

Mujeres 21,5 4,8 4,0 3,5 2,7 a 1,7 2,0 3,2
República Checa Hombres c 21,7 9,9 4,9 2,8 c c 1,7 4,9

Mujeres c 18,6 11,8 11,8 5,8 3,2 c 2,3 8,9
Suecia Hombres 5,7 5,7 a a 5,5 a 5,2 4,7 5,3

Mujeres 7,7 6,2 a a 4,8 a 3,3 2,6 4,3
Suiza Hombres [5,1] 5,3 3,8 2,8 [5,3] [2,3] [1,5] 3,7 3,2

Mujeres [7,2] 6,7 4,3 2,9 4,7 [1,5] [2,2] 3,4 3,8
Turquía Hombres 9,7 8,6 a 6,1 7,2 a x(8) 5,8 8,5

Mujeres 5,8 13,1 a 12,0 14,6 a x(8) 9,4 7,9
Media de países Hombres 13.3 9.8 7.1 5.3 5.3 5.4 3.8 3.5 5.6

Mujeres 10.5 10.8 12.7 8.2 6.9 6.2 4.4 4.1 6.6
Israel Hombres [20.3] 14.2 x(5) x(5) 9.1 x(7) 7.3 5.5 8.6
 Mujeres c 17.5 x(5) x(5) 11.8 x(7) 8.3 5.8 9.4

1.  Año de referencia 2002.
Fuente: OCDE. Para ver una descripción de los niveles ISCED-97, un mapa de los países ISCED-97 y fuentes nacionales de información, consulte Anexo 3 
(www.oecd.org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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Tabla A8.3a. Evolución de las tasas de empleo por nivel de formación (1991-2003)
Número de personas de 25 a 64 años con empleo como porcentaje de la población de 25 a 64 años por nivel de formación

1991 1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Alemania Inferior a segunda etapa de educación secundaria 51 49 48 49 51 52 51 50

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 74 71 69 70 70 71 70 70

Educación terciaria 86 84 83 83 83 83 84 83

Australia Inferior a segunda etapa de educación secundaria 54 60 59 59 61 60 60 61

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 71 75 76 76 77 78 78 79

Educación terciaria 81 83 84 82 83 83 83 83

Austria Inferior a segunda etapa de educación secundaria 52 56 53 53 54 54 55 55

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 73 77 75 76 75 75 75 75

Educación terciaria 88 88 86 87 87 86 86 85

Bélgica Inferior a segunda etapa de educación secundaria 49 47 47 49 51 49 49 49

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 75 72 72 75 75 74 74 73

Educación terciaria 85 84 84 85 85 84 84 84

Canadá Inferior a segunda etapa de educación secundaria 55 53 54 55 55 55 55 57

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 75 74 74 75 76 76 76 76

Educación terciaria 82 81 82 82 83 82 82 82

Corea Inferior a segunda etapa de educación secundaria 70 71 66 67 68 68 68 67

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 70 71 66 66 69 69 70 70

Educación terciaria 80 80 76 75 75 76 76 76

Dinamarca Inferior a segunda etapa de educación secundaria 62 61 61 62 62 62 61 61

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 81 76 79 81 81 81 81 80

Educación terciaria 89 89 87 88 88 87 87 85

Finlandia Inferior a segunda etapa de educación secundaria 64 54 56 59 57 58 58 58

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 78 70 103 74 75 75 74 73

Educación terciaria 88 81 83 85 84 85 85 85

Francia Inferior a segunda etapa de educación secundaria 58 57 56 56 57 58 58 59

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 78 76 75 75 76 77 77 76

Educación terciaria 85 82 82 82 83 84 83 82

Grecia Inferior a segunda etapa de educación secundaria m 56 56 55 56 55 56 58

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria m 62 65 65 65 65 66 67

Educación terciaria m 79 80 81 81 80 81 82

Hungría Inferior a segunda etapa de educación secundaria m m 36 36 36 37 37 37

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria m m 71 72 72 72 72 71

Educación terciaria m m 81 82 101 101 82 82

Irlanda Inferior a segunda etapa de educación secundaria 46 49 53 54 56 57 57 57

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 63 67 72 75 77 77 77 76

Educación terciaria 81 83 85 87 88 87 87 86

Islandia Inferior a segunda etapa de educación secundaria m m 85 86 87 87 86 m

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria m m 89 91 89 89 89 m

Educación terciaria m m 100 95 95 95 95 m

Italia Inferior a segunda etapa de educación secundaria 54 49 47 48 48 49 50 m

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 74 70 70 70 71 72 72 m

Educación terciaria 87 81 81 81 81 82 82 m

Japón Inferior a segunda etapa de educación secundaria m m 69 68 67 68 67 67

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria m m 76 74 74 74 74 74

Educación terciaria m m 79 79 79 80 79 79

República Checa Inferior a segunda etapa de educación secundaria m 56 50 47 47 47 45 44

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria m 82 78 76 76 76 76 75

Educación terciaria m 92 89 87 87 88 87 86

Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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Table A8.3a. (continuación) Evolución de las tasas de empleo por nivel de formación (1991-2003)
Número de personas de 25 a 64 años con empleo como porcentaje de la población de 25 a 64 años por nivel de formación

1991 1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Eslovaquia Inferior a segunda etapa de educación secundaria  m 39 37 33 31 30 28 29

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria m 75 75 72 71 70 70 71

Educación terciaria m 88 89 87 86 87 87 87

España Inferior a segunda etapa de educación secundaria 49 46 49 51 54 55 56 57

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 72 65 67 70 72 72 72 72

Educación terciaria 79 75 76 78 80 81 81 82

Estados Unidos Inferior a segunda etapa de educación secundaria 52 54 58 58 58 58 57 58

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 74 75 76 76 77 76 74 73

Educación terciaria 85 86 85 85 85 84 83 82

Luxemburgo Inferior a segunda etapa de educación secundaria m m m 55 58 58 59 61

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria m m m 73 73 74 74 72

Educación terciaria m m m 85 84 86 85 83

México Inferior a segunda etapa de educación secundaria m 60 64 64 63 63 64 63

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria m 63 64 62 66 64 63 63

Educación terciaria m 82 84 83 83 81 82 82

Noruega Inferior a segunda etapa de educación secundaria 62 61 67 65 63 61 61 62

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 80 80 84 83 83 83 81 80

Educación terciaria 90 89 90 90 90 90 89 89

Nueva Zelanda Inferior a segunda etapa de educación secundaria 57 58 59 60 61 62 64 63

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 73 80 79 80 80 81 81 82

Educación terciaria 80 82 80 81 81 82 82 81

Países Bajos Inferior a segunda etapa de educación secundaria 50 52 55 57 58 59 59 m

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 73 74 77 113 79 80 80 m

Educación terciaria 85 83 85 87 86 86 87 m

Polonia Inferior a segunda etapa de educación secundaria m 50 49 47 43 41 39 38

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria m 70 71 70 67 65 62 62

Educación terciaria m 85 87 87 85 84 83 83

Portugal Inferior a segunda etapa de educación secundaria 62 67 72 72 73 73 73 72

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 84 77 80 82 83 83 82 82

Educación terciaria 92 89 89 90 91 91 88 87

Reino Unido Inferior a segunda etapa de educación secundaria 61 55 53 53 54 54 53 54

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 78 77 79 79 79 79 79 80

Educación terciaria 86 86 87 88 88 88 88 88

Suecia Inferior a segunda etapa de educación secundaria 83 78 66 66 68 69 68 68

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 91 84 79 80 82 82 82 81

Educación terciaria 94 89 85 86 87 87 86 86

Suiza Inferior a segunda etapa de educación secundaria 78 67 69 69 66 69 68 66

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 80 80 81 81 82 81 81 80

Educación terciaria 92 90 90 91 91 91 91 90

Turquía Inferior a segunda etapa de educación secundaria 60 64 57 56 53 52 50 49

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 67 63 66 64 64 62 62 61

Educación terciaria 87 74 81 79 78 78 76 75
Media de países Inferior a segunda etapa de educación secundaria 59 57 57 57 57 57 57 56

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 76 73 75 76 75 75 75 74
Educación terciaria 86 84 85 85 85 85 84 83

Israel Inferior a segunda etapa de educación secundaria m m m m m m 43 43

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria m m m m m m 67 66

Educación terciaria m m m m m m 79 79

Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3.
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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Tabla A8.4a. Evolución de las tasas de desempleo por nivel de formación (1991-2003)
Número de personas de 25 a 64 años sin empleo como porcentaje de la población activa de 25 a 64 años por nivel de formación.

1991 1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Alemania Inferior a segunda etapa de educación secundaria 7,4 13,3 15,4 15,9 13,9 13,5 15,3 18,0

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 4,7 7,9 10,3 8,8 8,1 8,2 9,0 10,2

Educación terciaria 3,2 4,9 5,5 5,0 4,2 4,2 4,5 5,2

Australia Inferior a segunda etapa de educación secundaria 9,2 8,7 9,0 8,4 7,5 7,6 7,5 7,0

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 6,8 6,2 5,8 5,1 4,5 4,7 4,3 4,3

Educación terciaria 3,9 4,0 3,3 3,4 3,6 3,1 3,3 3,0

Austria Inferior a segunda etapa de educación secundaria 4,8 5,7 6,9 6,1 6,3 6,4 6,9 7,9

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 3,1 2,9 3,6 3,2 3,0 3,0 3,4 3,4

Educación terciaria 1,5 2,0 2,0 1,9 1,6 1,5 1,9 2,0

Bélgica Inferior a segunda etapa de educación secundaria 11,8 13,4 13,1 12,0 9,8 8,5 10,3 10,7

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 4,2 7,5 7,4 6,6 5,3 5,5 6,0 6,7

Educación terciaria 2,0 3,6 3,2 3,1 2,7 2,7 3,5 3,5

Canadá Inferior a segunda etapa de educación secundaria 13,8 13,1 11,8 10,7 10,1 10,5 11,0 10,9

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 8,7 8,3 7,5 6,7 5,9 6,2 6,7 6,5

Educación terciaria 6,3 6,2 4,7 4,5 4,1 4,7 5,1 5,2

Corea Inferior a segunda etapa de educación secundaria 0,9 1,0 6,0 5,4 3,4 2,9 2,1 2,1

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 1,9 1,6 6,8 6,4 3,8 3,4 2,8 3,2

Educación terciaria 2,7 2,0 4,9 4,7 3,4 3,4 3,0 3,0

Dinamarca Inferior a segunda etapa de educación secundaria 14,2 14,6 7,0 7,0 6,3 5,0 6,2 7,2

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 9,1 9,9 4,6 4,1 3,9 3,3 3,4 4,4

Educación terciaria 4,9 4,6 3,3 3,0 2,6 3,2 3,5 4,7

Finlandia Inferior a segunda etapa de educación secundaria 8,6 21,6 13,8 13,1 12,1 11,4 12,2 11,1

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 7,3 16,7 10,6 9,5 8,9 8,5 8,8 9,2

Educación terciaria 3,4 9,1 5,8 4,7 4,7 4,4 4,5 4,3

Francia Inferior a segunda etapa de educación secundaria 10,6 13,7 14,9 15,3 13,9 11,9 11,8 12,1

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 6,6 9,0 9,6 9,2 7,9 6,9 6,8 7,5

Educación terciaria 3,7 6,5 6,6 6,1 5,1 4,8 5,2 6,1

Grecia Inferior a segunda etapa de educación secundaria m 6,3 7,3 8,3 7,7 7,4 7,2 6,6

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria m 9,0 10,4 10,8 10,9 9,9 9,7 9,1

Educación terciaria m 8,1 6,2 7,6 7,2 6,7 6,4 5,6

Hungría Inferior a segunda etapa de educación secundaria m m 11,4 11,1 9,9 10,0 10,5 10,6

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria m m 6,2 5,8 5,3 4,6 4,4 4,8

Educación terciaria m m 1,7 1,4 1,3 1,2 1,5 1,4

Irlanda Inferior a segunda etapa de educación secundaria 20,3 16,4 11,6 9,2 7,0 5,6 5,9 6,3

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 7,3 7,6 4,5 3,5 2,5 2,4 2,8 2,9

Educación terciaria 4,1 4,2 3,0 1,7 1,6 1,4 1,8 2,6

Islandia Inferior a segunda etapa de educación secundaria m m 3,4 2,3 2,5 2,4 3,0 m

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria m m c c c c 2,6 m

Educación terciaria m m c c c c c m

Italia Inferior a segunda etapa de educación secundaria 5,7 9,1 10,8 10,6 10,0 9,1 9,0 m

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 7,2 7,9 8,2 8,0 7,4 6,8 6,4 m

Educación terciaria 5,0 7,3 6,9 6,9 5,9 5,3 5,3 m

Japón Inferior a segunda etapa de educación secundaria m m 4,3 5,6 6,0 5,9 6,6 6,7

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria m m 3,3 4,4 4,7 4,8 5,3 5,4

Educación terciaria m m 2,6 3,3 3,5 3,1 3,8 3,7

República Checa Inferior a segunda etapa de educación secundaria m 7,7 14,5 18,8 19,3 19,2 18,8 19,8

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria m 2,1 4,6 6,5 6,7 6,2 5,6 6,1

Educación terciaria m 0,7 1,9 2,6 2,5 2,0 1,8 2,0

Nota: Las cifras entre corchetes, como [76], no son estadísticamente relevantes debido al reducido tamaño de la muestra.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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Tabla A8.4a. (continuación) Evolución de las tasas de desempleo por nivel de formación (1991-2003)
Número de personas de 25 a 64 años sin empleo como porcentaje de la población activa de 25 a 64 años por nivel de formación

1991 1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Eslovaquia Inferior a segunda etapa de educación secundaria m 24,0 24,3 30,3 36,3 38,7 42,3 44,9

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria m 9,6 8,8 11,9 14,3 14,8 14,2 13,5

Educación terciaria m 2,7 3,3 4,0 4,6 4,2 3,6 3,7

España Inferior a segunda etapa de educación secundaria 13,7 20,6 17,1 14,7 13,7 10,2 11,2 11,2

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 12,2 18,5 15,3 12,9 11,0 8,4 9,5 9,5

Educación terciaria 9,3 14,5 13,1 11,1 9,5 6,9 7,7 7,7

Estados Unidos Inferior a segunda etapa de educación secundaria 12,3 10,0 8,5 7,7 7,9 8,1 10,2 9,9

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 6,5 5,0 4,5 3,7 3,6 3,8 5,7 6,1

Educación terciaria 2,9 2,7 2,1 2,1 1,8 2,1 3,0 3,4

Luxemburgo Inferior a segunda etapa de educación secundaria m m m 3,7 3,1 [1,8] 3,8 3,3

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria m m m [1,1] [1,6] [1,1] [1,2] 2,6

Educación terciaria m m m c c c [1,8] [4,2]

México Inferior a segunda etapa de educación secundaria m 4,2 1,9 1,4 1,3 1,4 1,5 1,6

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria m 5,2 2,6 1,9 1,6 1,7 1,8 1,9

Educación terciaria m 4,7 2,5 2,9 2,0 2,2 2,5 2,6

Noruega Inferior a segunda etapa de educación secundaria 6,7 6,5 2,9 2,5 2,2 3,4 3,4 3,9

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 4,4 4,0 2,4 2,5 2,6 2,7 2,9 3,6

Educación terciaria 2,0 2,4 1,5 1,4 1,9 1,7 2,1 2,5

Nueva Zelanda Inferior a segunda etapa de educación secundaria 12,5 8,2 10,5 8,8 7,8 6,7 5,6 4,9

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 7,3 3,3 4,7 4,6 3,5 3,2 3,3 2,9

Educación terciaria 4,8 3,2 4,5 4,0 3,6 3,2 3,4 3,5

Países Bajos Inferior a segunda etapa de educación secundaria 8,6 7,9 0,9 4,9 3,9 2,9 3,8 m

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 4,6 4,8 1,7 2,4 2,3 1,6 2,2 m

Educación terciaria 1,5 4,1 c 1,7 1,9 1,2 2,1 m

Polonia Inferior a segunda etapa de educación secundaria m 13,9 13,9 16,4 20,6 22,6 25,2 25,9

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria m 11,1 9,1 10,7 13,9 15,9 17,8 17,8

Educación terciaria m 2,8 2,5 3,1 4,3 5,0 6,3 6,6

Portugal Inferior a segunda etapa de educación secundaria 5,3 6,2 4,4 4,0 3,6 3,6 4,4 5,7

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 4,5 6,4 5,1 4,4 3,5 3,3 4,3 5,1

Educación terciaria c 3,2 [2,8] [3,0] [2,7] [2,8] 3,9 4,9

Reino Unido Inferior a segunda etapa de educación secundaria 10,4 12,8 10,5 10,0 8,9 7,6 8,5 6,9

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 6,5 7,5 5,0 4,9 4,6 3,9 4,1 3,9

Educación terciaria 3,3 3,7 2,6 2,7 2,1 2,0 2,4 2,4

Suecia Inferior a segunda etapa de educación secundaria 2,6 10,1 10,4 9,0 8,0 5,9 5,8 6,1

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 2,3 8,7 7,8 6,5 5,3 4,6 4,6 5,2

Educación terciaria 1,1 4,5 4,4 3,9 3,0 2,6 3,0 3,9

Suiza Inferior a segunda etapa de educación secundaria 1,2 5,8 5,6 5,0 5,0 3,7 4,6 6,1

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 1,5 2,8 2,8 2,3 2,0 2,0 2,4 3,3

Educación terciaria 1,3 [1,9] 2,8 [1,7] [1,3] 1,3 2,2 2,9

Turquía Inferior a segunda etapa de educación secundaria 5,7 4,8 4,4 5,3 4,6 6,7 8,5 8,8

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 7,2 6,9 6,6 8,2 5,5 7,4 8,7 7,8

Educación terciaria 3,1 3,3 4,8 5,1 3,9 4,7 7,5 6,9
Media de países Inferior a segunda etapa de educación secundaria 8.9 10.8 9.5 9.5 9.1 8.7 9.4 10.2

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 5.9 7.3 6.4 6.1 5.7 5.5 5.7 6.2
Educación terciaria 3.5 4.5 4.0 3.8 3.4 3.3 3.7 4.0

Israel Inferior a segunda etapa de educación secundaria m m m m m m 14 15

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria m m m m m m 10 10

Educación terciaria m m m m m m 6 6

Nota: Las cifras entre corchetes, como [76], no son estadísticamente relevantes debido al reducido tamaño de la muestra.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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INDICADOR A9

GráF co A9.1. Tasas internas de retorno (TIR) privadas para una persona que ha obtenido un título de nivel 
terciario (ISCED 5/6), partiendo de un nivel de segunda etapa de educación secundaria o postsecundaria no 

terciaria (ISCED 3/4) (2002)

El rendimiento de la educación. Educación y retribuciones

Este indicador examina las retribuciones relativas de trabajadores con distintos niveles de formación, así 
como el rendimiento de la inversión en distintos niveles de la educación. Las tasas de rendimiento se cal-
culan tanto para las inversiones en educación que se realizan como parte de la educación inicial, cuanto en 
el hipotético caso de una persona de 40 años que decide reanudar su formación en el curso de su carrera 
profesional. Por primera vez, este indicador muestra datos recién recopilados sobre distribución de retri-
buciones brutas en cinco niveles de formación (ISCED).
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1. Por razones de 'abilidad no se utilizaron los datos sobre retribuciones para el grupo de entre 15 y 24 años en educación 
terciaria, por lo que los ingresos se calculan entre los 25 y los 64 años.
Fuente: OCDE. Tabla A9.6. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
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Educación y retribución están claramente vinculadas. En muchos países, la segunda etapa de educa-
ción secundaria y la educación postsecundaria no terciaria son el punto de in:exión, a partir del cual 
la formación adicional implica una prima especialmente alta. En todos los países, la retribución de los 
titulados de educación terciaria es sustancialmente mayor que la de los de segunda etapa de secundaria 
y postsecundaria no terciaria. Las diferencias retributivas entre educación terciaria y segunda etapa de 
educación secundaria son, en general, más pronunciadas que las que existen entre segunda etapa y la 
primera etapa de secundaria o niveles inferiores.
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Otros puntos destacables de este indicador

• La retribución de las mujeres sigue siendo menor que la de los hombres de similar nivel de formación. 
En un mismo nivel de formación, las mujeres perciben generalmente entre un 60 y un 80 % de lo que 
perciben los hombres.

• Los países di' eren signi' cativamente en la dispersión de retribuciones entre individuos con niveles de 
formación similares, existiendo algunos países en los que dicha dispersión es relativamente moderada 
para una categoría de nivel de formación. A pesar de que los individuos de mayor nivel de formación 
tienen más posibilidades de estar en los grupos de mayor retribución, pueden encontrarse individuos 
de elevado nivel de formación en los grupos peor retribuidos. Esto sugiere que puede haber diferencias 
signi' cativas en las tasas de retorno de la educación dentro de los países.

• Los países di' eren en la distribución relativa de hombres y mujeres entre las categorías retributivas 
máximas y mínimas.

• La obtención de mayores niveles educativos puede considerarse una inversión económica en la que hay 
costes individuales (incluyendo las reducciones en retribuciones mientras se cursa la educación) que 
posteriormente generarán mayores retribuciones a lo largo de la vida del individuo. En este contexto, 
la inversión para obtener un título universitario puede generar más tarde un retorno anual de hasta 
un 15,8 % de la inversión realizada, aunque en la mayoría de los países esta tasa de retorno no supera 
el 10 %.
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Aspectos contextuales para la adopción de políticas

Uno de los procedimientos de que se sirve el mercado para estimular al individuo a mejorar y mantener un 
nivel apropiado de competencia es diferenciar las retribuciones, aumentando en particular las de quienes 
tienen mayores niveles de formación. El objetivo de lograr niveles más elevados de formación también se 
puede ver como una inversión en capital humano. Este capital incluye las habilidades que los individuos 
cultivan o desarrollan, normalmente a través de la enseñanza o la formación, y que generan un rendi-
miento económico en forma de retribución en el mercado laboral. Cuanto mayor sea la retribución que 
resulte del incremento del capital humano, mayores serán el rendimiento de esa inversión y el bene' cio 
derivado del aumento de habilidades o de la mayor productividad.

Al mismo tiempo, la educación implica costes que han de ser considerados a efectos de evaluar las retri-
buciones asociadas a los diferentes niveles de formación. Este indicador estudia las retribuciones relativas 
asociadas a diferentes niveles de formación, la variación de estas retribuciones y las tasas de retorno esti-
madas para quienes invierten en mejorar su nivel de formación.

La dispersión retributiva también es relevante para las políticas que apoyan la mejora de los niveles de for-
mación. La constatación de que una proporción signi' cativa de individuos con un alto nivel de formación 
tiene retribuciones relativamente bajas sugiere que el rendimiento de la inversión en educación puede 
estar siendo relativamente bajo para algunos de ellos. Puede que los responsables políticos deseen estudiar 
bien las características de aquellos programas educativos que parecen tener bajas tasas de retorno para 
alguna población o examinar las características de las personas inscritas en estos programas, como sexo 
u ocupación.

Cuestiones relevantes y aclaraciones

Educación y retribuciones

Diferencias retributivas por nivel de formación

Las diferencias retributivas por nivel de formación constituyen una medida clave que un país puede adop-
tar actualmente para estimular desde un punto de vista ' nanciero la inversión individual en mejorar la 
formación. Las diferencias retributivas también pueden re: ejar la existencia de diferencias en la oferta de 
programas educativos en diferentes niveles o de barreras para acceder a los mismos. La ventaja retributiva 
de completar la educación terciaria puede apreciarse comparando la relación que existe entre la retribu-
ción media anual de los titulados de educación terciaria y la de los titulados de segunda etapa de secundaria 
o postsecundaria no terciaria. La desventaja retributiva de no completar la segunda etapa de educación 
secundaria parece evidente a partir de una comparación similar. Las variaciones de retribuciones relativas 
(brutas) entre países son imputables a cierto número de factores, incluyendo la demanda de habilidades en 
el mercado laboral, la legislación de salario mínimo, la fuerza de los sindicatos, la cobertura de los acuerdos 
de negociación colectiva, la oferta de trabajadores en los diferentes niveles de formación, la gama de ex-
periencia laboral de trabajadores con niveles de formación elevados y reducidos, la distribución de empleo 
por profesiones y la incidencia relativa del trabajo a tiempo parcial y de temporada entre los trabajadores 
con diferentes niveles de formación.

El Grá' co A9.2 muestra la existencia de una sólida relación positiva entre nivel de formación y retribu-
ción media. En todos los países, la retribución de los titulados de educación terciaria es sustancialmente 
superior a la de los titulados de segunda etapa de secundaria y postsecundaria no terciaria. Las diferencias 
retributivas entre titulados de educación terciaria y de segunda etapa de secundaria son, en general, más 
pronunciadas que las que existen entre titulados de segunda etapa y de primera etapa de secundaria o nive-
les inferiores, lo que sugiere que la segunda etapa de educación secundaria (y con algunas excepciones, la 
postsecundaria no terciaria) es en muchos países el punto de in: exión a partir del cual un mayor nivel edu-
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GráF co A9.2. Retribución relativa por empleo (2003)

Por nivel de formación y sexo para la población entre los 25 y los 64 años (segunda etapa de educación secundaria = 100)

Los países están clasi$cados en orden descendente según la retribución relativa de la población que ha completado estudios de nivel terciario 
de tipo A o programas de investigación avanzada.
Fuente: OCDE. Tabla A9.1a. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
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StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/561264611726

cativo implica una prima particularmente elevada. La Tabla A9.1a muestra que, en los países que aportan 
datos de retribuciones brutas, el incremento retributivo para los hombres de entre 25 y 64 años, titulados 
en educación terciaria, oscila desde el 27 % de Corea hasta el 174 % de Hungría, en relación con los que 
tienen segunda etapa de educación secundaria.
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Los datos de retribuciones que muestra este indicador di' eren entre países en distintos aspectos. Los re-
sultados, por tanto, han de ser interpretados con precaución. En concreto, en los países que informan de 
retribuciones anuales, las diferencias debidas a la incidencia del trabajo de temporada entre personas con 
diferentes niveles de formación tendrán un efecto sobre las retribuciones relativas, que no queda re: ejado 
en los datos de los países que informan de retribuciones semanales y mensuales (véase sección Conceptos y 
criterios metodológicos más adelante).

Retribución por nivel de educación y sexo

En Australia, Corea, Irlanda, Noruega, Países Bajos, Reino Unido y Suiza, la titulación terciaria genera un 
aumento retributivo en relación con la segunda etapa de secundaria, pero dicho aumento es mayor para la 
población femenina que para la masculina. En el resto de países sucede lo contrario, con la excepción de 
Bélgica, donde el referido aumento es el mismo en ambos casos (Tabla A9.1a).

Diferencias retributivas entre hombres y mujeres con un mismo nivel de formación

Aunque la ventaja retributiva tanto de hombres como de mujeres con nivel de segunda etapa de secunda-
ria, postsecundaria no terciaria o terciaria es sustancial respecto a quienes no han completado la segunda 

GráF co A9.3. Diferencias retributivas entre hombres y mujeres (2003)

Retribución anual media de las mujeres como porcentaje de la de los hombres (grupo de 30 a 44 años) por nivel de formación

Los países están clasi$cados en orden descendente según las retribuciones anuales medias de las mujeres como porcentaje de las retribuciones 
de los hombres entre los 30 y los 44 años para todos los niveles de formación.
Fuente: OCDE. Tabla A9.1b. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
%

Media de países

Inferior a segunda etapa de educación secundaria
Segunda etapa de educación secundaria y educación postsecundaria no terciaria
Todos los niveles de educación
Educación terciaria de tipo A y programas de investigación avanzada

Su
iza

Rein
o U

nid
o

Alem
an

ia
Cor

ea

Lux
em

bu
rgo

Pa
íse

s B
ajo

s

Fr
an

cia

Hun
gr

ía

Dina
marc

a

Esta
do

s U
nid

os
Su

ec
ia

Aust
ral

ia
Ita

lia

Bélg
ica

Irl
an

da

Nor
ue

ga

Nue
va 

Zela
nd

a

Can
ad

á

Espa
ña

Fin
lan

dia

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/561264611726

852961P027_154.indd   120852961P027_154.indd   120 14/12/05   21:08:3814/12/05   21:08:38



El rendimiento de la educación. Educación y retribuciones   CAPÍTULO A

121

A9

PANORAMA DE LA EDUCACIÓN © OCDE 2005

etapa de secundaria, sigue habiendo diferencias importantes de retribución entre hombres y mujeres con 
el mismo nivel educativo (Grá' co A9.3 y Tabla A9.1b).

Cuando se consideran los niveles de formación en su totalidad (es decir, cuando se dividen las retribuciones 
totales por el total de sus perceptores, por sexo), la retribución de la población femenina de entre 30 y 
44 años varía desde el 50 % de la que perciben los hombres de esa edad en Suiza, hasta el 86 % de la que 
perciben los hombres de esa edad, tanto en Hungría como en Luxemburgo (Grá' co A9.3 y Tabla A9.1b).

Las diferencias retributivas entre hombres y mujeres pueden explicarse parcialmente por la diferente elec-
ción de profesión y ocupación, por la diferencia de tiempo que hombres y mujeres dedican al trabajo y por 
la incidencia relativamente alta del trabajo a tiempo parcial en las mujeres (en la Tabla A9.1b se ha excluido 
el trabajo a tiempo parcial en Bélgica, Estados Unidos, Hungría y Luxemburgo).

Distribución de retribuciones por nivel de formación

Las Tablas A9.4a, A9.4b y A9.4c muestran cómo se distribuyen globalmente y por sexo las retribuciones 
de la población de 25 a 64 años de 15 países. Las retribuciones se distribuyen en cinco categorías, que van 
desde «inferior o igual a la mitad de la mediana», hasta «superior al doble de la mediana». Por ejemplo, la 
Tabla A9.4a indica para Australia un valor de un 25 % en la ' la «Inferior a segunda etapa de secundaria» y 
en la columna «Inferior o igual a la mitad de la mediana». Esto signi' ca que la retribución bruta del 25 % 
de los australianos de entre 25 y 64 años que no han completado la segunda etapa de secundaria es inferior 
o igual a la mitad de la mediana de retribuciones percibida por la población australiana del mismo grupo de 
edad. Las Tablas A9.4b y A9.4c muestran también la distribución de las retribuciones de hombres y mujeres 
respectivamente, en relación a la mediana del conjunto de la población adulta.

Los datos sobre distribución retributiva de individuos con un mismo nivel de formación proporcionan 
información adicional a la que se obtiene mediante el examen exclusivo de las retribuciones medias, que 
pueden acusar la presencia de un reducido número de personas con retribuciones muy elevadas o muy 
reducidas.

Los datos muestran que, en la mayoría de los países, el porcentaje de perceptores de retribuciones míni-
mas disminuye a medida que aumenta el nivel de formación. Este resultado es simplemente otra manera 
de contemplar la bien probada relación positiva entre retribuciones y nivel de formación. Sin embargo, es 
notable que, incluso en niveles altos de formación, hay personas incluidas en las categorías de retribuciones 
más bajas, lo que indica que han tenido una tasa de retorno de la educación relativamente reducida.

Los países, sin embargo, di' eren signi' cativamente en la distribución retributiva. Por ejemplo, la Tabla A9.4a 
muestra que, considerando todos los niveles de formación en todos los países y según la media establecida 
para los países de la OCDE, el 62,8 % de los adultos perciben retribuciones superiores a la mitad de la me-
diana, pero inferiores o iguales a 1,5 veces la mediana. Esta proporción, sin embargo, varía desde el 47 % 
en Canadá y el 50 % en Estados Unidos, al 75 % en Luxemburgo y el 81 % en Bélgica. En todos los niveles 
de formación, en países como Bélgica, Francia, Hungría y Luxemburgo, son relativamente pocos los per-
ceptores de una retribución inferior o igual a la mitad de la mediana. Y a la inversa, mientras que en todos 
los países de la OCDE el 22 % de ciudadanos de entre 25 y 64 años percibe como media una retribución 
bruta 1,5 veces superior a la mediana, dicho porcentaje desciende al 13 % en Bélgica y al 15 % en Suecia.

Los países también di' eren signi' cativamente en la proporción de hombres y mujeres incluidos en el gru-
po de retribuciones mínimas. Por ejemplo, teniendo en cuenta todos los niveles de formación, Hungría 
es el único país en el que el porcentaje de mujeres incluidas en dicho grupo es menor que el de hombres. 
En el lado opuesto del espectro, en Suiza, el 36 % de las mujeres y sólo el 4 % de los hombres se encuentran 
en el grupo mencionado (Tablas A9.4b y A9.4c).
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Interpretación de la dispersión de datos retributivos

Son muchos los factores (desde las diferencias entre disposiciones institucionales a la variación de las capa-
cidades individuales) que pueden determinar el alcance de la dispersión de las retribuciones entre indivi-
duos de idéntico nivel de formación. A nivel institucional, la dispersión tenderá a ser menor en los países 
en los que la regulación salarial está más centralizada, debido a un cierto grado de convergencia entre el 
estatus ocupacional y el nivel de formación. En líneas más generales, los datos re: ejan el hecho de que 

GráF co A9.4. Porcentaje de personas entre 25 y 64 años según categoría de retribuciones 
por nivel de formación (2003)
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Fuente: OCDE. Tablas A9.4a. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005)
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Interpretación de la dispersión de datos retributivos

Son muchos los factores (desde las diferencias entre disposiciones institucionales a la variación de las capa-
cidades individuales) que pueden determinar el alcance de la dispersión de las retribuciones entre indivi-
duos de idéntico nivel de formación. A nivel institucional, la dispersión tenderá a ser menor en los países 
en los que la regulación salarial está más centralizada, debido a un cierto grado de convergencia entre el 
estatus ocupacional y el nivel de formación. En líneas más generales, los datos re: ejan el hecho de que 
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el nivel de formación no se puede equiparar completamente con las competencias. Sin embargo, lo que los 
datos sí muestran es que la dispersión de las retribuciones disminuye en todos los países a medida que 
aumenta el nivel de formación. Este fenómeno tiene muchas interpretaciones posibles, incluyendo que un 
mayor nivel de formación sea más revelador de las habilidades adquiridas, lo que daría como resultado una 
relación más estrecha entre educación y retribuciones. La dispersión retributiva puede re: ejar el hecho de 
que individuos con un mismo nivel de formación pueden tener diferentes niveles de competencia y que el 
mercado laboral también recompensa tanto otras habilidades, que no son las propias del nivel de forma-
ción, como la experiencia. Las diferencias nacionales de amplitud y naturaleza de los sistemas de formación 
de adultos también pueden in: uir en los patrones nacionales de dispersión de las retribuciones. Las dife-
rencias retributivas entre individuos con la misma formación pueden imputarse asimismo a consideracio-
nes no relacionadas con la competencia, en lo que afecta a contratación y retribuciones, tales como 
la discriminación por sexo, raza o edad, así como a la e' cacia relativa de los marcos legales nacionales a la 
hora de atajar estos problemas.

Desde una perspectiva más general, los datos indican la existencia de lagunas en la comprensión de la ' ja-
ción de retribuciones. Estudios realizados en Estados Unidos han puesto de mani' esto que, para individuos 
de la misma raza y sexo, más de la mitad de la varianza de las retribuciones no se explica por los años de 
escolaridad, edad y experiencia en el mercado de trabajo del interesado o por los estudios, ocupación y re-
tribuciones de sus padres. En este contexto, la investigación sobre la ' jación de retribuciones ha sacado a la 
luz la importancia que los empresarios conceden a las habilidades no cognitivas, planteando preguntas sobre 
la función de los sistemas educativos, especialmente de la educación preprimaria inicial, a la hora de poner 
de relieve y desarrollar dichas habilidades (véase la sección Conceptos y criterios metodológicos más adelante).

Tasas internas de retorno de la inversión en educación

Este indicador se analiza desde tres puntos de vista diferentes: la tasa de retorno para el individuo (Ta-
blas A9.5 y A9.6), la tasa de retorno para el gobierno (Tablas A9.7 y A9.8) y la tasa de retorno para la 
sociedad en su conjunto (Tablas A9.9 y A9.10). Se han calculado estos rendimientos privado, ' scal y social 
en diez países de la OCDE.

El análisis se centra en la estimación de la tasa interna de retorno de la educación formal, cuando se alcanza 
el siguiente nivel de formación. La tasa interna de retorno se examina para la obtención de dos niveles de 
formación distintos: segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria, a partir del nivel 
de primera etapa de secundaria (Tablas A9.5, A9.7 y A9.9); y la educación terciaria, a partir del nivel de 
segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria (Tablas A9.6, A9.8 y A9.10).

En los siguientes cálculos, se formula una estimación inicial de tasa de retorno educativo para un individuo 
que ha obtenido un nivel de formación superior en la juventud, antes de entrar en el mercado laboral. Otras 
estimaciones incluyen el caso hipotético de una persona de 40 años que decide mejorar su formación en el 
curso de su carrera profesional. El análisis investiga el impacto sobre la tasa interna de retorno (para indivi-
duos, gobierno y sociedad en su conjunto) del coste educativo, el volumen de las retribuciones no percibi-
das y la duración de los estudios. Todos los resultados se presentan por separado para hombres y mujeres.

Tasas internas de retorno privadas de la inversión en educación

La tasa de retorno privada expresa las ventajas de la inversión educativa para el individuo

Una tasa interna de retorno puede estimarse a partir de las cantidades que, añadidas a las retribuciones 
netas, proceden de la mejora del nivel de formación, una vez deducidos los costes privados adicionales 
(clases y retribuciones no percibidas) necesarios para conseguir esa mejora. El gasto privado indirecto no 
está incluido en los costes privados.
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GráF co A9.5. Porcentaje de la población de 25 a 64 años según categorías de retribuciones 
por nivel de formación y sexo (2003)

Fuente: OCDE. Tablas A9.4b y A9.4c. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005)
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0/1/2 = Inferior a segunda etapa de educación secundaria
3/4 = Segunda etapa de educación secundaria y educación postsecundaria no terciaria
5B = Educación terciaria de tipo B

5A/6 = Educación terciaria de tipo A y programas de investigación avanzada

Nota:

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/561264611726

Las estimaciones de las tasas de retorno privadas se muestran en las Tablas A9.5 y A9.6. La Tabla A9.5 
muestra la tasa de retorno privada de un individuo que ha invertido para conseguir el nivel de segunda eta-
pa de secundaria o de postsecundaria no terciaria (nivel ISCED 3/4) a partir de un nivel inferior a segunda 
etapa de secundaria (nivel ISCED 0/1/2). La Tabla A9.6 muestra estimaciones para un individuo que ha 
invertido para obtener un nivel de formación terciaria, hasta conseguir una titulación de investigación 
avanzada (nivel ISCED5 (A/B)/6), a partir de la segunda etapa de secundaria (nivel ISCED 3/4).
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Las tasas de retorno privadas han sido calculadas en los dos casos siguientes:

• En la juventud, el individuo ha continuado directamente en el nivel educativo siguiente, antes de entrar 
en el mercado laboral.

• El acceso al siguiente nivel educativo ha sido pospuesto hasta los 40 años, momento en que se reanuda 
la educación a tiempo completo. En este caso se analizan dos supuestos: a) el interesado asume el coste 
directo de matrícula (como informan las autoridades educativas nacionales), así como el de las retribu-
ciones no percibidas (netas de impuestos), y b) el interesado no asume el coste directo de matrícula, 
pero sí el de las retribuciones no percibidas.

En el primero de los casos, los resultados muestran que, en todos los países, conseguir el nivel de segunda 
etapa de educación secundaria o postsecundaria no terciaria genera a menudo unas tasas de retorno asom-
brosas que, en los países de los que se dispone de datos, son mayores que las generadas por la educación 
terciaria. En el nivel terciario, cuatro países (Estados Unidos, Finlandia, Noruega y Suiza) registran tasas 
de retorno privadas cercanas o superiores al 10 % (Tabla A9.6). En el segundo caso, los resultados mues-
tran que, cuando un individuo supera a los 40 años un nivel educativo más, las tasas de retorno para la 
educación terciaria son generalmente mayores que las de la segunda etapa de educación secundaria. Los 
resultados muestran asimismo que el incentivo adicional que se crea eliminando los costes de matrícula 
es, en general, poco e' caz. La eliminación de los costes de matrícula signi' ca un aumento del 0,5 % en la 
tasa de retorno privada para los hombres y de un 0,6 % para las mujeres en la segunda etapa de educación 
secundaria y de alrededor de un 1,0 % para hombres y un 1,4 % para mujeres en el nivel terciario. Sin 
embargo, mientras que en países como Dinamarca, Finlandia y Noruega el impacto de la eliminación de los 
costes de matrícula en las tasas de retorno privadas es pequeño, en Estados Unidos, Francia y Suiza dicho 
impacto es signi' cativamente mayor.

En el primero de los casos, las tasas de retorno privadas en el nivel terciario son mayores para los hombres 
que para las mujeres (excepto en Bélgica, Italia, Noruega y Países Bajos) (Tabla A9.6). En el segundo caso, 
en el que el interesado pospone la obtención del siguiente máximo nivel educativo, las tasas internas de 
retorno para el nivel terciario vuelven a ser mayores para los hombres que para las mujeres en todos los 
países (a excepción de Bélgica, Países Bajos y Suiza).

Tasas internas de retorno fiscal de la inversión en educación

Las tasas internas de retorno fi scal ponen en relación los costes públicos adicionales 
con los ingresos fi scales adicionales

La tasa interna de retorno ' scal es una de las maneras de analizar tanto el efecto que la elección personal 
de invertir en educación tiene sobre las cuentas del sector público, como los efectos de diferentes disposi-
ciones políticas que afectan a este tipo de inversión. Para el sector público, el coste de la educación supone 
gastos públicos directos e indirectos por una parte, y pérdida de ingresos ' scales por otra, en virtud de 
las retribuciones no percibidas por los estudiantes. Los bene' cios incluyen mayores ingresos ' scales, a 
partir del impuesto de la renta sobre mayores sueldos. En la práctica, la obtención de mayores niveles de 
formación dará lugar a un complejo conjunto de efectos ' scales en el área de los bene' cios, además de los 
mayores ingresos citados. Por ejemplo, los individuos mejor formados tienen en general un mejor estado 
de salud, lo que hace que disminuya el gasto público en sanidad. Para ciertas personas, adquirir mayores 
niveles de formación puede reducir la posibilidad de comisión de cierto tipo de delitos (véase el indicador 
A10), lo que a su vez reduciría el gasto público. Sin embargo, no se dispone de datos acerca de efectos tan 
indirectos de la educación sobre los impuestos y sobre el gasto, como para incluirlos en estos cálculos.

Las estimaciones de las tasas de retorno ' scales se muestran en las Tablas A9.7 y A9.8. La Tabla A9.7 mues-
tra las tasas de retorno ' scales en el caso de un individuo que ha invertido para obtener el nivel de segunda 
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etapa de secundaria o de postsecundaria no terciaria (nivel ISCED 3/4), a partir de un nivel inferior a la 
segunda etapa de secundaria (nivel ISCED 0/1/2). La Tabla A9.8 contempla el caso de un individuo que 
ha invertido para obtener un nivel de formación terciario, hasta lograr una titulación de (nivel ISCED 5 
(A, B)/6), partiendo del nivel de segunda etapa de educación secundaria (nivel ISCED 3/4).

Las estimaciones han sido calculadas en los tres casos siguientes:

• Durante la educación inicial, el individuo ha accedido directamente al siguiente nivel educativo antes de 
entrar en el mercado laboral.

• El acceso al siguiente nivel educativo ha sido pospuesto hasta los 40 años, momento en que se reanuda 
la educación a tiempo completo. En este caso, se analizan dos supuestos: a) el interesado asume el coste 
directo de matrícula (como informan las autoridades educativas nacionales), así como el de las retribu-
ciones no percibidas (netas), y b) el interesado no asume el coste directo de matrícula, pero sí el de las 
retribuciones no percibidas.

• El individuo estudia a tiempo parcial mientras continúa trabajando. En este caso, se asume que el perío-
do de estudios doblará el del caso anterior, un estudiante de 40 años que estudia a tiempo completo.

Los resultados muestran que, para la consecución del nivel de formación terciario durante la educación 
inicial, la tasa de retorno ' scal es inferior en todos los casos a la correspondiente tasa privada (a excepción 
de Italia y Países Bajos). Sin embargo, en el caso en que el interesado retoma la educación a tiempo com-
pleto en el curso de su carrera profesional, asumiendo los costes directos de matrícula y de los ingresos no 
percibidos, la tasa de retorno ' scal por terminar la educación terciaria es mayor que la correspondiente 
tasa privada en Bélgica (sólo para los hombres), en Estados Unidos, Italia y Países Bajos.

Los resultados muestran que, para la segunda etapa de educación secundaria, el hecho de que el sector 
público asuma los costes de matrícula individuales supone que la tasa de retorno ' scal disminuye un 0,5 % 
para los hombres y 0,6 % para las mujeres como media. En la educación terciaria, la tasa de retorno ' scal 
disminuye alrededor de un 0,9 % para los hombres y un 1 % para las mujeres. En el nivel terciario, es es-
pecialmente notable la magnitud del descenso de la tasa de retorno ' scal en Estados Unidos (3,8 % para 
los hombres y 3,9 % para las mujeres), lo que se explica por los altos costes de la educación de este nivel 
en dicho país.

Las Tablas A9.7 y A9.8 muestran también que la tasa de retorno ' scal se reduce aún más en el caso del in-
dividuo que decide estudiar a tiempo parcial en el curso de su carrera profesional y el período de estudios 
se dobla (la reducción es, en general, algo más pronunciada para las mujeres). La razón es que en el futuro 
se recaudarán menos impuestos, a consecuencia del menor espacio de tiempo en el que se acumularán las 
mayores retribuciones generadas por el mejor nivel de formación. Este hallazgo pone de relieve que, cuan-
do se trata de individuos en el curso de su carrera profesional, puede producirse un aumento de ingresos 
netos, siempre que los gobiernos incentiven ' scalmente el estudio a tiempo completo, antes que a tiempo 
parcial, por ejemplo compartiendo costes con los empresarios.

Tasas internas de retorno social de la inversión en educación

La tasa interna de retorno social combina las tasas internas de retorno privadas y fi scales

Los bene' cios que la educación adicional supone para la sociedad se pueden evaluar mediante la tasa inter-
na de retorno social. Esta tasa representa la perspectiva social, vista como la suma de los bene' cios priva-
dos y públicos generados por la educación adicional (véase el Anexo 3 en www.oecd.org/edu/eag2005 para 
la descripción del gasto educativo). Las estimaciones de las tasas internas de retorno sociales se muestran 
en las Tablas A9.9 y A9.10. La Tabla A9.9 presenta las tasas internas de retorno sociales para un hipotético 
individuo que ha invertido para obtener el nivel de segunda etapa de secundaria o de postsecundaria no ter-
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ciaria (nivel ISCED 3/4), a partir de un nivel inferior a segunda etapa de secundaria (nivel ISCED 0/1/2). 
La Tabla A9.10 contempla el caso de un hipotético individuo que ha invertido para obtener un nivel de 
formación terciaria, hasta conseguir una titulación de investigación avanzada (nivel ISCED 5(A, B)/6), a 
partir de la segunda etapa de secundaria (nivel ISCED 3/4).

Las Tablas A9.9 y A9.10 muestran las estimaciones de las tasas internas de retorno sociales en tres casos:

• Durante la educación inicial, el individuo ha accedido directamente al siguiente nivel educativo antes de 
entrar en el mercado laboral.

• El individuo inicia estudios a tiempo completo a los 40 años para obtener el siguiente nivel de educación.

• El individuo estudia a tiempo parcial mientras continúa trabajando. En este caso se asume que el período 
de estudios doblará el del caso en que un estudiante inicia los estudios a tiempo completo en el curso de 
su carrera profesional.

El coste social de la educación incluye no sólo el coste que asume un individuo, sino también la ausencia 
de producción de resultados durante los períodos de estudio por una parte, y el coste total de proporcio-
nar educación por otra. Los bene' cios sociales incluyen el aumento de productividad asociado a la inver-
sión educativa, así como un abanico de posibles bene' cios indirectos que también tienen repercusiones 
económicas (mejor salud, mayor cohesión social y ciudadanos más informados y más e' caces). Si bien la 
información sobre costes sociales está disponible en la mayoría de los países de la OCDE, la información 
sobre el alcance total de los bene' cios sociales es más difícil de obtener. En la medida en que los aumentos 
de productividad se re: ejan en las diferencias de costes laborales, éstos pueden utilizarse como medida 
del bene' cio económico que la educación signi' ca para la sociedad. Sin embargo, la presencia de posibles 
externalidades asociadas a la educación sugiere que las diferencias retributivas observadas pueden no ex-
plicar por completo la mejora de la e' cacia económica global. Por otro lado, los estudios sugieren que una 
(pequeña) parte de las primas retributivas percibidas por los individuos con mejores niveles de formación 
procede más bien de los diplomas obtenidos, prueba para el empleador de aptitudes fundamentales, que 
de una diferencia de productividad debida a la inversión en capital humano. Es más, aunque los bene' cios 
indirectos de la educación son importantes, a menudo es difícil traducirlos en valores monetarios para su 
inclusión en los cálculos de las tasas de retorno.

Dadas las di' cultades de elaborar tasas globales de retorno social, estos cálculos presentan estimaciones 
que parten de una de' nición concisa, prescindiendo de los efectos de toda externalidad. Estas estimacio-
nes, por tanto, estarán sesgadas a la baja, ya que en el estudiante medio concurren importantes externali-
dades relacionadas con la inversión en capital humano.

Las Tablas A9.9 y A9.10 no diferencian la tasas de retorno sociales entre individuos que asumen o que no 
asumen el coste de matrícula, ya que son idénticas en ambos supuestos. La tasa de retorno social no sufre 
ningún cambio si el interesado asume el coste de matrícula o no lo asume, porque los costes y bene' cios 
sociales son simplemente la suma de costes y bene' cios tanto privados como públicos. De esta manera, los 
costes que se le evitan al interesado se convierten en costes públicos.

Las estimaciones que aparecen en las Tablas A9.9 y A9.10 muestran que las tasas internas de retorno so-
ciales por obtener el nivel de segunda etapa de secundaria son especialmente elevadas en Estados Unidos, 
Países Bajos y Suecia. En estos tres países la tasa interna de retorno social es superior al 20 % (excepto para 
las mujeres en Suecia) cuando el individuo obtiene el nivel de segunda etapa de secundaria en el período 
de formación inicial (Tabla A9.9). En el nivel terciario, cuando el interesado obtiene el título en el período de 
formación inicial, las tasas internas de retorno sociales superan el 8 % en cuatro países: Estados Unidos, 
Finlandia, Italia y Países Bajos (Tabla A9.10).
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En el caso de hombres que siguen trabajando, pero estudian a tiempo parcial, es notable que las tasas de re-
torno por terminar la segunda etapa de secundaria son mayores, por término medio, que cuando retoman 
los estudios a tiempo completo a la edad de 40 años. La razón es que la sociedad no asume la misma pérdida 
de productividad (como muestran las retribuciones) que se registraría si el interesado estudiara a tiempo 
completo. El panorama es más heterogéneo cuando se trata de la obtención de una titulación terciaria.

En todos los casos, las tasas de retorno sociales son casi siempre mayores para los hombres que para las mu-
jeres. En el nivel terciario, las excepciones se registran en uno o más casos en Bélgica, Italia y Países Bajos. 
En la segunda etapa de secundaria, las excepciones se registran en un único caso en Bélgica, Dinamarca, 
Finlandia, Francia y Países Bajos (aunque, en el caso en el que esto sucede en Dinamarca y Finlandia, la tasa 
interna de retorno social es más negativa para las mujeres que para los hombres).

Interpretación de las tasas internas de retorno

Actualmente, pocos adultos abandonan su trabajo en el curso de su carrera profesional para realizar estu-
dios a tiempo completo. Es más común el caso considerado en los análisis anteriores, en el que un adulto 
en edad de trabajar emprende estudios a tiempo parcial con el ' n de obtener el siguiente nivel máximo de 
formación. Sin embargo, tal y como se describirá más adelante, las bases empíricas para la determinación 
de retribuciones es poco sólida. Estos datos también informan exclusivamente acerca de tasas de retorno 
contable, por lo que los resultados sin duda diferirán de las estimaciones econométricas que tienen presen-
tes las aptitudes y otras características de quienes deciden invertir en educación.

En algunos países, las tasas internas de retorno privadas de quienes completan la segunda etapa de secun-
daria y el nivel terciario son mayores, a menudo de forma considerable, que la tasa de interés real. En estos 
países, la inversión en capital humano parece ser una forma atractiva de crear riqueza para el ciudadano 
medio. En otros países, los incentivos para la inversión educativa son débiles. Con ciertas excepciones, las 
políticas que eliminan (o reducen) el coste directo de la educación sólo in: uyen de manera modesta sobre 
las decisiones individuales de invertir en formación una vez comenzada la carrera profesional.

En muchos casos, las tasas internas de retorno privadas y sociales aquí indicadas superan (y en algunos paí-
ses signi' cativamente) la tasa de interés real libre de riesgo. En todo caso, el rendimiento de la acumulación 
de capital humano no está libre de riesgo, como indica la amplia dispersión retributiva entre quienes tienen 
un mayor nivel de formación. Por lo tanto, es probable que los individuos que tienen en mente invertir 
en formación requieran una prima que compense el riesgo. En algunos países, sin embargo, la cuantía de 
la prima de la tasa interna de retorno sobre la tasa de interés real supera la que parecería garantizar la 
consideración exclusiva del riesgo. Una consecuencia política es que, si el rendimiento de esta forma de 
inversión es elevado en relación con otras inversiones de riesgo similar, existen ciertos obstáculos para que 
los interesados realicen la inversión. Las elevadas tasas de retorno privadas ponderadas en función de su 
riesgo proporcionan una argumentación prima facie para una intervención política que mitigue las limita-
ciones correspondientes.

Una interpretación de las elevadas tasas de retorno es que indican escasez de trabajadores mejor formados, 
impulsando el alza retributiva de los trabajadores mejor cuali' cados. Esta situación podría ser temporal, 
con un elevado rendimiento para la educación, generador a la larga de una respuesta su' ciente para hacer 
aumentar las tasas, hasta situarse al mismo nivel que los rendimientos de otros activos productivos. Sin 
embargo, el período de ajuste podría prolongarse y la velocidad de ajuste dependería en gran medida de la 
capacidad del sistema educativo para responder al subsiguiente aumento de la demanda y de la capacidad 
del mercado laboral para absorber la cambiante oferta relativa de trabajo. El mecanismo reequilibrador po-
dría acelerarse mejorando la información sobre el rendimiento de los diferentes cursos que los estudiantes 
tienen a su disposición, ayudándoles así a tomar una decisión mejor.
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Una parte del rendimiento elevado también puede ser compatible con el equilibrio del mercado. Esto ocu-
rriría si la tasa marginal fuera signi' cativamente más baja que la tasa media. La tasa marginal sería menor 
que la media, si la capacidad y la motivación del estudiante marginal fueran menores que las del estudiante 
medio, siendo poco probable, por tanto, que pudieran disponer de la prima retributiva media. De acuerdo 
con esta interpretación, las tasas elevadas de retorno re: ejarían parcialmente rentas económicas sobre un 
recurso escaso, concretamente la capacidad y la motivación. Si el rendimiento marginal de la educación es 
menor, la necesidad de intervención pública para estimular la acumulación de capital humano se hace me-
nor si la calidad del estudiante marginal no puede mejorarse. Sin embargo, en la medida en que el sistema 
educativo puede mejorar las habilidades cognitiva y no cognitiva de los jóvenes, la política educativa podría 
contribuir signi' cativamente a la e' cacia y a la equidad a largo plazo.

Conceptos y criterios metodológicos

La información sobre retribuciones de la Tabla A9.1a es anual en Canadá, Corea, Dinamarca, España, 
Estados Unidos, Finlandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Suecia y Suiza. La información es 
semanal en Australia, Irlanda, Nueva Zelanda y Reino Unido, y mensual en Alemania, Bélgica, Francia y 
Hungría. Los datos son de retribuciones brutas, pero los de Bélgica y Corea son de retribuciones netas (en 
Canadá no se informa sobre el tratamiento ' scal). Los datos sobre retribuciones para individuos empleados 
a tiempo parcial, parte del año o con trabajo de temporada quedan excluidos en Estados Unidos, Hungría 
y Luxemburgo. Los datos no incluyen los extras pagados por empresarios en Bélgica y Corea.

El estudio sobre determinación de retribuciones en Estados Unidos se describe en Bowles and Gintis (2000).

Las hipótesis en materia retributiva partieron del cálculo de las tasas de retorno para un individuo que re-
anuda su trabajo en el transcurso de su carrera laboral, después de haber obtenido el siguiente nivel máxi-
mo de formación. Los supuestos contemplaron el aumento inmediato de retribuciones (10 % respecto a 
la retribución que tenía en el anterior nivel de formación) y el tiempo necesario de convergencia con la 
retribución media de quienes ya tenían el siguiente nivel máximo de formación (tres años). Estos supues-
tos son en cierta medida ad hoc. Los datos empíricos sobre las retribuciones de adultos que vuelven a su 
trabajo después de realizar estudios a tiempo parcial o a tiempo completo son escasos, especialmente para 
quienes obtienen el nivel de segunda etapa de secundaria. Sin embargo, la información de Canadá muestra 
un período de convergencia de tan sólo dos años para el grupo de edad de 30 a 49 años que obtiene un 
título universitario y un período aún menor para quienes obtienen un título de educación terciaria (OCDE 
2003). Debe señalarse, sin embargo, que la información de Canadá procede de una muestra muy reducida 
y que no tiene en cuenta que quienes han invertido en educación pueden ser muy diferentes (por ejemplo, 
en motivación o competencias) a quienes no lo han hecho. Los resultados presentados son sensibles en 
cierto grado a los supuestos retributivos de individuos en edad de trabajar que vuelven a hacerlo una vez 
que han alcanzado el siguiente nivel máximo de formación. Cuando el período de convergencia retributiva 
se dobla (de tres a seis años), la tasa de retorno privada desciende un punto porcentual como media.

Para los métodos empleados en el cálculo de las tasas de retorno privadas en las Tablas A9.5 a A9.10, véase 
el Anexo 3 en www.oecd.org/edu/eag2005.

Otras referencias

Puede encontrarse el siguiente material adicional relevante sobre este indicador en la Web http://dx.doi.
org/10.1787/561264611726:

Tendencias en las retribuciones relativas por sexo (1997-2003)

Tabla A9.2b Hombres
Tabla A9.2c Mujeres 
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Tabla A9.1a. Retribución relativa de la población que percibe ingresos del trabajo
Por nivel de formación y sexo de la población de 25 a 64 años y de 30 a 44 años (segunda etapa de educación secundaria = 100)

Inferior a segunda 
etapa de educación 

secundaria

Educación post-
secundaria no 

terciaria
Educación terciaria 

de tipo B 

Educación terciaria 
de tipo A y programas 

de investigación 
avanzada

Conjunto 
de la educación 

terciaria

 25-64  30-44  25-64  30-44  25-64  30-44  25-64  30-44  25-64  30-44
Alemania 2003 Hombres 90 92 110 111 124 123 160 154 150 145

Mujeres 81 70 124 128 115 104 155 144 145 134
H y M 87 83 114 116 126 123 163 153 153 144

Australia 2001 Hombres 84 82 102 100 121 114 151 152 142 142
Mujeres 84 82 99 98 117 122 158 166 146 154
H y M 77 75 91 91 110 107 142 145 132 134

Bélgica 2003 Hombres 90 91 m m 115 116 146 143 132 130
Mujeres 81 84 m m 124 127 147 153 132 136
H y M 89 91 m m 114 116 148 148 130 130

Canadá 2002 Hombres 82 83 100 104 117 120 162 164 139 142
Mujeres 67 68 94 91 115 124 162 172 136 146
H y M 79 81 100 101 113 116 161 164 136 139

Corea 2003 Hombres 73 83 m m 103 109 138 132 127 125
Mujeres 75 91 m m 138 146 201 227 176 195
H y M 67 77 m m 111 122 156 161 141 148

Dinamarca 2002 Hombres 87 84 106 107 110 110 138 135 131 128
Mujeres 90 89 117 118 113 112 125 122 123 121
H y M 88 86 117 117 113 114 126 123 124 121

España 2001 Hombres 79 82 m m 99 97 157 135 138 122
Mujeres 64 65 m m 86 88 136 138 125 126
H y M 78 80 m m 95 95 141 133 129 122

Estados Unidos 2003 Hombres 67 67 118 118 120 120 198 202 189 192
Mujeres 70 69 116 114 129 130 184 191 177 183

  H y M 70 70 116 114 121 121 191 195 183 185
Finlandia 2002 Hombres 92 88 c c 130 125 188 176 163 153

Mujeres 98 93 c c 127 125 171 167 146 142
H y M 95 92 c c 121 115 180 169 150 140

Francia 2002 Hombres 88 86 m m 127 132 178 173 159 157
Mujeres 81 80 m m 131 135 157 159 146 148
H y M 84 84 m m 125 129 167 165 150 150

Hungría 2003 Hombres 83 82 138 136 202 174 274 287 274 286
Mujeres 78 81 126 124 164 166 208 206 208 206
H y M 80 80 130 127 172 162 235 236 235 236

Irlanda 2000 Hombres 82 77 79 60 117 123 143 140 135 133
Mujeres 64 61 94 78 132 126 181 155 161 144
H y M 87 83 82 67 124 130 163 152 149 143

Italia 2002 Hombres 74 73 m m m m 162 136 162 136
Mujeres 78 78 m m m m 147 148 147 148
H y M 78 80 m m m m 153 137 153 137

Luxemburgo 2002 Hombres 80 78 115 138 133 140 171 177 150 157
Mujeres 74 68 121 130 120 126 146 151 131 137
H y M 79 76 118 121 130 137 166 171 146 152

Noruega 2002 Hombres 86 90 118 114 142 145 139 139 139 139
Mujeres 83 88 121 116 149 152 141 142 141 143
H y M 85 91 125 121 155 152 135 135 137 136

Nueva Zelanda 2003 Hombres 78 74 115 111 106 108 155 152 135 135
Mujeres 80 81 101 102 112 108 153 143 132 127
H y M 77 75 107 105 101 101 150 145 128 126

Países Bajos 2002 Hombres 84 84 m m m m m m 143 141
Mujeres 72 72 m m m m m m 155 156
H y M 84 84 m m m m m m 148 147

Reino Unido 2003 Hombres 73 72 m m 124 118 162 164 151 151
Mujeres 70 64 m m 141 137 200 202 180 179
H y M 69 71 m m 128 123 178 182 162 163

Suecia 2003 Hombres 90 90 125 133 114 114 155 153 144 143
Mujeres 91 88 103 105 119 109 140 134 132 125
H y M 92 90 122 127 111 106 146 141 135 130

Suiza 2003 Hombres 77 79 110 105 121 121 149 148 138 138
Mujeres 76 78 118 110 140 139 164 161 156 154
H y M 76 79 112 107 141 141 168 165 158 156

Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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Tabla A9.1b. Diferencias de retribución entre hombres y mujeres
Ingresos medios anuales de las mujeres como porcentaje de los de los hombres por nivel de formación de la población de 30 a 44 y de 55 a 64 años

Inferior a segunda 
etapa de educación 

secundaria

Segunda etapa de 
educación secundaria 

y post-secundaria 
no terciaria

Educación terciaria      
de tipo B

Educación terciaria de 
tipo A y programas de 
investigación avanzada

Todos los niveles 
de la educación

   30-44  55-64  30-44  55-64  30-44  55-64  30-44  55-64  30-44  55-64
Alemania 2003 46 61 60 52 51 62 56 62 56 55

Australia 2001 59 61 59 60 63 58 64 61 62 60

Bélgica 2003 67 63 72 69 79 78 77 72 75 66

Canadá 2002 50 61 59 60 64 60 65 61 64 60

Corea 2003 49 45 44 52 59 107 76 62 51 37

Dinamarca 2002 77 70 72 72 74 75 65 64 73 69

España 2001 61 48 78 74 70 57 79 42 79 47

Estados Unidos 2003 67 61 65 62 70 69 62 54 66 56

Finlandia 2002 72 77 68 77 68 73 65 70 70 72

Francia 2002 70 65 76 72 78 68 69 66 76 62

Hungría 2003 88 89 90 102 85 116 64 81 86 87

Irlanda 2000 50 48 63 39 64 47 69 80 65 56

Italia 2002 69 72 65 59 m m 71 41 73 58

Luxemburgo 2002 79 83 92 71 83 105 78 131 86 65

Noruega 2002 60 62 61 63 65 66 63 62 64 61

Nueva Zelanda 2003 68 59 61 63 62 78 58 61 61 64

Países Bajos 2002 51 47 60 47 m m m m 59 50

Reino Unido 2003 47 50 53 56 61 57 65 64 56 54

Suecia 2003 73 75 72 70 72 76 66 68 73 74

Suiza 2003 53 47 50 51 61 51 58 59 59 57

Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3.
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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Tabla A9.2a. Evolución de las retribuciones relativas: población adulta (1997-2003)
Por nivel de formación, para la población de 25 a 64 años (segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria = 100)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Alemania Inferior a segunda etapa de educación secundaria 81 78 79 75 m 77 87

Educación terciaria 134 130 135 143 m 143 153

Australia Inferior a segunda etapa de educación secundaria 79 m 80 m 77 m m

Educación terciaria 124 m 134 m 133 m m

Bélgica Inferior a segunda etapa de educación secundaria m m m 92 m 91 89

Educación terciaria m m m 128 m 132 130

Canadá Inferior a segunda etapa de educación secundaria 84 78 80 80 77 79 m

Educación terciaria 128 138 137 140 142 136 m

Corea Inferior a segunda etapa de educación secundaria m 78 m m m m 67

Educación terciaria m 135 m m m m 141

Dinamarca Inferior a segunda etapa de educación secundaria 85 86 86 m 87 88 m

Educación terciaria 123 124 124 m 124 124 m

España Inferior a segunda etapa de educación secundaria 76 80 m m 78 m m

Educación terciaria 149 144 m m 129 m m

Estados Unidos Inferior a segunda etapa de educación secundaria 70 67 65 65 m 66 66

Educación terciaria 168 173 166 172 m 172 172

Finlandia Inferior a segunda etapa de educación secundaria 97 96 96 m 95 95 m

Educación terciaria 148 148 153 m 150 150 m

Francia Inferior a segunda etapa de educación secundaria 84 84 84 m m 84 m

Educación terciaria 149 150 150 m m 150 m

Hungría Inferior a segunda etapa de educación secundaria 68 68 70 71 71 74 74

Educación terciaria 179 184 200 194 194 205 219

Irlanda Inferior a segunda etapa de educación secundaria 75 79 m 89 m m m

Educación terciaria 146 142 m 153 m m m

Italia Inferior a segunda etapa de educación secundaria m 58 m 78 m 78 m

Educación terciaria m 127 m 138 m 153 m

Luxemburgo Inferior a segunda etapa de educación secundaria m m m m m 78 m

Educación terciaria m m m m m 145 m

Noruega Inferior a segunda etapa de educación secundaria 85 84 84 m m 84 m

Educación terciaria 138 132 133 m m 135 m

Nueva Zelanda Inferior a segunda etapa de educación secundaria 77 76 76 74 74 m 76

Educación terciaria 148 136 139 133 133 m 126

Países Bajos Inferior a segunda etapa de educación secundaria 83 m m m m 84 m

Educación terciaria 141 m m m m 148 m

Portugal Inferior a segunda etapa de educación secundaria 62 62 62 m m m m

Educación terciaria 176 177 178 m m m m

Reino Unido Inferior a segunda etapa de educación secundaria 64 65 65 67 67 m 69

Educación terciaria 153 157 159 159 159 m 162

República Checa Inferior a segunda etapa de educación secundaria 68 68 68 m m m m

Educación terciaria 179 179 179 m m m m

Suecia Inferior a segunda etapa de educación secundaria 90 89 89 m 86 87 90

Educación terciaria 129 130 131 m 131 130 132

Suiza Inferior a segunda etapa de educación secundaria 74 75 76 78 m 77 75

Educación terciaria 152 153 151 157 m 156 156

Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.

PA
ÍS

ES
 D

E 
LA

 O
CD

E

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/561264611726

852961P027_154.indd   132852961P027_154.indd   132 14/12/05   21:08:4114/12/05   21:08:41



El rendimiento de la educación. Educación y retribuciones   CAPÍTULO A

133

A9

PANORAMA DE LA EDUCACIÓN © OCDE 2005

Tabla A9.3. Evolución de las diferencias de retribución entre hombres y mujeres (1997-2003)
Retribución anual media de las mujeres como porcentaje de la de los hombres por nivel de formación de la población de 25 a 64 años.

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Alemania Inferior a segunda etapa de educación secundaria 63 74 70 56 m 53 54

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 64 67 68 63 m 61 60

Educación terciaria 63 68 60 61 m 60 58

Australia Inferior a segunda etapa de educación secundaria 60 m 66 m 62 m m

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 62 m 64 m 62 m m

Educación terciaria 62 m 67 m 63 m m

Bélgica Inferior a segunda etapa de educación secundaria m m m 64 m 65 66

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria m m m 72 m 72 74

Educación terciaria m m m 74 m 76 74

Canadá Inferior a segunda etapa de educación secundaria 54 53 53 53 53 52 m

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 61 61 61 62 60 63 m

Educación terciaria 64 62 62 61 61 63 m

Corea Inferior a segunda etapa de educación secundaria m 56 m m m m 48

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria m 70 m m m m 47

Educación terciaria m 75 m m m m 65

Dinamarca Inferior a segunda etapa de educación secundaria 73 73 73 m 74 75 m

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 72 71 71 m 71 73 m

Educación terciaria 68 66 66 m 67 68 m

Finlandia Inferior a segunda etapa de educación secundaria 78 77 77 m 76 76 m

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 74 72 72 m 71 72 m

Educación terciaria 66 65 62 m 63 64 m

Francia Inferior a segunda etapa de educación secundaria 68 68 68 m m 70 m

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 75 75 75 m m 77 m

Educación terciaria 69 69 69 m m 70 m

Hungría Inferior a segunda etapa de educación secundaria 79 80 84 83 83 85 89

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 88 86 89 88 88 93 95

Educación terciaria 64 63 62 62 62 67 71

Irlanda Inferior a segunda etapa de educación secundaria 46 48 m 46 m m m

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 59 63 m 60 m m m

Educación terciaria 70 70 m 71 m m m

Italia Inferior a segunda etapa de educación secundaria m 70 m 76 m 70 m

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria m 62 m 65 m 66 m

Educación terciaria m 52 m 62 m 60 m

República Checa Inferior a segunda etapa de educación secundaria 66 66 66 m m m m

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 69 69 69 m m m m

Educación terciaria 66 65 65 m m m m

Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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Tabla A9.3. (continuación) Evolución de las diferencias de retribución entre hombres y mujeres (1997-2003)
Retribución anual media de las mujeres como porcentaje de la de los hombres por nivel de formación de la población de 25 a 64 años.

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
España Inferior a segunda etapa de educación secundaria 60 61 m m 58 m m

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 72 76 m m 71 m m

Educación terciaria 68 69 m m 64 m m

Estados Unidos Inferior a segunda etapa de educación secundaria 53 60 59 59 m 63 67

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 59 62 61 60 m 63 64

Educación terciaria 59 58 59 56 m 58 61

Luxemburgo Inferior a segunda etapa de educación secundaria m m m m m 80 m

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria m m m m m 86 m

Educación terciaria m m m m m 75 m

Noruega Inferior a segunda etapa de educación secundaria 60 60 61 m m 61 m

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 61 61 62 m m 63 m

Educación terciaria 63 62 62 m m 64 m

Nueva Zelanda Inferior a segunda etapa de educación secundaria 52 61 65 61 61 m 65

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 62 63 67 64 64 m 63

Educación terciaria 60 59 61 67 67 m 62

Países Bajos Inferior a segunda etapa de educación secundaria 46 m m m m 49 m

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 56 m m m m 58 m

Educación terciaria 57 m m m m 62 m

Portugal Inferior a segunda etapa de educación secundaria 72 71 71 m m m m

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 69 69 69 m m m m

Educación terciaria 66 66 65 m m m m

Reino Unido Inferior a segunda etapa de educación secundaria 47 50 51 50 50 m 52

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 53 53 53 52 52 m 54

Educación terciaria 60 62 63 64 64 m 64

Suecia Inferior a segunda etapa de educación secundaria 73 74 74 m 74 74 75

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 72 72 73 m 71 72 72

Educación terciaria 67 66 67 m 65 67 68

Suiza Inferior a segunda etapa de educación secundaria 51 51 53 51 m 51 52

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 55 57 58 57 m 53 54

Educación terciaria 60 61 62 62 m 59 60

Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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Tabla A9.4a. Distribución de la población de 25 a 64 años por sus niveles de retribución y de formación

Nivel de retribuciones  (%)

Inferior 
 o igual a 

la mitad de 
la mediana

Superior 
a la mitad 

de la 
mediana, 

pero 
inferior o 
igual a la 
mediana

Supe-
rior a la 

mediana, 
pero 

inferior 
o igual a 
una vez y 
media la 
mediana

Superior 
a una vez 
y media la 
mediana, 

pero 
inferior 

o igual al 
doble de la 

mediana

Superior 
al doble 

de la 
mediana

Todas las 
categorías

Alemania 2003 Inferior a segunda etapa de educación secundaria 28 37 28 5 2 100

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 22 37 29 7 5 100

Educación terciaria de tipo B 11 31 33 15 10 100

Educación terciaria de tipo A y programas de investigación avanzada 11 19 27 21 22 100

Todos los niveles de educación 19 32 29 11 10 100

Australia 2001 Inferior a segunda etapa de educación secundaria 25 46 20 6 3 100

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 13 37 31 12 7 100

Educación terciaria de tipo B 15 28 30 15 12 100

Educación terciaria de tipo A y programas de investigación avanzada 9 19 29 22 21 100

Todos los niveles de educación 16 35 27 13 9 100

Bélgica 2003 Inferior a segunda etapa de educación secundaria 11 59 26 3 0 100

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 6 53 34 6 1 100

Educación terciaria de tipo B 2 37 49 11 2 100

Educación terciaria de tipo A y programas de investigación avanzada 3 17 39 28 13 100

Todos los niveles de educación 6 45 36 10 3 100

Canadá 2002 Inferior a segunda etapa de educación secundaria 36 32 17 9 6 100

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 26 29 24 11 10 100

Educación terciaria de tipo B 20 25 25 17 13 100

Educación terciaria de tipo A y programas de investigación avanzada 17 16 19 19 29 100

Todos los niveles de educación 24 25 22 14 14 100

Corea 2003 Inferior a segunda etapa de educación secundaria 32 43 19 3 4 100
Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no 
terciaria 16 35 30 9 11 100

Educación terciaria de tipo B 15 31 31 11 12 100

Educación terciaria de tipo A y programas de investigación avanzada 9 18 30 17 27 100

Todos los niveles de educación 18 32 27 9 13 100

Estados Unidos 2003 Inferior a segunda etapa de educación secundaria 42 40 12 4 2 100
Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no 
terciaria 23 35 22 11 8 100

Educación terciaria de tipo B 17 31 27 15 10 100

Educación terciaria de tipo A y programas de investigación avanzada 12 19 22 17 30 100

Todos los niveles de educación 21 29 21 13 16 100

Finlandia 2002 Inferior a segunda etapa de educación secundaria 26 37 28 7 3 100

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 22 36 31 8 3 100

Educación terciaria de tipo B 14 28 39 12 7 100

Educación terciaria de tipo A y programas de investigación avanzada 10 15 27 23 25 100

Todos los niveles de educación 19 31 31 11 8 100

Francia 2002 Inferior a segunda etapa de educación secundaria 17 51 25 4 2 100

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 8 45 34 8 4 100

Educación terciaria de tipo B 4 27 41 18 11 100

Educación terciaria de tipo A y programas de investigación avanzada 4 15 32 21 29 100

Todos los niveles de educación 10 40 32 10 9 100

Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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Tabla A9.4a. (continuación)  Distribución de la población de 25 a 64 años por sus niveles de retribución y de formación

Nivel de retribuciones (%)

Inferior  
o igual 

a la mitad 
de la 

mediana

Superior 
a la 

mitad de la 
mediana, 

pero 
inferior o 
igual a la 
mediana

Superior a 
la media-
na, pero 
inferior 
o igual a 
una vez y 
media la 
mediana

Superior 
a una vez 
y media la 
mediana, 

pero 
inferior 

o igual al 
doble de la 

mediana

Superior 
al doble 

de la 
mediana

Todas las 
categorías

Hungría 2003 Inferior a segunda etapa de educación secundaria 12 66 18 3 1 100

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 10 43 29 10 7 100

Educación terciaria de tipo B 5 26 23 15 31 100

Educación terciaria de tipo A y programas de investigación avanzada 2 5 18 28 47 100

Todos los niveles de educación 9 39 24 13 15 100

Italia 2002 Inferior a segunda etapa de educación secundaria 19 42 22 8 9 100

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 10 35 29 11 15 100

Educación terciaria de tipo B m m m m m m

Educación terciaria de tipo A y programas de investigación avanzada 7 20 27 12 34 100

Todos los niveles de educación 14 36 26 9 15 100

Luxemburgo 2002 Inferior a segunda etapa de educación secundaria 12 60 22 5 1 100

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 2 52 28 12 6 100

Educación terciaria de tipo B 1 29 42 17 12 100

Educación terciaria de tipo A y programas de investigación avanzada 0 14 37 25 24 100

Todos los niveles de educación 3 45 30 13 8 100

Nueva Zelanda 2003 Inferior a segunda etapa de educación secundaria 26 44 20 6 4 100

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 17 33 30 10 9 100

Educación terciaria de tipo B 17 30 31 12 9 100

Educación terciaria de tipo A y programas de investigación avanzada 11 19 27 17 25 100

Todos los niveles de educación 18 32 28 11 11 100

Reino Unido 2003 Inferior a segunda etapa de educación secundaria 37 42 16 5 1 100

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 20 36 26 11 7 100

Educación terciaria de tipo B 10 27 30 18 14 100

Educación terciaria de tipo A y programas de investigación avanzada 6 13 22 25 33 100

Todos los niveles de educación 18 30 24 14 13 100

Suecia 2003 Inferior a segunda etapa de educación secundaria 18 44 31 5 2 100

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 11 42 35 8 4 100

Educación terciaria de tipo B 12 31 40 12 5 100

Educación terciaria de tipo A y programas de investigación avanzada 10 20 37 16 17 100

Todos los niveles de educación 13 37 35 9 6 100

Suiza 2003 Inferior a segunda etapa de educación secundaria 30 48 19 2 0 100

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 22 33 34 8 4 100

Educación terciaria de tipo B 9 18 42 20 12 100

Educación terciaria de tipo A y programas de investigación avanzada 9 16 26 23 26 100

Todos los niveles de educación 19 29 32 12 8 100

Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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Tabla A9.4b. Distribución de la población masculina de 25 a 64 años por sus niveles de retribución y de formación

Nivel de retribuciones (%) 

Inferior  o 
igual a la 
mitad de 

la mediana

Superior 
a la mitad 

de la 
mediana, 

pero 
inferior 

o igual a la 
mediana

Superior a 
la mediana, 

pero 
inferior 
o igual a 
una vez y 
media la 
mediana

Superior 
a una vez 
y media la 
mediana, 

pero 
inferior 

o igual al 
doble de la 

mediana

Superior 
al doble 

de la 
mediana

Todas 
las 

categorías
Alemania 2003 Inferior a segunda etapa de educación secundaria 10 35 43 9 3 100

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 8 35 38 11 8 100

Educación terciaria de tipo B 4 20 38 21 17 100

Educación terciaria de tipo A y programas de investigación avanzada 5 12 25 25 34 100

Todos los niveles de educación 7 27 35 16 16 100

Australia 2001 Inferior a segunda etapa de educación secundaria 9 44 30 12 5 100

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 5 32 36 17 10 100

Educación terciaria de tipo B 7 17 32 23 20 100

Educación terciaria de tipo A y programas de investigación avanzada 5 11 24 26 34 100

Todos los niveles de educación 7 30 31 18 15 100

Bélgica 2003 Inferior a segunda etapa de educación secundaria 3 55 37 5 1 100

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 1 43 44 10 2 100

Educación terciaria de tipo B 1 22 53 20 4 100

Educación terciaria de tipo A y programas de investigación avanzada 2 11 35 34 19 100

Todos los niveles de educación 2 38 42 14 5 100

Canadá 2002 Inferior a segunda etapa de educación secundaria 24 30 23 14 9 100

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 17 26 26 15 16 100

Educación terciaria de tipo B 12 20 25 22 21 100

Educación terciaria de tipo A y programas de investigación avanzada 15 11 16 18 40 100

Todos los niveles de educación 17 22 23 17 21 100

Corea 2003 Inferior a segunda etapa de educación secundaria 18 44 29 4 5 100

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 7 30 37 10 15 100

Educación terciaria de tipo B 11 23 37 13 16 100

Educación terciaria de tipo A y programas de investigación avanzada 7 13 28 18 33 100

Todos los niveles de educación 10 27 33 12 18 100

Estados Unidos 2003 Inferior a segunda etapa de educación secundaria 32 44 16 5 3 100

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 15 31 26 15 13 100

Educación terciaria de tipo B 10 25 29 19 16 100

Educación terciaria de tipo A y programas de investigación avanzada 7 14 18 18 42 100

Todos los niveles de educación 14 26 22 16 22 100

Finlandia 2002 Inferior a segunda etapa de educación secundaria 23 29 33 10 4 100

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 17 27 39 12 5 100

Educación terciaria de tipo B 11 18 35 22 15 100

Educación terciaria de tipo A y programas de investigación avanzada 7 9 22 27 36 100

Todos los niveles de educación 16 23 34 16 12 100

Francia 2002 Inferior a segunda etapa de educación secundaria 5 50 34 7 4 100

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 2 40 41 11 6 100

Educación terciaria de tipo B 1 19 41 22 18 100

Educación terciaria de tipo A y programas de investigación avanzada 2 10 24 22 42 100

Todos los niveles de educación 3 36 36 13 12 100

Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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Tabla A9.4b. (continuación) Distribución de la población masculina de 25 a 64 años por sus niveles de retribución 
y de formación

Nivel de retribuciones (%) 

Inferior 
o igual a la 
mitad de 

la mediana

Superior 
a la mitad 

de la 
mediana, 

pero 
inferior o 
igual a la 
mediana

Superior 
a la 

mediana, 
pero 

inferior 
o igual a 
una vez y 
media la 
mediana

Superior 
a una vez 
y media la 
mediana, 

pero 
inferior 

o igual al 
doble de la 

mediana

Superior 
al doble 

de la 
mediana

Todas las 
categorías

Hungría 2003 Inferior a segunda etapa de educación secundaria 14 57 22 5 2 100

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 12 41 27 11 9 100

Educación terciaria de tipo B 7 21 17 14 41 100

Educación terciaria de tipo A y programas de investigación avanzada 3 7 12 19 59 100

Todos los niveles de educación 10 37 23 12 17 100

Italia 2002 Inferior a segunda etapa de educación secundaria 14 42 25 9 10 100

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 6 31 29 12 22 100

Educación terciaria de tipo B m m m m m m

Educación terciaria de tipo A y programas de investigación avanzada 4 13 21 14 48 100

Todos los niveles de educación 10 35 26 11 19 100

Luxemburgo 2002 Inferior a segunda etapa de educación secundaria 7 61 25 6 1 100

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 1 52 27 13 7 100

Educación terciaria de tipo B 0 24 42 19 15 100

Educación terciaria de tipo A y programas de investigación avanzada 0 11 34 27 28 100

Todos los niveles de educación 2 44 30 14 10 100

Nueva Zelanda 2003 Inferior a segunda etapa de educación secundaria 13 46 27 8 6 100

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 8 28 36 14 13 100

Educación terciaria de tipo B 7 25 36 16 16 100

Educación terciaria de tipo A y programas de investigación avanzada 7 16 23 16 38 100

Todos los niveles de educación 9 29 32 14 16 100

Reino Unido 2003 Inferior a segunda etapa de educación secundaria 11 50 27 9 3 100

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 3 29 37 18 12 100

Educación terciaria de tipo B 4 16 30 25 26 100

Educación terciaria de tipo A y programas de investigación avanzada 3 8 18 26 45 100

Todos los niveles de educación 4 25 30 20 21 100

Suecia 2003 Inferior a segunda etapa de educación secundaria 14 36 42 7 2 100

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 8 28 44 12 7 100

Educación terciaria de tipo B 12 19 40 19 10 100

Educación terciaria de tipo A y programas de investigación avanzada 9 13 29 20 28 100

Todos los niveles de educación 10 27 41 13 10 100

Suiza 2003 Inferior a segunda etapa de educación secundaria 8 52 36 3 1 100

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 5 27 49 13 6 100

Educación terciaria de tipo B 3 12 44 26 16 100

Educación terciaria de tipo A y programas de investigación avanzada 3 10 24 28 35 100

Todos los niveles de educación 4 23 41 18 14 100

Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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Tabla A9.4c. Distribución de la población femenina de 25 a 64 años por sus niveles de retribución y de formación

   Nivel de retribuciones (%) 

Inferior 
o igual 

a la mitad 
de la 

mediana

Superior 
a la mitad 

de la 
mediana, 

pero 
inferior 

o igual a la 
mediana

Superior 
a la 

mediana, 
pero 

inferior 
o igual 

a una vez 
y media la 
mediana

Superior 
a una vez 
y media la 
mediana, 

pero 
inferior 

o igual al 
doble de la 

mediana

Superior 
al doble 

de la 
mediana

Todas 
las 

categorías
Alemania 2003 Inferior a segunda etapa de educación secundaria 49 39 11 1 0 100

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 36 40 20 3 1 100

Educación terciaria de tipo B 21 47 25 6 0 100

Educación terciaria de tipo A y programas de investigación avanzada 19 29 30 15 7 100

Todos los niveles de educación 32 38 21 6 3 100

Australia 2001 Inferior a segunda etapa de educación secundaria 37 47 13 2 1 100

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 27 46 22 3 2 100

Educación terciaria de tipo B 23 38 28 8 4 100

Educación terciaria de tipo A y programas de investigación avanzada 13 25 33 19 10 100

Todos los niveles de educación 27 40 22 7 4 100

Bélgica 2003 Inferior a segunda etapa de educación secundaria 26 66 7 1 0 100

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 11 67 20 1 0 100

Educación terciaria de tipo B 3 47 45 4 0 100

Educación terciaria de tipo A y programas de investigación avanzada 5 27 46 17 4 100

Todos los niveles de educación 11 56 28 4 1 100

Canadá 2002 Inferior a segunda etapa de educación secundaria 53 35 9 2 c 100

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 37 32 22 6 3 100

Educación terciaria de tipo B 28 30 25 12 6 100

Educación terciaria de tipo A y programas de investigación avanzada 20 21 22 20 17 100

Todos los niveles de educación 32 30 21 10 6 100

Corea 2003 Inferior a segunda etapa de educación secundaria 48 41 7 1 3 100

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 34 45 13 5 3 100

Educación terciaria de tipo B 21 47 19 8 4 100

Educación terciaria de tipo A y programas de investigación avanzada 13 30 34 14 10 100

Todos los niveles de educación 33 41 16 6 4 100

Estados Unidos 2003 Inferior a segunda etapa de educación secundaria 58 34 5 1 1 100

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 33 40 18 6 3 100

Educación terciaria de tipo B 24 36 25 11 5 100

Educación terciaria de tipo A y programas de investigación avanzada 16 24 26 16 18 100

Todos los niveles de educación 28 33 20 10 9 100

Finlandia 2002 Inferior a segunda etapa de educación secundaria 29 47 21 3 1 100

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 27 47 22 2 1 100

Educación terciaria de tipo B 16 34 41 6 2 100

Educación terciaria de tipo A y programas de investigación avanzada 13 21 33 20 13 100

Todos los niveles de educación 22 39 28 6 3 100

Francia 2002 Inferior a segunda etapa de educación secundaria 30 52 15 2 1 100

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 16 52 26 5 2 100

Educación terciaria de tipo B 5 33 42 15 5 100

Educación terciaria de tipo A y programas de investigación avanzada 5 21 39 20 15 100

Todos los niveles de educación 17 44 27 8 4 100

Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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Table A9.4c. (continuación) Distribución de la población femenina de 25 a 64 años por sus niveles 
de retribución y de formación

   Nivel de retribuciones (%)

Inferior  
o igual 

a la mitad 
de la 

mediana

Superior 
a la mitad 

de la 
mediana, 

pero 
inferior

o igual a la 
mediana

Superior 
a la 

mediana, 
pero 

inferior 
o igual a 
una vez y 
media la 
mediana

Superior 
a una vez 
y media la 
mediana, 

pero 
inferior 

o igual al 
doble de la 

mediana

Superior 
al doble 

de la 
mediana

Todas las 
categorías

Hungría 2003 Inferior a segunda etapa de educación secundaria 10 74 14 2 0 100

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 8 46 31 9 6 100

Educación terciaria de tipo B 4 28 26 16 27 100

Educación terciaria de tipo A y programas de investigación avanzada 1 4 23 35 37 100

Todos los niveles de educación 7 41 25 14 12 100

Italia 2002 Inferior a segunda etapa de educación secundaria 33 42 17 4 5 100

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 15 40 30 9 6 100

Educación terciaria de tipo B m m m m m 100

Educación terciaria de tipo A y programas de investigación avanzada 10 27 34 10 20 m

Todos los niveles de educación 20 38 26 7 8 100

Luxemburgo 2002 Inferior a segunda etapa de educación secundaria 22 59 14 3 1 100

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 4 53 30 10 3 100

Educación terciaria de tipo B 1 38 42 14 5 100

Educación terciaria de tipo A y programas de investigación avanzada 0 22 42 21 14 100

Todos los niveles de educación 6 48 31 10 4 100

Nueva Zelanda 2003 Inferior a segunda etapa de educación secundaria 42 42 11 2 3 100

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 29 41 22 5 3 100

Educación terciaria de tipo B 24 34 28 10 4 100

Educación terciaria de tipo A y programas de investigación avanzada 16 24 31 19 10 100

Todos los niveles de educación 28 37 23 8 5 100

Reino Unido 2003 Inferior a segunda etapa de educación secundaria 57 34 7 1 0 100

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 37 43 15 4 2 100

Educación terciaria de tipo B 17 36 31 12 4 100

Educación terciaria de tipo A y programas de investigación avanzada 10 20 27 24 19 100

Todos los niveles de educación 32 36 18 8 6 100

Suecia 2003 Inferior a segunda etapa de educación secundaria 24 56 18 2 1 100

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 14 57 24 3 1 100

Educación terciaria de tipo B 13 38 40 8 2 100

Educación terciaria de tipo A y programas de investigación avanzada 11 27 43 12 7 100

Todos los niveles de educación 15 49 29 5 2 100

Suiza 2003 Inferior a segunda etapa de educación secundaria 50 45 5 0 0 100

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 39 38 19 3 1 100

Educación terciaria de tipo B 23 32 36 7 3 100

Educación terciaria de tipo A y programas de investigación avanzada 19 29 31 13 8 100

Todos los niveles de educación 36 37 20 4 2 100

Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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Tabla A9.5. Tasas internas de retorno (TIR) privadas para individuos que han obtenido un título de segunda etapa 
de secundaria o postsecundaria no terciaria (ISCED 3/4), partiendo de un nivel inferior a la segunda etapa 

de secundaria (ISCED 0/1/2) (2002)

 TIR cuando el individuo adquiere 
inmediatamente el siguiente nivel 

de formación

TIR cuando el individuo, a la edad de 40 años, comienza el siguiente nivel 
de formación a tiempo completo y asume…

los costes directos y las retribuciones 
no percibidas

las retribuciones no percibidas, 
pero no los costes directos

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Bélgica (1) (1) 0,4 4,6 0,6 5,0

Dinamarca (1) (1) -4,0 -1,1 -3,9 -1,1

Estados Unidos (1) (1) 13,9 13,2 14,4 14,1

Finlandia (1) (1) (2) (2) (2) (2)

Francia 17,5 14,6 -7,9 -0,3 -7,2 1,4

Italia (1) 12,6 10,8 10,2 10,9 10,4

Noruega (1) (1) 0,3 1,3 0,4 1,4

Países Bajos (1) (1) 1,9 3,7 2,1 4,2

Suecia (1) (1) -4,2 -5,7 -4,2 -5,7

Suiza 16,9 18,9 5,8 3,0 7,5 4,0

(1) Unos costes desdeñables o nulos provocan estimaciones excesivamente elevadas.
(2) Unos bene' cios negativos debido a los impuestos provocan unas estimaciones excesivamente bajas.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).

Tabla A9.6. Tasas internas de retorno (TIR) privadas para individuos que han obtenido un título de educación 
terciaria o un título de investigación avanzada (ISCED 5(A,B)/6), partiendo de un nivel de segunda etapa 

de secundaria o postsecundaria no terciaria (ISCED 3/4) (2002)

 TIR cuando el individuo adquiere 
inmediatamente el siguiente nivel 

de formación

TIR cuando el individuo, a la edad de 40 años, comienza el siguiente nivel 
de formación a tiempo completo y asume…

los costes directos y las retribuciones 
no percibidas

las retribuciones no percibidas, 
pero no los costes directos

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Bélgica 6,1 8,1 0,8 2,7 1,9 4,2

Dinamarca 4,8 3,4 3,3 0,5 3,4 0,7

Estados Unidos 12,6 9,4 8,3 3,9 11,6 8,4

Finlandia 15,8 15,4 10,8 8,3 11,0 8,6

Francia 8,3 7,2 8,6 5,4 10,4 7,6

Italia 7,61 8,31 12,4 3,4 13,1 4,5

Noruega 10,4 13,0 6,6 6,4 6,8 6,7

Países Bajos 5,3 8,0 -0,4 3,1 0,3 4,6

Suecia 8,6 7,2 7,8 5,1 8,5 5,9

Suiza 10,72 10,12 a a 6,1 9,5

1. Por razones de ' abilidad, no se utilizaron los datos sobre retribuciones de los individuos de 15 a  24 años en educación terciaria, por lo que 
las retribuciones se calculan entre los 25 y los 64 años.
2. Las tasas de retorno están sobreestimadas porque faltan los gastos directos privados para el nivel terciario de educación.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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Tabla A9.7. Tasas internas de retorno (TIR) F scales para individuos que han obtenido un título de segunda etapa 
de secundaria o postsecundaria no terciaria (ISCED 3/4), partiendo de un nivel inferior a la segunda etapa 

de secundaria (ISCED 0/1/2) (2002)

 
TIR cuando el individuo 

adquiere inmediatamente el 
siguiente nivel de formación

TIR cuando el individuo, a la edad de 40 años, comienza 
el siguiente nivel de enseñanza a tiempo completo y asume…

TIR cuando el individuo, a la edad 
de 40 años,  empieza estudios 
a tiempo parcial para pasar al 

siguiente nivel de formación (la 
duración de los estudios se dobla)

los costes directos y las 
retribuciones no percibidas

las retribuciones no percibidas, 
pero no los costes directos

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Bélgica 10,3 9,0 5,6 5,1 5,4 4,9 3,0 0,8

Dinamarca 9,1 7,4 -1,4 -1,7 -1,4 -1,7 -3,1 -3,7

Estados Unidos 13,0 10,9 13,0 8,2 12,4 7,6 6,8 -2,6

Finlandia 9,7 7,3 6,1 4,3 6,0 4,2 0,9 -1,1

Francia 5,3 4,0 2,6 0,9 1,9 0,3 -3,3 -5,1

Italia 12,0 8,1 11,5 8,6 11,3 8,4 3,0 -5,1

Noruega 7,4 5,4 3,2 0,8 3,2 0,7 -0,5 -3,6

Países Bajos 13,8 12,8 12,9 8,1 12,1 7,3 8,0 2,2

Suecia 10,8 7,3 6,1 3,8 6,1 3,8 0,8 -1,6

Suiza 3,2 1,0 -0,4 -3,6 -3,0 -6,7 -8,3 -12,0

 Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).

Tabla A9.8. Tasas internas de retorno (TIR) F scales para individuos que han obtenido un título 
de educación terciaria (ISCED 5/6), partiendo de un nivel de segunda etapa de secundaria o postsecundaria 

no terciaria (ISCED 3/4) (2002)

 
TIR cuando el individuo 

adquiere inmediatamente el 
siguiente nivel de formación

TIR cuando el individuo, a la edad de 40 años, comienza 
el siguiente nivel de enseñanza a tiempo completo y asume…

TIR cuando el individuo, a la edad 
de 40 años,  empieza estudios 
a tiempo parcial para pasar al 

siguiente nivel de formación (la 
duración de los estudios se dobla)

los costes directos y las 
retribuciones no percibidas

las retribuciones no percibidas, 
pero no los costes directos

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Bélgica 5,3 5,3 1,5 1,0 0,8 0,3 -2,6 -3,5

Dinamarca 4,8 3,2 2,8 -0,1 2,7 -0,2 -0,3 -3,8

Estados Unidos 12,3 9,0 9,9 4,9 6,1 1,0 1,9 -3,8

Finlandia 7,7 5,4 6,2 2,9 6,0 2,7 0,8 -2,5

Francia 6,7 5,0 6,4 3,0 5,5 2,1 0,4 -2,9

Italia 9,51 9,21 14,1 6,8 13,1 5,7 11,2 1,7

Noruega 4,1 2,9 1,0 -1,6 0,8 -1,7 -3,1 -6,4

Países Bajos 10,7 9,6 9,2 6,5 8,0 5,2 4,1 -0,2

Suecia 1,7 2,2 -0,9 -3,8 -1,3 -4,2 -6,1 -9,1

Suiza 1,1 -0,6 a a -3,6 -6,5 -9,1 -12,2

1. Por razones de ' abilidad, no se utilizaron los datos sobre retribuciones de los individuos de 15 a  24 años en educación terciaria, por lo que 
las retribuciones se calculan entre los 25 y los 64 años.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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Tabla A9.9. Tasas internas de retorno (TIR) sociales para individuos que han obtenido un título de segunda etapa 
de secundaria o postsecundaria no terciaria (ISCED 3/4), partiendo de un nivel inferior a la segunda etapa 

de secundaria (ISCED 0/1/2/) (2002)

 TIR cuando el individuo adquiere 
inmediatamente el siguiente nivel 

de formación

TIR cuando el individuo, a la edad 
de 40 años, comienza el siguiente nivel 

de formación a tiempo completo

TIR cuando el individuo, a la edad de 40 
años, empieza estudios a tiempo parcial 

para pasar al siguiente nivel de formación
(la duración de los estudios se dobla)

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Bélgica 13 12,2 3,4 4,9 6 4,5

Dinamarca 18,4 15,8 -2,4 -1,4 0,6 0,2

Estados Unidos 21,8 21,4 13,5 10,7 15,8 4,3

Finlandia 19,4 15,5 -4,2 -4,1 -0,5 -2,1

Francia 6,0 5,3 -0,5 0,6 -2,5 -2,8

Italia 17,5 9,6 11,1 9,4 16,6 11,5

Noruega 14,4 12,1 1,7 1,1 4,6 1,3

Países Bajos 22,3 23,0 5,9 5,6 13,0 7,7

Suecia 23,3 18,5 1,0 -0,3 3,9 0,9

Suiza 10,2 9,4 4,4 3,2 5,6 1,3

Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).

Table A9.10. Tasas internas de retorno (TIR) sociales para individuos que han obtenido un título de nivel terciario 
(ISCED 5/6), partiendo de un nivel de segunda etapa de secundaria o postsecundaria no terciaria 

(ISCED 3/4) (2002)

 TIR cuando el individuo adquiere 
inmediatamente el siguiente nivel 

de formación

TIR cuando el individuo, a la edad 
de 40 años, comienza el siguiente nivel 

de formación a tiempo completo

TIR cuando el individuo, a la edad de 40 
años, empieza estudios a tiempo parcial 

para pasar al siguiente nivel de formación
(la duración de los estudios se dobla)

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Bélgica 5,6 6,3 1,2 1,6 0,9 0,2

Dinamarca 4,8 3,3 3,0 0,1 3,8 -0,5

Estados Unidos 12,4 9,2 8,9 4,3 9,6 2,7

Finlandia 11,0 8,7 8,7 5,6 9,0 4,5

Francia 7,3 5,8 7,3 3,9 5,1 1,1

Italia 8,41 8,71 13,1 5,2 18,9 7,0

Noruega 6,8 6,5 4,0 2,2 4,6 0,8

Países Bajos 8,4 8,9 4,7 5,0 7,2 3,7

Suecia 5,2 4,7 4,1 1,0 3,4 -0,7

Suiza 6,1 5,1 a a 2,9 0,0

1. Por razones de ' abilidad, no se utilizaron los datos sobre retribuciones de los individuos de 15 a 24 años en educación terciaria, por lo que 
las retribuciones se calculan entre los 25 y los 64 años.
Tabla: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector..
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INDICADOR A10

Rendimiento de la educación: relación entre educación, 
crecimiento económico y repercusiones sociales

Este indicador estudia la función del capital humano en la mejora del nivel y de la tasa de producción por 
habitante en cada país. Complementa el análisis del Indicador A9, que examina la relación entre capital 
humano y rendimiento económico individuales. Mientras que el Indicador A9 da cuenta de la evolución de 
las retribuciones individuales en función del aumento del nivel de formación, el A10 se propone re: ejar 
los efectos sobre la productividad laboral de la variación del capital humano de un país en su conjunto, 
permaneciendo constante el capital físico. Este indicador examina además la relación entre educación y 
entorno social en un sentido amplio, deteniéndose en los efectos del nivel de formación sobre la salud y el 
estatus y la cohesión sociales.

Resultados clave

• En los países de la OCDE se estima que el efecto a largo plazo sobre la producción económica de un año 
de estudios suplementarios se sitúa, por lo general, entre el 3 % y el 6 %. Análisis basados en los niveles 
de formación alcanzados en 14 países de la OCDE ponen de mani' esto que el capital humano tiene 
efectos positivos signi' cativos sobre el crecimiento de estos países.

• Según un análisis realizado por el Secretariado de la OCDE sobre los factores del crecimiento econó-
mico, el aumento de la productividad laboral generó al menos la mitad del crecimiento del PIB por 
habitante en la mayoría de los países de la OCDE entre 1990 y 2000.

• Muchos análisis muestran una relación causal positiva entre un mayor nivel de formación y una mejor 
salud mental y física. Los mecanismos en juego operan a través de las retribuciones y el empleo y de los 
efectos psicosociales y de comportamiento.

Aspectos contextuales para la adopción de políticas

Desde mediados de la década de 1980, el crecimiento económico ocupa un lugar privilegiado en la inves-
tigación macroeconómica, que ha cobrado fuerza gracias a nuevas teorías (en concreto, la teoría del nuevo 
crecimiento) y nuevos enfoques empíricos sobre el crecimiento. El capital humano (conocimiento y habili-
dades de los trabajadores) ha sido fundamental para renovar la re: exión sobre el crecimiento. Grandes di-
ferencias de rendimiento macroeconómico observadas en los países de la OCDE han estimulado asimismo 
el interés de los especialistas por las causas del crecimiento económico.

La comparación de estimaciones del rendimiento microeconómico de la educación (Indicador A9) y las 
estimaciones macroeconómicas que se muestran en este indicador puede tener una gran relevancia para la 
acción pública. Las discrepancias entre las dos estimaciones pueden indicar la existencia de diferencias en-
tre el rendimiento público y el privado de la educación, que podrían requerir medidas políticas. Si una ele-
vación del nivel de formación genera, a escala global de la economía, un aumento de la productividad que 
viene a añadirse al aumento de la productividad de cada trabajador, el efecto será una tendencia a la baja 
de la inversión en educación. Los individuos no considerarán los bene' cios sociales indirectos que podrían 
ser generados por su elección de carrera. En este contexto, el análisis de estimaciones microeconómicas de 
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ecuaciones salariales y de datos transversales de un país dado permite seleccionar únicamente los efectos 
de la escolarización sobre los individuos, mientras que el análisis de estimaciones macroeconómicas y de 
datos de diferentes países permite también evaluar impactos sociales más generales.

Este año, el Indicador A10 examina asimismo las relaciones entre nivel de formación y salud física y mental, 
así como otras dimensiones de la cohesión social. Las diversas correlaciones positivas entre nivel de forma-
ción y bienestar físico y mental están ya ampliamente documentadas. Sin embargo, queda por establecer la 
naturaleza y la importancia de las repercusiones de la educación sobre un determinado número de aspectos 
vinculados a la salud. El análisis más profundo de estos impactos podría tener mayores implicaciones para la 
acción pública, tanto más cuanto que el coste global de la atención sanitaria está aumentando en numerosos 
países a un ritmo más rápido que el crecimiento económico. Los resultados de los estudios comparativos 
internacionales sobre la relación entre nivel de formación y cohesión social son, por lo general, menos cla-
ros que los relacionados con la salud. Sin embargo, esta cuestión está llamada a cobrar mayor importancia 
debido a problemas de cohesión social asociados a la globalización y a la inmigración.

Estimación del rendimiento macroeconómico de la educación: retos y cuestiones relevantes

Numerosas investigaciones empíricas han con' rmado la existencia de una relación positiva entre educa-
ción y productividad. Los trabajadores más instruidos son, en general, más productivos y, además, pueden 
aumentar la productividad de sus compañeros de trabajo. La mayor abundancia de capital humano facilita 
las inversiones en capital físico y favorece el desarrollo y la difusión de nuevas tecnologías que, a su vez, 
mejoran la productividad del trabajador. De hecho, durante la década de 1990, en los países de la OCDE 
para los que hay datos disponibles, el aumento de la proporción de trabajadores del conocimiento (cien-
tí' cos, ingenieros, informáticos especializados y otros técnicos productores de conocimientos) explica 
casi el 30 % del aumento neto del empleo. Los salarios han seguido una tendencia similar. Así, en Estados 
Unidos, las rentas reales de los trabajadores del conocimiento han aumentado en términos acumulados 
alrededor del 17 % entre 1985 y 1998, mientras que las de los perceptores de salarios medios sólo han 
aumentado un 5,3 %. A título de comparación, los trabajadores empleados en los sectores de producción 
de bienes han visto disminuir sus rentas reales casi un 2,5 % durante este mismo período.

Es probable que algunos de los bene' cios indirectos de la educación también tengan consecuencias econó-
micas positivas. Por ejemplo, un mayor nivel de formación está asociado a la mejora de la salud, a la dis-
minución del riesgo de desempleo y, en ciertos aspectos, a mejoras de la cohesión social y la participación 
política. La estimación precisa del rendimiento macroeconómico puede permitir identi' car externalidades 
asociadas a la educación para justi' car la bondad de la acción pública. El conocimiento del rendimiento ma-
croeconómico de la educación puede indicar también si la inversión en capital humano signi' ca un mejor 
uso de los recursos públicos que la inversión en otros activos.

Los estudios sobre el rendimiento macroeconómico de la educación están basados en diversas metodo-
logías y en dos grandes enfoques teóricos. El primero, de carácter neoclásico, construye un modelo que 
relaciona el nivel de educación y el del PIB a largo plazo. La mayoría de los estudios siguen este enfoque. 
El segundo enfoque, que se inspira en la «teoría del nuevo crecimiento», construye un modelo que rela-
ciona el nivel de educación y la tasa de crecimiento del PIB. Todavía no está claramente establecido si el 
aumento del nivel de educación afecta fundamentalmente al nivel de producción o a su tasa de crecimiento. 
En cuanto a la importancia del rendimiento, los estudios basados en el modelo neoclásico indican que la 
elevación del nivel medio de formación de un año de estudios da lugar a un aumento del nivel de produc-
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ción por habitante comprendido entre el 3 y el 6 %. Los estudios que han adoptado el segundo enfoque 
muestran que la misma elevación del nivel de formación implica una progresión de la tasa de crecimiento 
de la producción del orden del 1 %. Estos dos enfoques teóricos producen resultados claramente diferen-
tes a medio y largo plazo, puesto que el efecto absoluto sobre el PIB de un aumento acumulado de la tasa 
de crecimiento del 1 % sobrepasa rápidamente el del aumento concreto del nivel de producción, incluso 
si es del orden del 6 % (la estimación más alta). Sin embargo, a corto plazo, la importancia absoluta de los 
efectos previstos sobre la producción es comparable en los dos modelos teóricos.

La estimación del impacto de la educación sobre el crecimiento se ha visto obstaculizada por diversos 
problemas de orden conceptual y metodológico. Entre los más importantes se puede citar el sentido de la 
causalidad en la relación entre educación y crecimiento: ¿Es la educación la que estimula el crecimiento o 
es el crecimiento el que incita a los individuos a «consumir» más educación? En la práctica, es probable que 
la causalidad funcione en ambas direcciones. De igual manera, puede ser que exista también una relación 
positiva entre la e' ciencia en la producción de educación y la e' ciencia en otros sectores de la economía. 
La de' ciencia de los datos ha perjudicado igualmente a los resultados de muchos estudios. Así, se han 
observado correlaciones bajas entre variables procedentes de fuentes de datos clave sobre la educación. 
Además, algunos estudios sobre crecimiento se han basado en todo un abanico de indicadores de capital hu-
mano, tales como la media de años de estudios, el nivel de competencia de los adultos y los efectivos de los 
centros escolares, sin contar con que los diferentes estudios han utilizado diversas variables dependientes. 
Estos indicadores plantean cierto numero de problemas. Por ejemplo, incluyen únicamente la educación 
formal y no tienen en cuenta las habilidades y competencias adquiridas a través de la formación continua, 
la experiencia y otras formas de aprendizaje, ni las habilidades perdidas por la falta de práctica. De igual 
manera, las estimaciones del nivel de alfabetización de la población adulta sólo re: ejan una dimensión del 
capital humano e ignoran parámetros tales como sus aptitudes aritméticas o sus conocimientos técnicos. 
Finalmente, la posibilidad de comparar entre países indicadores sobre el nivel de formación se encuentra 
a menudo lejos de ser perfecta, debido a las diferencias de calidad de los sistemas educativos. Sin embar-
go, estudios internacionales como la Encuesta sobre alfabetización de adultos y competencias para la vida 
(Adult Literacy and Life Skills Survey) y el Programa para la evaluación internacional sobre competencias de la 
población adulta (Programme for the International Assessment of Adult Competencies), que prepara la OCDE, pue-
den proporcionar indicadores multidimensionales de competencias comparables internacionalmente. Las 
diferentes especi' caciones del capital humano conducen a mayores diferencias en la estimación del volu-
men de capital humano de los diferentes países. También es posible que los diversos tipos de formación ten-
gan impactos diferentes sobre el crecimiento: una cohorte de titulados en ingeniería probablemente tenga 
un impacto diferente sobre la productividad que una cohorte similar de licenciados en ciencias humanas. 
Pero los indicadores agregados clásicos de capital humano no incorporan esta diferencia de efectos.

Por otra parte, los análisis de regresión del crecimiento entre países parten generalmente del principio de 
que el impacto de la educación es lineal y constante de un país a otro, mientras que, según ciertos estudios, 
carece de fundamento la hipótesis de los efectos constantes de la educación sobre el crecimiento. Muchos 
elementos con' rman que estos efectos sobre el crecimiento disminuyen más allá de 7,5 años de estudios 
como media (véase el apartado «Conceptos y criterios metodológicos»). Este umbral es claramente in-
ferior a la media de años de estudios en los países de la OCDE (11,3 años en 1998 en los 20 países de la 
OCDE de los que existen datos disponibles).

Subsisten muchas incertidumbres en cuanto a la relación entre educación y crecimiento. Como se ha indi-
cado más arriba, queda por determinar si la educación y el aumento de capital humano afectan al nivel de 
PIB o a su tasa de crecimiento. Entre las cuestiones relevantes para la acción pública a las que la investiga-
ción todavía debe aportar una respuesta se pueden citar las siguientes:
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• ¿Cuál es el impacto sobre el crecimiento de la inversión en los diferentes niveles educativos (desde la 
educación preprimaria hasta la educación terciaria avanzada, pasando por la formación continua)?

• ¿Después de cuántos años y a qué nivel de formación disminuye de manera sensible el impacto sobre el 
crecimiento?

• ¿Varía el impacto sobre el crecimiento de la inversión en educación según las diferentes áreas de estudio 
(ingeniería o ciencias humanas, por ejemplo)?

• ¿Cómo afecta al crecimiento la calidad de la educación?

• ¿En qué casos los efectos sobre el crecimiento del aumento del nivel de formación dependen del nivel 
de formación anterior?

Cuestiones relevantes y aclaraciones

El Proyecto de la OCDE sobre el crecimiento

En referencia a las conclusiones del Proyecto de la OCDE sobre el crecimiento, Education at a Glance 
(OCDE, 2003 y 2004c), se ha señalado que en 2000 el PIB por habitante de la mayoría de los países de la 
OCDE era inferior al de Estados Unidos entre 25 y 35 puntos porcentuales. Los factores causantes de las 
diferencias de productividad registradas en cada país se han agrupado en tres componentes: efecto demo-
grá' co, utilización de la mano de obra y productividad del trabajo. El efecto demográ' co, es decir, la va-
riación de la proporción de personas en edad de trabajar respecto de la población total, sólo ha contribuido 
modestamente a las diferencias de productividad registradas en la mayor parte de los países en relación con 
Estados Unidos. En cuanto a la utilización de la mano de obra disponible (tasa de empleo asociada al núme-
ro de horas trabajadas), algunos países, entre ellos Estados Unidos y Japón, han registrado tasas de empleo 
elevadas y un número de horas trabajadas superior a la media. En los países nórdicos se han observado tasas 
de empleo aún más elevadas, pero su impacto se ha atenuado por un número menor de horas trabajadas. 
En algunos países que combinan una tasa de empleo y un número de horas trabajadas reducidos (Bélgica, 
Francia, Italia y Países Bajos principalmente), la mayor parte de la diferencia entre su PIB por habitante 
y el de Estados Unidos se explica por la menor utilización de la mano de obra. La utilización de la mano de 
obra explica, por tanto, en gran medida las diferencias de PIB por habitante entre países. Sólo cinco países 
(Bélgica, Irlanda, Italia, Noruega y Países Bajos) de entre los 25 de los que existen datos disponibles han 
superado la productividad del trabajo (PIB por hora trabajada) de Estados Unidos. En algunos países con 
una tasa relativamente alta de utilización de la mano de obra (como Corea, Islandia, Japón, México, Nueva 
Zelanda y República Checa), las diferencias de PIB por habitante en relación con Estados Unidos son im-
putables principalmente a una tasa notablemente inferior de la productividad del trabajo.

Importancia crítica de la productividad del trabajo y del capital humano

Tal y como muestra el Grá' co A10.1, que da idea de la importancia relativa de los elementos motores del 
crecimiento del PIB por habitante entre 1990 y 2000, la evolución demográ' ca ha desempeñado un papel 
relativamente menor en el aumento del PIB por habitante en la mayoría de los países de la OCDE. Los úni-
cos países donde dicha evolución ha tenido un efecto positivo y signi' cativo sobre el crecimiento del PIB 
por habitante fueron Corea, Irlanda, México y Turquía. Es preciso destacar, sin embargo, que en algunos 
países de la OCDE (como Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Italia, Japón, Luxemburgo, Países Bajos 
y Suiza) la evolución demográ' ca ha comenzado a frenar ligeramente el crecimiento del PIB por habitante 
–en el sentido contable que aquí nos interesa–. Esta tendencia se acentuará en el futuro, ya que la población 
envejecerá más rápidamente.

El Grá' co A10.1 muestra que, en la mayoría de los países de la OCDE, el aumento de la productividad 
del trabajo ha contribuido al menos a la mitad del crecimiento del PIB por habitante a largo de la década 
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de 1990. De hecho, en algunos países (especialmente en Alemania, Austria, Corea, Dinamarca, Finlandia, 
Grecia, Italia, Luxemburgo, Reino Unido y Suecia) el aumento de la productividad del trabajo explica la 
casi totalidad del crecimiento del PIB por habitante.

El Grá' co A10.2 muestra que el crecimiento de la producción por persona ocupada es en parte imputable 
a la mejora del capital humano de los trabajadores. Presenta la incidencia de la evolución del capital huma-
no medio sobre el aumento del PIB por hora trabajada, ajustado con las variaciones cíclicas. Fundamen-

-1,5 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5-1,0 1,0-0,5 0,0 0,5%

Crecimiento del PIB por habitante
Contribución al crecimiento del PIB por habitante de los cambios en:

PIB por persona ocupada
Población en edad laboral / población total
Empleo / población en edad laboral

1. Sólo en el continente.
2. Años de referencia 1991-2000.
Los países están clasi$cados en orden descendente según el crecimiento del PIB por habitante.
Fuente: OCDE.
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Cuadro A10.1. Competencia y crecimiento en 14 países de la OCDE

Recientes investigaciones han tratado de evaluar la relación entre capital humano y crecimiento 
económico utilizando a tal efecto una medida directa del capital humano basada en resultados inter-
nacionalmente comparables de competencia. Este enfoque ayuda a evitar el problema de la difícil 
comparación de los resultados del nivel de formación en diferentes sistemas educativos nacionales. 
Los datos sobre competencia fueron extraídos del Estudio internacional de competencia lectora de la 
población adulta (IALS, International Adult Literacy Survey) realizado en 1994 en 14 países de la OCDE. 
Este estudio evaluaba las destrezas de la población de entre 16 y 64 años en la comprensión de tex-
tos en prosa, esquemáticos y de contenido cuantitativo. A partir de los resultados de este estudio se 
ha construido una serie cronológica sintética de 1960 a 1995. Las puntuaciones obtenidas por los 
individuos de 17 a 25 años en un período dado fueron utilizadas posteriormente como indicadores 
de la inversión en capital humano durante el período anterior (la atribución de competencias en una 
etapa temprana de la vida, sobre la base de datos recogidos en la etapa adulta, requiere un ajuste 
en función de la evolución del capital humano a lo largo de la vida; el hecho de que este ajuste no 
se haya realizado, debilita este indicador sintético en relación con los indicadores de escolaridad). 
La serie cronológica y los datos de los diferentes países se han agrupado en un panel de datos. La 
ausencia de datos sobre : ujos migratorios puede considerarse un punto débil del indicador.

De este estudio se deduce que las puntuaciones de competencia utilizadas como medida directa del 
capital humano son más ' ables en el análisis de regresión del crecimiento que los indicadores de 
escolaridad. Si un país obtiene puntuaciones superiores al 1 % de la media internacional, su tasa de 
productividad del trabajo y su nivel de PIB por habitante serán respectivamente superiores al 2,5 % 
y al 1,5 % de los de otros países. El IALS avanza dos hipótesis para explicar por qué las puntuaciones 
de competencia contienen más información que los años de escolaridad sobre el bienestar relativo 
de las naciones. De una parte, el nivel de competencia es quizá un indicador más ' able de algunos 
elementos motores del crecimiento, como las infraestructuras sociales y, de otra parte, la compa-
ración internacional de las puntuaciones de la competencia resulta probablemente mejor que la de 
los años de escolaridad. Para evaluar estas dos interpretaciones, el estudio propone profundizar las 
investigaciones y comparar, en las regiones de un mismo país, los efectos del capital humano sobre 
el crecimiento utilizando los dos indicadores, lo que suprimiría los problemas derivados de la com-
paración internacional. El análisis del comportamiento relativo de ambos indicadores permitiría 
identi' car cuál es el que mejor expresa la medida del capital humano y cuál el que está más estre-
chamente asociado al crecimiento económico.

Se ha demostrado que los cálculos basados en puntuaciones medias de competencia de todos los 
individuos son indicadores mucho más ' ables del capital humano agregado que los cálculos basados 
en las proporción de individuos que han obtenido niveles elevados de competencia. Esta conclusión 
está en línea con la tesis según la cual el principal efecto de la educación sobre el crecimiento con-
siste en aumentar la productividad de la población activa en su conjunto, más que en incrementar 
la proporción de individuos capaces de crear innovaciones fundamentales. Sorprendentemente, el 
aumento de competencia entre las mujeres tiene un efecto mucho mayor sobre el crecimiento que 
el de los hombres. Se han avanzado numerosas hipótesis para explicar este fenómeno: la inversión 
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Tendencia en el crecimiento del PIB por persona empleada
Contribución al crecimiento del PIB por persona empleada de los cambios en:1

PIB por hora, por unidad de trabajo e'ciente
Horas trabajadas
Capital humano

1. Basado en la siguiente descomposición: crecimiento del PIB por persona empleada = (cambios en el PIB por hora, 
por unidad de trabajo e'ciente) + (cambios en la media de horas trabajadas) + (cambios en el capital humano).

2. Años de referencia 1990-1999.
3. Sólo en el continente.
4. Años de referencia 1991-2000.
Los países están clasi$cados en orden descendente según la tendencia en el crecimiento del PIB por persona empleada. 
Fuente: OCDE.
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GráF co A10.2. Mejoras de capital humano que contribuyen al crecimiento de la productividad laboral (1990-2000)

Cambio porcentual anual medio

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/685273465727

en la formación de mujeres puede haber estado limitada a sujetos particularmente «brillantes» que, 
previamente, habían sido víctimas de barreras sociales; la tasa de rendimiento de la educación puede 
ser elevada en el caso de las mujeres, debido a sus bajos niveles iniciales de competencia en estas 
áreas; la elevación del nivel de formación puede dar lugar a una redistribución de profesiones entre 
hombres y mujeres en función de su ventaja comparativa; si hombres y mujeres no pueden sustituir-
se perfecta y recíprocamente en el mercado de trabajo, el crecimiento del nivel de formación de las 
mujeres puede generar un período de fuerte crecimiento que reequilibre el capital humano y físico, 
antes que una estabilización en un nuevo nivel; la mayor variación de las puntuaciones de las mujeres 
entre países tiene probablemente efectos estadísticos; el nivel de competencia de las mujeres puede 
estar asociado a variables que no se toman en consideración, pero que afectan al crecimiento (por 
ejemplo, el nivel de desarrollo social de un país).

Fuente: Coulombe et al. (2004).

852961P027_154.indd   150852961P027_154.indd   150 14/12/05   21:08:4714/12/05   21:08:47



Rendimiento de la educación: relación entre educación, crecimiento económico y repercusiones sociales   CAPÍTULO A

151

A10

PANORAMA DE LA EDUCACIÓN © OCDE 2005

talmente, descompone la evolución anual del PIB por habitante entre 1990 y 2000 para desagregar tres 
componentes: i) evolución de la media de horas trabajadas, ii) evolución de la media de años de educación 
formal (como indicador de los cambios en la calidad del trabajo) y iii) evolución del PIB por hora y por 
unidad de trabajo e' ciente, equivalentes a la evolución del PIB por trabajador, una vez que se ha calculado 
la evolución de la media de horas trabajadas y de la calidad media de la mano de obra. La calidad media de 
la mano de obra corresponde a la suma de las categorías de activos que tienen diferentes niveles de for-
mación, ponderada por los salarios relativos. Este cálculo ha sido elegido por dos razones: de una parte, el 
nivel de formación representa una parte sustancial del capital humano y, de otra parte, los salarios relativos 
corresponden a los diferentes niveles de formación que constituyen un indicador cuantitativo razonable de 
la productividad relativa de los activos con distintos niveles de formación.

Educación y salud: visión general de correlaciones

Existe una relación positiva entre la elevación del nivel de formación y la reducción de la incidencia de dolen-
cias físicas y mentales. En este sentido, se han observado correlaciones entre países, así como entre grupos de 
edad, de renta y entre grupos étnicos. Las interacciones son directas e indirectas y varían en ocasiones en el 
curso de la vida (un proyecto de la OCDE, actualmente en marcha, sobre resultados sociales del aprendizaje 
analiza una serie de resultados de la educación, incluyendo los especí' camente relacionados con la salud).

Numerosos estudios sugieren que la educación tiene un impacto causal y directo sobre la buena salud, 
aunque algunos problemas metodológicos serios hacen difícil establecer la relación causal. Por ejemplo, 
la capacidades mental y física, así como otras características de los padres, pueden dar lugar a niveles de 
formación más elevados y un mejor estado de salud. Y las preferencias individuales en cuanto al tiempo 
–tanto si se orientan más hacia el presente que hacia el futuro– determinarán en gran medida la inversión 
de los individuos destinada a educación y salud. También se observa la causalidad inversa: el estado de salud 
está relacionado positivamente con el nivel de formación, incluso en caso de bajos niveles de formación 
de los adultos. Las investigaciones en esta materia sugieren tres grandes tesis a propósito del impacto de la 
elevación del nivel de formación sobre el estado de salud de los individuos:

• Efectos sobre ingresos y empleo. Los individuos cuyo nivel de formación es más elevado están menos ex-
puestos al riesgo del paro, que está asociado a un estado físico y mental peor. Estos individuos también 
tienen más posibilidades de ejercer profesiones que consideran satisfactorias y con menores riesgos para 
su salud. Los individuos con un nivel de formación más elevado disfrutan, por lo general, de mejores 
ingresos y mejor estatus profesional. Unos ingresos mayores pueden facilitar el acceso a la asistencia 
sanitaria (en función de la correspondiente estructura del sistema en cada país) y reducir el estrés que 
provoca la inseguridad económica. Los mayores salarios asociados a niveles más elevados de formación 
contribuyen asimismo a aumentar el coste de oportunidad de comportamientos nocivos para la salud. 
En Estados Unidos, se estima que los factores económicos explican casi la mitad del impacto de la edu-
cación sobre la salud física de los adultos mayores de 60 años.

• Efectos sobre comportamientos relacionados con la salud. Los cambios de comportamiento pueden deberse a 
razones numerosas, entre ellas una mayor conciencia de asuntos relacionados con la salud y un mejor 
acceso y comprensión de la información relevante (aunque algunos estudios muestran que la escolariza-
ción tiene un efecto positivo sobre la salud, aun cuando los conocimientos en materia de salud permane-
cen constantes). La educación también puede hacer que los individuos se preocupen más del futuro, im-
pulsándoles, por tanto, a invertir a largo plazo en su salud. El efecto de los cambios de comportamiento 
asociados a la elevación del nivel de formación varía según el estado de salud. Algunos estudios ponen de 
mani' esto que existen correlaciones positivas entre niveles de formación superiores y prácticas diarias 
favorables a la salud: adopción de regímenes alimentarios más sanos, menor incidencia del tabaquismo 
y del consumo excesivo de alcohol, mayor frecuencia de ejercicio físico y del uso del cinturón de segu-
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ridad. El incremento del nivel de formación también está asociado de manera positiva a la demanda 
de servicios sanitarios. Según investigaciones realizadas en Estados Unidos, los individuos con cáncer de 
próstata, por ejemplo, tienen tendencia a consultar en un estado más avanzado de la enfermedad cuando 
su nivel de formación es inferior. En cuanto a las mujeres, se someten con menos frecuencia a una ma-
mografía cuando su competencia lectora es menor. Investigadores y responsables políticos se interesan 
cada vez más por el nivel de competencia en el ámbito de la salud, es decir, la capacidad de los adultos 
«de obtener, tratar y comprender informaciones y servicios sanitarios básicos para tomar decisiones 
adecuadas en materia de salud» (Rudd et al., 1999). Muchos adultos carecen del nivel de competencia 
su' ciente para poder leer informaciones relativas a la salud, en particular en los subgrupos de la po-
blación de riesgo. Según un estudio realizado en Estados Unidos sobre 958 pacientes anglófonos que se 
presentaron en un servicio médico de consulta libre de una clínica de Atlanta (Georgia), casi la mitad 
de los pacientes eran incapaces de comprender los documentos de la clínica o las consignas que se les 
daban para su tratamiento (Rudd et al., 1999). Si la competencia en materia de salud es insu' ciente, se 
pueden ver restringidos el acceso a la atención sanitaria y la e' cacia del tratamiento. Un nivel de com-
prensión insu' ciente puede igualmente tener como consecuencia el aumento del coste de la atención 
sanitaria. Además, esto plantea cuestiones éticas en la medida en que algunos procedimientos necesitan 
el consentimiento informado de los pacientes. De hecho, quedan por establecer los efectos globales que 
pueden tener niveles de competencia insu' cientes en materia de salud.

• Efectos psicosociales. La educación in: uye de muchas maneras en la forma en que los individuos se enfren-
tan a las tensiones cotidianas. La educación puede aumentar la autoestima del individuo, sus compe-
tencias sociales y para resolver problemas y reforzar el dominio de sí mismo, así como su compromiso 
social, factores todos que pueden aumentar la capacidad de responder positivamente ante la adversidad. 
Según investigaciones realizadas en el Reino Unido, tanto hombres como mujeres corren doble riesgo 
de padecer síntomas depresivos cuando tienen únicamente competencias fundamentales de bajo nivel. 
Sin embargo, en algunos países de la OCDE, las investigaciones muestran un deterioro del estado de 
salud mental de adolescentes y jóvenes, por lo que ha aumentado la preocupación acerca de la existencia 
de efectos nocivos generados por el estrés de los estudios y los entornos escolares competitivos o caren-
tes de apoyo.

Sin embargo, la relación entre nivel de formación y mejora del estado de salud no está con' rmada ne-
cesariamente en todos los casos (a veces no existe más que en los niveles inferiores de formación). Los 
niveles de formación más elevados no signi' can una reducción de los problemas de ansiedad, pero sí están 
asociados a una mayor incidencia de desórdenes alimenticios, de alergias y del síndrome de fatiga crónica 
(relación que puede re: ejar un diagnóstico sesgado).

El nivel de formación de los padres también in: uye de diferentes maneras en la salud de sus hijos. Se ha 
establecido que el mayor nivel de formación de los padres tiene un efecto positivo sobre la salud de niños 
y adolescentes, incluso teniendo en cuenta variables como el peso al nacer, la edad de la madre al dar a luz, 
los ingresos familiares y las enfermedades congénitas. Es menos probable que los comportamientos de las 
madres más instruidas sean perjudiciales para la salud del feto o del niño en sus primeros años

Es necesario seguir investigando acerca de las formas en que la educación afecta a la salud. Una descripción 
más precisa de la naturaleza y de la importancia de todos los efectos de aquélla sobre ésta podría signi' car 
una novedad para el cálculo de la inversión pública en educación. Sigue sin aclararse en concreto cuál es la 
función precisa que desempeñan la educación y los tipos de instrucción en la salud mental de los jóvenes, 
cuestión que ha de seguir siendo investigada. Esta investigación también podría ayudar a dilucidar cuál es 
el efecto de ciertas intervenciones educativas especí' cas sobre el estado de salud. Por ejemplo, las pruebas 
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Cuadro A10.2. Educación y cohesión social

La cohesión social es un concepto complejo que incluye distintas dimensiones. Delincuencia, 
comportamiento cívico, participación política e igualdad de ingresos, con' anza y tolerancia 
(especialmente en lo relativo a diferencias étnicas y raciales) son otros tantos factores mencionados 
en los análisis de cohesión social. Las diferentes dimensiones de la cohesión social son generalmente 
difíciles de evaluar, sobre todo desde una perspectiva de comparación internacional. Este cuadro 
revisa brevemente las pruebas de la existencia de la relación entre educación y participación cívica, 
delincuencia y tolerancia racial.

Las investigaciones no han permitido hasta ahora establecer la existencia de una relación causal 
entre educación y participación ciudadana activa. En muchos países de la OCDE, los aumentos del 
nivel medio de formación se han visto acompañados por una caída en la participación electoral. Sin 
embargo, los individuos con mayor conciencia cívica también participan más en la vida de la sociedad 
(según algunos estudios, el nivel de conciencia cívica de los adolescentes varía considerablemente 
de un país a otro). En algunos países, se ha comprobado la existencia de una relación directa entre 
nivel de competencia y participación en actividades voluntariamente prestadas a la comunidad, pero 
tal relación parece atenuarse en virtud de los efectos de condiciones contextuales especí' cas de 
cada país. La participación en la vida política no es, por tanto, necesariamente mayor en países con 
mayores niveles de competencia y conciencia cívica. El IALS puso de mani' esto la existencia de una 
fuerte correlación entre el nivel de alfabetización y el número de mujeres parlamentarias, aunque 
siguen siendo difíciles de identi' car los mecanismos de causalidad en cuestión.

Las diferencias de método entre países para de' nir y evaluar la delincuencia di' cultan la investigación 
internacional sobre la relación de esta variable con la educación. Los datos disponibles hasta ahora 
no son su' cientes para probar la existencia de una correlación directa entre nivel de formación 
y delincuencia. Según algunas investigaciones, sin embargo, sí existe una correlación negativa entre 
delincuencia y educación preprimaria por una parte, y una correlación positiva entre duración de 
la escolaridad y fracaso escolar individual por otra. No obstante, hay muchos datos que relacionan 
bajos niveles de formación con delincuencia juvenil. Los datos agregados ponen de relieve los efectos 
indirectos de la educación sobre la delincuencia, efectos que no son evidentes a partir de datos 
microsociales. Investigaciones realizadas en contextos variados muestran en particular la correlación 
positiva entre delincuencia y desigualdades socioeconómicas, desigualdades que, a su vez, están en 
correlación directa con la desigualdad educativa. Estudios sobre la violencia en algunas subculturas 
juveniles han mostrado también la existencia de relaciones positivas con la marginalización en el 
mercado laboral y de alojamiento, entre otros factores, vinculada asimismo a peores resultados 
escolares.

La tolerancia, particularmente la tolerancia étnica y racial, es una de las preocupaciones de los 
responsables políticos en muchos países. La educación puede in: uir en la intolerancia racial, al 
menos en dos sentidos. Puede mejorar los conocimientos cognitivos que permiten al individuo 
ejercitar su espíritu crítico sobre las relaciones causales y las declaraciones referidas a diferencias 
raciales y étnicas. También puede intervenir en el proceso que desemboca en la construcción de una 
escala individual de valores. Algunos elementos muestran que, para los individuos y en determinadas 
circunstancias sociales, la elevación del nivel de formación está asociada a una mayor tolerancia de 
otras culturas. Según las investigaciones, la correlación entre el número de años de estudio y el 
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que ponen de relieve la relación entre educación y preferencias temporales siguen siendo incompletas 
debido, en parte, a la di' cultad de evaluar directamente las preferencias temporales. La con' rmación de 
que la educación (o las costumbres de los padres) provoca preferencias temporales para cambiar podría 
tener una relevancia política directa. La investigación podría demostrar, por ejemplo, que las intervencio-
nes orientadas con carácter general a estimular a los alumnos hacia el futuro podrían ser más e' caces que 
las campañas especí' cas en el ámbito de la salud (a este respecto es necesario señalar que, a pesar de que 
la información sobre los riesgos del tabaco ya ha sido ampliamente difundida en muchos países, son los 
individuos con niveles de formación más elevados los que siguen fumando menos, lo que puede re: ejar la 
mayor orientación hacia el futuro en los individuos con mayor nivel de formación).

Conceptos y criterios metodológicos

En el apartado «Estimación del rendimiento macroeconómico de la educación: retos y cuestiones pendien-
tes», la forma en que las diferentes especi' caciones del capital humano afectan a las estimaciones compa-
rativas internacionales se ha tomado del estudio de Wösmann (2003). Krueger y Lindhal (2001) aportan 
pruebas que demuestran que los efectos de la educación sobre el crecimiento no son constantes en todos 
los países y que disminuyen por encima de una media de 7,5 años de estudios. Este apartado se inspira 
básicamente en los trabajos de Sianesi y a Van Reenan (2003) y de De la Fuente y Ciccone (2003).

En el apartado «Cuestiones relevantes y aclaraciones», el capital humano se ha estimado basándose en el 
nivel de formación de la población en edad de trabajar y de la media de años de escolarización en cada nivel 
de enseñanza. Estas cifras del capital humano fueron obtenidas a partir de datos de la OCDE combinados 
con datos de De la Fuente y Doménech (2000). Para mayor precisión sobre de' niciones, métodos y fuen-
tes de información, consúltense The Sources of Economic Growth in OECD Countries (OCDE, 2003b) y The New 
Economy: Beyond the Hype (OCDE, 2001). Las cifras ' guran tal y como fueron publicadas en estos informes 
y no tienen en cuenta revisiones posteriores del PIB de algunos países. No obstante, esto no modi' ca en 
nada las conclusiones generales del análisis.

El apartado «Educación y salud: visión general de las correlaciones» se inspira en los trabajos de Grossman 
y a Kaestner (1997), de Hammond (2002), de Groot y a Van den Brink (2004), de La Fundación Nuh  eld 
(2004) y de Russ et al. (1999).

nivel de formación por una parte, y la manifestación de opiniones racistas por otra, es negativa. En 
todo caso, los datos recogidos por el Eurobarómetro y el Estudio de valores europeos (European Values 
Study) ponen de relieve que la elevación del nivel de formación no ha mejorado la tolerancia racial 
en Europa. Además, existen datos que muestran que, en algunos países, la intolerancia racial no ha 
variado en décadas, a pesar de los esfuerzos por combatirla mediante la educación institucional. En 
consecuencia, se supone que la educación podría in: uir en la probabilidad de que los individuos 
tengan intenciones, pero no opiniones racistas. Numerosos elementos muestran la existencia de 
otros factores en juego por lo que se re' ere a los efectos de la educación sobre la tolerancia, tales 
como las condiciones de vivienda, la situación en el mercado laboral, la importancia de la inmigración 
y las políticas locales.

Fuentes: Preston and Green, (2003); OCDE/Statistics Canada (2003).
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Clasificación de los gastos en educación

Los gastos en educación se clasi' can en este indicador según las tres dimensiones siguientes: 

• La primera dimensión –representada en el diagrama de abajo por el eje horizontal– de' ne el destino de 
los gastos. Los recursos destinados no sólo 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 enseñan-
za, constituyen uno de los componentes de esta dimensión, como ejemplo de otros gastos en educación 
fuera de las instituciones educativas.

• La segunda dimensión –representada en el diagrama de abajo por el eje vertical– se re' ere a los bienes 
y servicios adquiridos. No todos los gastos efectuados en instituciones educativas pueden clasi' carse 
como gastos directos en enseñanza o en educación. En numerosos países de la OCDE, las instituciones 
educativas ofrecen no sólo servicios en materia educativa, sino también diversos tipos de servicios auxi-
liares 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 veri' can 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.

• La tercera dimensión –representada en el diagrama de abajo por distintos colores– clasi' ca los oríge-
nes de los fondos, que comprenden los recursos del sector público 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 azul oscuro. El diagrama se recoge al principio de todos los indicadores, a ' n de 
señalar los campos cubiertos por éstos.

Gastos en instituciones educativas 
(ejemplo: colegios, universidades, administración 

y servicios de ayuda a los estudiantes)

Gastos en educación fuera 
de las instituciones educativas 

(ejemplo: compras privadas de bienes 
y servicios de educación, incluidas 

las clases particulares)
Gastos en servicios 

esenciales 
de educación

Ejemplo: gastos públicos en servicios 
de educación en las instituciones educativas

Ejemplo: gastos privados subvencionados 
en la compra de libros

Ejemplo: gastos privados subvencionados 
en servicios de educación en las instituciones 
educativas 

Ejemplo: gastos privados en la compra 
de libros, material escolar y clases 
particulares

Ejemplo: gastos privados en tasas de matrícula
Gastos 

en investigación 
y desarrollo

Ejemplo: gastos públicos en investigación 
en las instituciones de educación terciaria

Ejemplo: fondos de la industria privada 
destinados a investigación y desarrollo 
en las instituciones educativas

Gastos en servicios 
de educación aparte 

de la enseñanza

Ejemplo: gastos públicos en servicios auxiliares 
(comida, transporte escolar o alojamiento 
en el campus)

Ejemplo: gastos privados subvencionados 
en subsistencia del estudiante o reducción 
de los costes de transporte

Ejemplo: gastos privados en tasas por servicios 
auxiliares

Ejemplo: gastos privados en subsistencia 
del estudiante o en transporte

Fondos públicos Fondos privados Fondos privados subvencionados
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INDICADOR B1

GráF co B1.1. Gasto anual en instituciones educativas por alumno entre la educación primaria 
y la educación terciaria (2002)

El gasto en instituciones educativas por alumno da la medida del coste unitario en la enseñanza formal. Este grá$ co muestra el gasto anual 

en instituciones educativas por alumno en dólares estadounidenses convertidos mediante las paridades de poder adquisitivo (PPA), 

a partir del número de alumnos en equivalente a tiempo completo.
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1. Sólo instituciones públicas.
Los países están clasi$cados en orden descendente según el gasto por alumno.
Fuente: OCDE. Tabla B1.1. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
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El conjunto de países de la OCDE invierte anualmente 7.343 $ por alumno desde la educación 
primaria hasta la educación terciaria, 5.273 $ por alumno de primaria, 6.992 $ por alumno 
de secundaria y 13.343 $ por alumno de educación terciaria, pero estas medias enmascaran 
grandes diferencias entre países. Según la media simple de todos los países de la OCDE, éstos 
invierten 2,2 veces más por alumno de educación terciaria que de primaria.

Gasto en educación por alumno

Este indicador da una idea de la inversión realizada por alumno. El gasto por alumno depende en gran 
medida de la retribución de los profesores (Indicadores B6 y D3), los sistemas de pensiones, las infraes-
tructuras escolares y el material pedagógico, el abanico de programas propuestos (Indicador C2) y de los 
efectivos de alumnos (Indicador C1). Las políticas concebidas con el ' n de atraer a nuevos profesores o 
para reducir el tamaño medio de la clase o modi' car las dotaciones de personal (Indicador D2) han provo-
cado cambios en el gasto por alumno.

Resultados clave

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/040455163621

852961P155_226.indd   158852961P155_226.indd   158 20/12/05   10:47:0620/12/05   10:47:06



159

B1

PANORAMA DE LA EDUCACIÓN © OCDE 2005

Otros puntos destacables de este indicador

• Excluyendo las actividades de I + D, el gasto en instituciones de educación terciaria representa, como 
media, 7.299 $. En Eslovaquia, Grecia, Polonia y Turquía es inferior o igual a 4.500, pero supera los 
8.500 $ en Australia, Dinamarca, Estados Unidos y Reino Unido.

• En algunos países de la OCDE, el bajo gasto anual por alumno de educación terciaria todavía se traduce 
en un elevado coste global por alumno de terciaria, porque éstos realizan estudios terciarios durante 
largos períodos de tiempo.

• El hecho de que el gasto sea reducido no signi' ca automáticamente una menor calidad de los servicios 
educativos. Australia, Bélgica, Corea, Finlandia, Japón, Nueva Zelanda, Países Bajos y República Checa, 
países con un gasto moderado en educación por alumno en primaria y secundaria obligatoria, se en-
cuentran entre los países de la OCDE con los más elevados niveles de rendimiento en matemáticas de 
los alumnos de 15 años.

• En términos reales, el gasto en educación tiende a aumentar con el paso del tiempo, ya que las retribu-
ciones de los profesores (principal componente de los costes) aumentan a la par que los ingresos gene-
rales. No obstante, el índice de aumento puede indicar hasta qué punto los países contienen los costes 
y aumentan la productividad. Las diferencias son considerables en los diferentes sectores educativos. El 
gasto por alumno de educación primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria aumentó un 30 % o 
más entre 1995 y 2002 en Australia, España, Grecia, Irlanda, Países Bajos, Polonia, Portugal y Turquía. 
Por otro lado, el gasto por alumno en educación terciaria ha disminuido en algunos casos, ya que los 
niveles de gasto no aumentan al mismo ritmo que el número de alumnos, que es cada vez mayor.

• A pesar de que el gasto en educación terciaria por alumno ha aumentado de forma menos estable que en 
otros niveles, los países siguen gastando dos veces más como media en alumnos de educación terciaria 
que en alumnos de primaria o secundaria.

Diagrama de cobertura 
(ver explicación en página 157)
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Aspectos contextuales para la adopción de políticas

Gasto anual y acumulado en educación por alumno en términos absolutos y en relación 
con el PIB por habitante

Un centro escolar e' caz requiere una combinación adecuada de un personal formado y capaz, unas insta-
laciones idóneas, un equipamiento de última generación y alumnos motivados dispuestos a aprender. La 
demanda de una educación de gran calidad, que puede signi' car unos costes por alumno más altos, debe 
confrontarse con unas cargas excesivas a los contribuyentes.

De ello resulta la importancia para el debate público de la cuestión de si los recursos destinados a la 
educación producen bene' cios adecuados a las inversiones realizadas. Aunque resulta difícil evaluar el 
volumen óptimo de recursos necesarios para preparar a cada alumno para la vida y el trabajo 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 modelos de servicios educativos. 

Tendencias en la evolución del gasto en educación por alumno

Los responsables políticos han de equilibrar la importancia de mejorar la calidad de los servicios educativos 
con la conveniencia de ampliar el acceso a la educación, especialmente a la educación terciaria. El estudio 
comparado 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 nivel de educación terciaria, no 
siempre ha sido paralelo a los cambios en la inversión educativa.

Por último, también son importantes las decisiones acerca de la distribución de fondos entre los diferentes 
niveles educativos. Por ejemplo, algunos países de la OCDE hacen hincapié en un acceso amplio a la edu-
cación terciaria, mientras que otros invierten en un acceso casi universal a la educación para niños de tan 
sólo 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, en relación con el 
número de alumnos en equivalente a tiempo completo matriculados en estas instituciones.

Las ayudas públicas destinadas a gastos de subsistencia de los alumnos han sido excluidas, para poder com-
parar 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 información completa acerca de las 
instituciones privadas independientes. En estos casos, sólo se ha tenido en cuenta el gasto en instituciones 
públicas y en instituciones privadas concertadas. Nótese que la variación del gasto en educación por alum-
no podría re: ejar no sólo la variación de los recursos materiales facilitados a los alumnos (por ejemplo, 
variaciones en el número medio de alumnos por profesor), sino también la de los niveles retributivos 
relativos.

En educación primaria y secundaria, el gasto en educación se destina principalmente a los servicios de for-
mación; en educación terciaria, el gasto en otros servicios puede signi' car una importante proporción del 
gasto, en especial los relacionados con actividades de I + D o servicios complementarios. El Indicador B6 
amplía información sobre la distribución del gasto según los diferentes tipos de servicios facilitados.

Gasto en educación por alumno en equivalente a dólares estadounidenses

El gasto anual por alumno en instituciones educativas entre la educación primaria y la educación terciaria 
sirve para evaluar la inversión realizada en cada alumno. El conjunto de países de la OCDE invierte anual-
mente 7.343 $ por alumno entre la educación primaria y la educación terciaria. En 9 de los 26 países, el 
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gasto en educación oscila entre 7.000 $ y 8.000 $ por alumno. En Eslovaquia, Hungría, México, Polonia 
y República Checa, el gasto en estos niveles educativos es de 4.000 $ o menos, mientras que en Austria, 
Dinamarca, Estados Unidos, Noruega, Suecia y Suiza supera los 8.500 $ (Tabla B 1.1.). Entre los 5 países 
con el gasto más elevado por alumno entre la educación primaria y la educación terciaria, Estados Unidos 
y Suiza son dos de los países donde los profesores tienen los sueldos más elevados en educación secundaria 
(Indicador D3), mientras que Austria, Dinamarca y Noruega se encuentran entre los países con la propor-
ción más baja de alumnos por profesor (Indicador D2).

No obstante, aunque el gasto global por alumno es similar en algunos países de la OCDE, la forma de 
asignar los recursos en los diferentes niveles educativos varía enormemente. El conjunto de países de la 
OCDE invierte 5.273 $ por alumno en educación primaria, 6.992 $ por alumno en educación secundaria 
y 13.343 $ por alumno en educación terciaria. En educación terciaria, estas medias se ven in: uidas por 
el elevado gasto en algunos países de la OCDE, y más concretamente en Estados Unidos y Suiza. El gasto 
en educación por alumno en un país típico de la OCDE, representado por la media simple de todos los 
países de la OCDE, asciende a 5.313 $ en educación primaria, 7.002 en educación secundaria y 10.655 en 
educación terciaria (Tabla B1.1).

Estas medias ocultan un amplio margen de gasto en educación por alumno en todos los países de la OCDE. 
En educación primaria, el gasto en instituciones educativas oscila entre 1.467 $ por alumno en México y 
10.611 $ por alumno en Luxemburgo. Las diferencias entre países de la OCDE son incluso mayores en 
educación secundaria, donde el gasto en educación por alumno varía en base a un coe' ciente 8,5, desde 
1.768 $ en México hasta 15.195 $ en Luxemburgo. El gasto en educación por alumno de terciaria oscila 
entre 4.731 $ en Grecia y más de 20.000 $ en Estados Unidos y Suiza (Tabla B1.1).

Estas comparaciones están basadas en paridades de poder adquisitivo para el PIB y no en el tipo de cambio 
del mercado, y re: ejan, por lo tanto, la cantidad de una divisa nacional necesaria para producir la misma 
cantidad de bienes y servicios en un país determinado que los producidos por el dólar estadounidense en 
Estados Unidos. 

Gasto en investigación y desarrollo (I + D) en instituciones de educación terciaria

El gasto en I + D en instituciones de educación terciaria depende tanto del gasto total en I + D en un país, 
como de la infraestructura nacional para actividades de I + D. Los países de la OCDE en los que la mayor 
parte de las actividades de I + D son llevadas a cabo por instituciones educativas de educación terciaria 
tienden a presentar gastos más elevados por alumno que aquellos en los que una gran parte de las activida-
des de I + D se llevan a cabo en otras instituciones públicas o por la industria. Si se excluyen las actividades 
de I + D, el gasto en instituciones educativas de educación terciaria representan una media de 7.299 $ y 
oscila entre 4.500 $ o menos en Eslovaquia, Grecia, Polonia y Turquía y más de 8.500 $ en Australia, Di-
namarca, Estados Unidos y Reino Unido.

El gasto medio en I + D en educación terciaria representa una cuarta parte del total . En cinco de los 20 
países de la OCDE en los que el gasto en educación terciaria está diferenciado por tipo de servicios, el 
gasto en I + D supera el 35 % del total. Si se tienen en cuenta los gastos por alumno, estos datos se pueden 
traducir en cantidades signi' cativas, como en Alemania, Austria, Finlandia, Países Bajos y Suecia, donde el 
gasto en I + D en instituciones educativas de educación terciaria supera 4.000 $ por alumno (Grá' co B1.2 
y Tablas B1.1 y B6.2).
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GráF co B1.2. Gasto anual en instituciones educativas por alumno y nivel educativo (2002)
En dólares estadounidenses convertidos usando las paridades del poder adquisitivo (PPA), a partir del número de alumnos en equivalente a tiempo completo

1. Sólo instituciones públicas.
2. La barra representa el gasto total en educación terciaria y excluye el gasto en investigación y desarrollo.
3. El gasto en investigación y desarrollo en educación terciaria ha sido subestimado y, por lo tanto, también el gasto total 
que incluye actividades de I + D.  
Los países están clasi$cados en orden descendente según el gasto por alumno de educación primaria.
Fuente: OCDE. Tablas B1.1 y B6.2. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).

Educación secundaria

Gasto por alumno (en dólares estadounidenses convertidos mediante PPA)

0
2.000
4.000
6.000
8.000

10.000

14.000
12.000

Media de países       

Primera etapa de educación secundariaEducación secundaria Segunda etapa de educación secundaria

Educación terciaria2

Media de países

Gasto por alumno (en dólares estadounidenses convertidos mediante PPA)

0

4.000

8.000

12.000

20.000

24.000

2.000

6.000

10.000

14.000

22.000

16.000
18.000

Educación terciaria (excluyendo actividades de I + D) Educación terciaria (incluyendo actividades de I + D)

Educación primaria
Gasto por alumno (en dólares estadounidenses convertidos mediante PPA)

0
2.000
4.000
6.000
8.000

10.000

   Media de países       

Su
iza

1

Isl
an

dia

Méx
ico

Rein
o U

nid
o

Alem
an

ia
Cor

ea

Aust
ria

Jap
ón

Rep
úb

lic
a C

he
ca

Lux
em

bu
rgo

Pa
íse

s B
ajo

s

Eslo
vaq

uia

Fr
an

cia

Hun
gr

ía
1

Dina
marc

a

Esta
do

s U
nid

os
Su

ec
ia

Aust
ral

ia
Ita

lia
1

Bélg
ica

Irl
an

da

Nor
ue

ga

Nue
va 

Zela
nd

a

Espa
ña

Grec
ia

Po
lon

ia

Fin
lan

dia

Po
rtu

gal
1

Su
iza

1

Isl
an

dia

Méx
ico

Rein
o U

nid
o

Alem
an

ia
Cor

ea

Aust
ria

Jap
ón

Rep
úb

lic
a C

he
ca

Lux
em

bu
rgo

Pa
íse

s B
ajo

s

Eslo
vaq

uia

Fr
an

cia

Hun
gr

ía
1

Dina
marc

a

Esta
do

s U
nid

os
Su

ec
ia

Aust
ral

ia
Ita

lia
1

Bélg
ica

Irl
an

da

Nor
ue

ga

Nue
va 

Zela
nd

a

Espa
ña

Grec
ia

Po
lon

ia

Fin
lan

dia

Po
rtu

gal
1

Su
iza

1

Isl
an

dia

Méx
ico

3

Rein
o U

nid
o

Alem
an

ia

Cor
ea

3

Aust
ria

Jap
ón

Rep
úb

lic
a C

he
ca

Pa
íse

s B
ajo

s

Eslo
vaq

uia

Fr
an

cia
3

Hun
gr

ía
1, 

3

Dina
marc

a

Esta
do

s U
nid

os
Su

ec
ia

Aust
ral

ia
Ita

lia
1

Bélg
ica

Irl
an

da

Nor
ue

ga

Espa
ña

Grec
ia

Po
lon

ia

Fin
lan

dia

Po
rtu

gal
1

10.611
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Diferencias del gasto en educación por alumno entre niveles educativos

El gasto en educación por alumno muestra una pauta común a todos los países de la OCDE: aumenta 
bruscamente de la educación primaria a la educación terciaria. Es posible entender esta pauta si se 
observan los principales factores determinantes del gasto, particularmente, la localización y la modalidad 
de los servicios educativos. La mayor parte de la educación se sigue prestando en localizaciones escolares 
tradicionales, (generalmente) con una organización, un currículo, un estilo de enseñanza y una gestión 
similares. Es probable que estos rasgos comunes generen pautas similares de gastos unitarios. 

Al comparar la distribución del gasto entre los diferentes niveles educativos se observa el énfasis relativo 
que ponen en uno u otro diferentes países de la OCDE, así como los costes relativos que supone la educa-
ción en cada uno de ellos.

Aunque en casi todos los países de la OCDE el gasto en educación por alumno aumenta con el nivel 
educativo (de educación primaria a educación terciaria), los tamaños relativos de los diferenciales varían 
notablemente entre países (Grá' co B1.3). En educación secundaria, la media del gasto por alumno es 1,3 

GráF co B1.3. Gasto en instituciones educativas por alumno en diferentes niveles de educación en relación 
con la educación primaria (2002)

Educación primaria = 100

Notas: Una ratio de 300 para educación terciaria signi'ca que el gasto en instituciones educativas por alumno en educación 
terciaria es tres veces mayor que el gasto por alumno en instituciones educativas de educación primaria. Una ratio de 50 
para educación preprimaria signi'ca que el gasto en instituciones educativas por alumno en educación preprimaria es la mitad 
del gasto por alumno en instituciones educativas de educación primaria.
1. Sólo instituciones públicas.
2. La educación primaria incluye la educación preprimaria.
Los países están clasi$cados en orden descendente según el gasto por alumno en instituciones educativas de educación terciaria en relación 
con los alumnos de educación primaria.
Fuente: OCDE. Tabla B1.1. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
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Tanto la duración típica como la intensidad de los estudios de educación terciaria varían entre los países de 
la OCDE. Por esta razón, como se muestra en el Grá' co B1.2, las diferencias entre unos países y otros en 
el gasto anual en servicios educativos por alumno no re: ejan 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 y opciones de matriculación con el ' n 
de encontrar la mejor solución para sus objetivos de titulación, sus habilidades y sus intereses personales. 

GráF co B1.4. Gasto acumulado en educación por alumno durante el período medio de duración 
de los estudios de nivel terciario (2002)

Gasto anual por alumno en instituciones educativas multiplicado por el período medio de duración de los estudios, expresado en dólares estadounidenses 

convertidos mediante PPA
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Nota: Cada segmento de la barra representa el gasto anual en instituciones educativas por alumno. El número de segmentos 
representa el período medio de duración de los estudios de educación terciaria. 
1. Sólo instituciones públicas. 
Los países están clasi$cados en orden descendente según el gasto total en instituciones educativas por alumno durante el período medio de duración 
de los estudios de educación terciaria.
Fuente: OCDE. Tabla B1.3. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).

Ex
pr

es
ad

o 
en

 d
ól

ar
es

 e
sta

do
un

id
en

se
s c

on
ve

rt
id

os
 m

ed
ian

te
 P

PA

Su
iza

1

Isl
an

dia

Méx
ico

Rein
o U

nid
o

Alem
an

ia
Cor

ea

Aust
ria

Jap
ón

Pa
íse

s B
ajo

s

Fr
an

cia

Hun
gr

ía
1

Dina
marc

a
Su

ec
ia

Aust
ral

ia
Ita

lia
1

Irl
an

da

Espa
ña

Grec
ia

Fin
lan

dia

veces mayor que la de la educación primaria, aunque la diferencia oscila desde 1,0 en Dinamarca, Islandia, 
Italia y Suecia, hasta 1,6 o más en Corea, Francia y República Checa, tres países de la OCDE en los que la 
proporción de la población que ha obtenido un título de segunda etapa de educación secundaria ha aumen-
tado notablemente durante las últimas cuatro décadas (Indicador A1).

Aunque los países de la OCDE invierten como media 2,2 veces más por alumno en educación terciaria 
que en primaria, las pautas de inversión varían notablemente de un país a otro. Por ejemplo, mientras 
que Grecia, Islandia e Italia sólo invierten entre 1,1 y 1,3 veces más en un alumno de educación terciaria 
que en uno de primaria, Eslovaquia, México, República Checa y Suiza invierten 3,0 y 4,2 veces más en 
un nivel educativo que en otro (Grá' co B1.4).

Gasto en educación por alumno durante el período medio de duración de los estudios 
de nivel terciario
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Muchos alumnos deciden seguir estudios a tiempo parcial, mientras que otros trabajan mientras estudian 
o estudian en más de una institución antes de obtener un título. Estas pautas de matriculación tan variadas 
pueden afectar a la interpretación del gasto en educación por alumno.

En particular, un gasto anual relativamente bajo en educación por alumno puede dar como resultado un 
coste total relativamente elevado de educación terciaria, si la duración típica de los estudios terciarios 
es larga. El Grá' co B1.4 muestra la media del gasto por alumno a lo largo de los estudios de educación 
terciaria. Las cifras se re' eren a todos los alumnos en los que se ha invertido dinero, incluyendo aquellos 
que no han completado sus estudios. Aunque los cálculos están basados en un número de suposiciones sim-
pli' cadas y, por lo tanto, deberían ser manejados con cuidado (Anexo 3 en www.oecd.org/edu/eag2005), sí 
es posible observar algunos cambios sorprendentes en el orden de clasi' cación de los países de la OCDE 
entre el gasto anual y el agregado.

Por ejemplo, el gasto anual por alumno de educación terciaria en Japón es casi el mismo que en Austria 
(11.716 $ en Japón comparados con 12.448 $ en Austria) (Tabla B1.1). Sin embargo, debido a las diferencias 
en la estructura de los estudios de educación terciaria (Indicador A2), la duración media de los estudios de 
educación terciaria es casi 2 años más larga en Austria que en Japón (5,5 años en Austria comparados con 
3,8 años en Japón). En consecuencia, el gasto acumulado por cada alumno de educación terciaria es casi 
20.000 $ superior en Austria que en Japón (68.959 $ comparados con 45.095 $) (Grá' co B1.4 y Tabla B1.3).

El coste total de los estudios de educación terciaria de tipo A es más de dos veces mayor en Suiza (139.177 $) 
que en los otros países analizados, excepto en Alemania y Austria (Tabla B1.3). Por supuesto, estas diferen-
cias deben ser interpretadas teniendo en cuenta las diferencias en las estructuras de los estudios en cada 
país, así como las posibles diferencias entre los países de la OCDE en lo que se re' ere al nivel académico 
de los títulos que reciben los alumnos al dejar la universidad. Mientras que en los estudios de educación 
terciaria de tipo B se observan tendencias similares, el coste total de estos estudios tiende a ser mucho más 
bajo que el de los programas de educación terciaria de tipo A, debido en gran parte a que su duración es 
más corta.

Relación entre el rendimiento PISA en matemáticas de los alumnos de 15 años y el gasto 
acumulado por alumno entre los 6 y los 15 años

El Grá' co B1.5 compara el gasto real medio por alumno en los diferentes países, desde el principio de la 
educación primaria hasta los 15 años de edad, en relación con el rendimiento medio de los alumnos de 15 
años en matemáticas. El gasto por alumno se calcula multiplicando el gasto público y privado por alumno 
realizado en cada uno de los niveles en 2002 en las instituciones educativas por la duración teórica de los 
estudios en el nivel respectivo, hasta los 15 años de edad. Los resultados están expresados en el equivalente 
a dólares estadounidenses.

Los datos muestran claramente que un menor gasto unitario no signi' ca necesariamente un menor 
rendimiento, ya que hay muchos factores que in: uyen en la relación. El gasto por alumno hasta los 15 
años de edad en República Checa es aproximadamente un tercio del de Estados Unidos y en Corea 
aproximadamente la mitad; pero, mientras que tanto Corea como República Checa se encuentran entre 
los 10 mejores en PISA, Estados Unidos tiene un rendimiento inferior a la media de la OCDE. Otro 
ejemplo, los alumnos de Estados Unidos obtienen puntuaciones comparables a las de los españoles, pero 
gastan 83.910 $ por alumno entre los 6 y los 15 años, mientras que España sólo gasta 51.589 $. Los únicos 
países que, en base a su gasto en educación por alumno, tienen un rendimiento notablemente más elevado 
de lo que se podría esperar son: Australia, Bélgica, Corea, Finlandia, Japón, Nueva Zelanda, Países Bajos y 
República Checa. Los países que, en función de su gasto en educación por alumno, tienen un rendimiento 

852961P155_226.indd   165852961P155_226.indd   165 14/12/05   21:10:0714/12/05   21:10:07



CAPÍTULO B   Recursos fi nancieros y humanos invertidos en educación

166

B1

PANORAMA DE LA EDUCACIÓN © OCDE 2005

GráF co B1.5. Relación entre el rendimiento PISA en matemáticas de los alumnos de 15 años y el gasto 
acumulado por alumno entre los 6 y los 15 años (2002, 2003)

Puntuación media En dólares estadounidenses convertidos mediante PPA
0200 100400 300500600

Rendimiento PISA en matemáticas (2003) Gasto acumulado por alumno 
entre los 6 y los 15 años (2002) 

700

Los países están clasi$cados en orden descendente según el rendimiento PISA en matemáticas de los alumnos de 15 años.
Fuente: Bases de datos OCDE y PISA 2003. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
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llamativamente inferior a las previsiones son: España, Estados Unidos, Grecia, Italia, México, Noruega y 
Portugal. En resumen, los resultados sugieren que, mientras que el gasto en instituciones educativas es un 
prerrequisito necesario para proporcionar una educación de elevada calidad, el gasto en sí mismo no basta 
para conseguir niveles elevados de rendimiento (Grá' co B1.5). 

Gasto en educación por alumno con relación al PIB por habitante

El gasto en educación por alumno con relación al PIB por habitante permite calibrar el gasto teniendo en 
cuenta la riqueza relativa de los países de la OCDE. Puesto que la educación es universal en los niveles 
inferiores, se puede interpretar que el gasto en educación por alumno en relación al PIB por habitante en 
dichos niveles incluye los recursos invertidos en jóvenes con relación a la capacidad de pago de un país. En 
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GráF co B1.6. Gasto anual en instituciones educativas por alumno en relación al PIB por habitante (2002)

En dólares estadounidenses convertidos mediante PPA, por nivel educativo
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Nota: Para ver la lista con los códigos de los países utilizados en este grá'co, consulte la Guía del lector.
Fuente: OCDE. Tablas B1.1y B1.2 y Anexo 2. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
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los niveles superiores, esta medida se ve afectada por una combinación de renta nacional, gasto e índices 
de matriculación. Por ejemplo, en educación terciaria, los países de la OCDE pueden ocupar una posición 
relativamente elevada si invierten una proporción relativamente grande de su patrimonio en la educación 
de un número relativamente reducido de alumnos. Para el conjunto de la OCDE, el gasto medio en edu-
cación por alumno es un 20 % del PIB por habitante en educación primaria, un 26 % en secundaria y un 
43 % en educación terciaria (Tabla B1.2).

La relación entre el PIB por habitante y el gasto por alumno es compleja. El Grá' co B1.6 muestra la coexis-
tencia de dos relaciones diferentes entre dos grupos distintos de países (véanse las elipses en el Grá' co B1.6). 
Los países con un PIB por habitante equivalente a menos de 25.000 $ muestran una clara relación positiva 
entre el gasto en educación por alumno y el PIB por habitante en educación primaria y secundaria. En 
este grupo, que incluye Corea, Eslovaquia, España, Grecia, Hungría, México, Nueva Zelanda, Polonia, 
Portugal y República Checa, los países más pobres de la OCDE tienden a invertir menos por alumno que 
los países más ricos de la OCDE.

Existe una variación considerable en el gasto en educación por alumno entre los países de la OCDE con 
un PIB por habitante superior a 25.000 $ (véanse las elipses en el grá' co B1.6): cuanto más elevado es el 
PIB por habitante, mayor es la variación del gasto por alumno. Australia, Finlandia y Francia, por ejemplo, 
son países con niveles similares de PIB por habitante que invierten proporciones muy diferentes del mis-
mo tanto en educación secundaria como en educación terciaria. Así, la proporción del PIB por habitante 
invertido por alumno de secundaria en Australia y Finlandia (27 % y 26 % respectivamente) está al nivel de 
la media de la OCDE, mientras que para Francia (31 %) la proporción es superior a la media. No obstante, 
Francia invierte el 34 % del PIB por habitante en cada alumno de educación terciaria, mientras que Aus-
tralia y Finlandia invierten el 45 % y el 42 % respectivamente, que son porcentajes muy diferentes (véase 
la tabla B1.2).

No obstante, países con niveles muy diferentes de PIB por habitante pueden mostrar distribuciones simila-
res de inversión por nivel educativo. Por ejemplo, Corea –un país con un gasto por alumno en educación 
secundaria y PIB por habitante por debajo de la media de la OCDE– invierte la misma proporción de 
dinero por alumno que Austria, Francia e Italia, y más que Estados Unidos, que tiene uno de los PIB por 
habitante más elevados. De forma similar, México invierte alrededor del 65 % del PIB por habitante en 
cada alumno de educación terciaria, el porcentaje más elevado después de Suiza, que invierte el 73 % del 
PIB por habitante ( Tabla B1.2 y Anexo 2).

Cambios en el gasto en educación por alumno entre 1995 y 2002

El número de jóvenes en una población in: uye tanto en el índice de matriculación como en la cantidad 
de recursos y en el esfuerzo organizativo que un país debe invertir en su sistema educativo. El tamaño de 
la población joven en un país dado determina, por tanto, la demanda potencial de educación y formación 
iniciales. Cuanto más elevado es el número de jóvenes, mayor es la demanda potencial de servicios educa-
tivos. La Tabla B1.4 y el Grá' co B1.7 muestran, en términos absolutos y en base a los precios constantes 
de 2002, los efectos sobre el gasto en educación por alumno de los cambios en las pautas de matriculación 
y en el gasto entre 1995 y 2002.

El gasto por alumno de educación primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria aumentó un 30 % o 
más entre 1995 y 2002 en Australia, España, Grecia, Irlanda, Países Bajos, Polonia, Portugal y Turquía. En 
13 de los 23 países de la OCDE para los que hay datos disponibles, los cambios fueron superiores al 20 % 
entre 1995 y 2002. Suecia mostró un descenso del 4 % en el gasto en educación por alumno de primaria, 
secundaria y postsecundaria no terciaria (Grá' co B1.7).
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GráF co B1.7. Variación del número de alumnos y del gasto en instituciones educativas 
por alumno y nivel educativo (1995, 2002)

Índice de variación entre 1995 y 2002 (1995 = 100, precios constantes de 2002)

Educación primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria

Variación en el gasto Variación en el gasto por alumno
Índice de variación (1995 = 100)

Variación en el número de alumnos

1. Sólo gasto público.
2. Sólo instituciones públicas.
3. Educación postsecundaria no terciaria incluida en la segunda etapa de educación secundaria y en la educación terciaria.
Los países están clasi$cados en orden descendente según la variación del gasto en instituciones educativas por alumno.
Fuente: OCDE. Tabla B1.4. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
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Aunque habitualmente los planes institucionales son lentos a la hora de adaptarse a las cambiantes con-
diciones demográ' cas, los cambios en las matriculaciones no parecen haber sido la causa principal de los 
cambios producidos en el gasto por alumno de educación primaria, secundaria y postsecundaria no tercia-
ria. España, Japón, Polonia y Portugal son las excepciones a esta pauta: una caída de más del 10 % en las 
matriculaciones y un leve aumento del gasto en educación en Japón y España, así como un aumento brusco 
en los gastos en Polonia y Portugal han provocado un aumento notable en el gasto en educación por alum-
no. En cambio, en Eslovaquia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda e Italia, la revisión al alza del presupuesto 
educativo (comprendida entre el 3 y el 44 %) y la ligera disminución de los efectivos han conducido a un 
aumento del gasto unitario en educación primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria (Tabla B1.4 y 
Grá' co B1.7).

Otras excepciones son México, Noruega, Reino Unido, Suecia y Turquía, los 5 países de la OCDE con el 
mayor aumento en el número total de alumnos de educación primaria, secundaria y postsecundaria no 
terciaria entre 1995 y 2002. Estos países presentan pautas diferentes: en México, Noruega, Reino Unido 
y Turquía, el aumento de los gastos ha sido mayor que el necesario para hacer frente al aumento de efec-
tivos, lo que ha generado un incremento del gasto por alumno. En Suecia, por el contrario, el aumento 
de efectivos no ha ido acompañado por una revisión proporcional del gasto en educación (Tabla B1.4 y 
Grá' co B1.7).

La pauta es diferente en la educación terciaria: en 5 de los 23 países de la OCDE para los que hay datos 
disponibles –Australia, Eslovaquia, Polonia, República Checa y Suecia– el gasto en educación terciaria por 
alumno disminuyó entre 1995 y 2002. En todos estos países, esta disminución fue debida principalmente 
a un rápido aumento (más del 30 %) del número de alumnos de educación terciaria durante el mismo 
período (Grá' co B1.7). Por otro lado, el gasto por alumno de educación terciaria aumentó notablemente 
en Grecia, Irlanda y México, a pesar del crecimiento de efectivos de 81, 31 y 42 %, respectivamente. 
Austria y Francia son los únicos países de la OCDE que han visto disminuir el número de estudiantes en la 
educación terciaria (Tabla B1.4 y el Grá' co B1.7). 

Conceptos y criterios metodológicos

Los datos se re' eren al ejercicio ' scal 2002 y están basados en la recopilación de estadísticas educativas 
UOE gestionada por la OCDE en 2004 (para obtener más detalles, consúltese el Anexo 3 en la página web 
www.oecd.org/edu/eag2005). El gasto en educación por alumno en un nivel educativo particular se calcula 
dividiendo el gasto total en instituciones educativas en ese nivel por la correspondiente cifra de matricu-
laciones en equivalente a tiempo completo. Sólo se han tenido en cuenta los programas e instituciones 
educativas para los que había datos disponibles tanto de matriculación como de gastos. El gasto en divisas 
nacionales se ha convertido al equivalente a dólares estadounidenses dividiendo la cifra en divisa nacional 
por el índice de paridades de poder adquisitivo (PPA) para el PIB. La razón por la que se usa el tipo de 
cambio PPA es que el tipo de cambio del mercado se ve afectado por diferentes factores (tipos de interés, 
políticas comerciales, expectativas de crecimiento económico, etc.) que tienen poco que ver con el poder 
adquisitivo nacional relativo en la actualidad en diferentes países de la OCDE (para más detalles, consúltese 
el Anexo 2).

La media se calcula como la media simple de todos los países de la OCDE para los que hay datos disponi-
bles. El total OCDE re: eja el valor del indicador si se considera el área OCDE como una totalidad (para 
más detalles, consúltese la Guía del lector).

La Tabla B1.4 muestra los cambios en el gasto en instituciones educativas por alumno entre los ejercicios 
' scales 2002 y 1995. Los datos sobre el gasto para 1995 fueron obtenidos a través de una encuesta especial 
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llevada a cabo en 2002 y actualizada en 2003. Los países de la OCDE tuvieron que recopilar los datos de 
1995 según las de' niciones y la cobertura de la recopilación de datos UOE de 2003. Todos los datos acer-
ca del gasto, así como el PIB para 1995, han sido ajustados a los precios de 2002 usando el de: actor de 
precios del PIB.

El gasto en educación por alumno con relación al PIB por habitante se calcula expresando el gasto en edu-
cación por alumno en unidades de moneda nacional como porcentaje del PIB por habitante, también en 
moneda nacional. En los casos en que los datos del gasto en educación y del PIB pertenecen a diferentes 
períodos de referencia, los datos del gasto se adaptan al mismo período de referencia que los del PIB, usan-
do los índices de in: ación para el país de la OCDE en cuestión (Anexo 2).

El gasto previsto para la duración media de los estudios de educación terciaria (véase la Tabla B1.3) se cal-
cula multiplicando el gasto anual actual por la duración típica de los estudios de educación terciaria. El mé-
todo usado para la estimación de la duración típica de los estudios de educación terciaria aparece detallado 
en el Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005). Para la estimación de la duración de la educación terciaria, los 
datos se basan en una encuesta especial llevada a cabo en los países de la OCDE en 1997.

La clasi' cación de países de la OCDE según el gasto anual en servicios educativos por alumno se ve afectada 
por los diferentes conceptos que tiene cada país de la matriculación a tiempo completo, a tiempo parcial y a 
tiempo completo equivalente. Algunos países de la OCDE consideran que todos los alumnos de educación 
terciaria son alumnos a tiempo completo, mientras que otros países determinan la intensidad de partici-
pación de un alumno por el número de créditos que éste obtiene tras completar unidades especí' cas de 
cursos durante un período de referencia determinado. Los países de la OCDE que ofrecen cifras exactas 
de matriculación a tiempo parcial tienen un mayor gasto por alumno a tiempo completo, que los países de 
la OCDE que no pueden distinguir entre diferentes modalidades de asistencia a clase.

Nótese que los datos que aparecieron en ediciones anteriores de esta publicación puede que no siempre 
sean comparables con los que aparecen en la edición 2005, debido a cambios en las de' niciones y a la 
cobertura realizados tras los resultados del estudio comparativo de gastos de la OCDE (para más detalles 
acerca de los cambios, consúltese el Anexo 3 en www.oecd.org/edu/eag2005).

Otras referencias

El siguiente material adicional relacionado con este indicador está disponible en la Web en  
http://dx.doi.org/10.1787/040455163621:

Tabla B1.5. Distribución del gasto en instituciones educativas, comparada con el número de alumnos 
matriculados en cada nivel educativo (2002)
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Tabla B1.1. Gasto anual en instituciones educativas por alumno (2002)
En dólares estadounidenses convertidos mediante PPA para el PIB, por nivel educativo, a partir del número de alumnos en equivalente a tiempo completo

 

 

Educación 
preprimaria 
(para niños 
de 3 años 

o más)

 
Educación 
primaria

Educación secundaria  
Educación terciaria (incluyendo 

actividades de I + D)
Toda la 

educación 
terciaria 
excepto 
activi-

dades de 
I + D

Educación 
desde pri-

maria hasta 
terciaria 

Primera 
etapa de 

educación 
secundaria

Segunda 
etapa de 

educación 
secundaria

Toda la 
educación 
secundaria

Educación 
post

secundaria 
no terciaria

Toda la 
educación 
terciaria

Educación 
terciaria 
de tipo B

Educación 
terciaria 

de tipo A y 
programas 
de inves-
tigación 
avanzada

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Alemania 4.999  4.537  5.667  9 835  7.025  9.896  10.999  5.739  11.860  6.617  7.129  
Australia m 5.169  7.063  7.908  7.375  7.121  12.416  7.544  13.410  8.816  7.209  
Austria 6.169  7.015  8.683  9.125  8.887  12.471  12.448  9.584  12.701  7.781  8.943  
Bélgica 4.420  5.665  x(5) x(5) 8.272  x(5) 12.019  x(7) x(7) 8.302  7.933  
Canadá m m m m m m m m m m m 
Corea 2.497  3.553  5.036  6.747  5.882  a 6.047  3.772  7.630  m 5.053  
Dinamarca 4.673  7.727  7.949  8.054  8.003  x(4,7) 15.183  x(7) x(7) 11.604  9.261  
Eslovaquia 2.125  1.471  1.806  2.694  2.193  x(4) 4.756  x(4) 4.756  4.407  2.300  
España 3.845  4.592  x(5) x(5) 6.010  x(5) 8.020  7.718  8.074  6.030  5.914  
Estados Unidos 7.881  8.049  8.669  9.607  9.098  m 20.545  x(7) x(7) 18.574  11.152  
Finlandia 3.929  5.087  8.197  6.455  7.121  x(5) 11.768  3.185  11.833  7.332  7.304  
Francia 4.512  5.033  7.820  9.291  8.472  6.897  9.276  9.801  9.132  7.302  7.467  
Grecia x(2) 3.803 x(5) x(5) 4.058 2958 4.731 2.840 5.646 4.372 4.136 
Hungría1 3.475  3.016 2.836 3.573 3.184 5.383 8.205 8.691 8.187 6.498 3.872 
Irlanda m 4.180 5.698 5.758 5.725 5.978 9.809 x(7) x(7) 7.721 5.711 
Islandia m 7.171 7.532 7.001 7.229 x(4,7) 8.251 12.869 8.232 m 7.548 
Italia1 5.445  7.231 8.073 7.221 7.568 m 8.636 7.429 8.649 m 7.708 
Japón 3.691  6.117 6.607 7.274 6.952 x(4,7) 11.716 9.580 11.984 m 7.438 
Luxemburgo x(2) 10.611 x(5) x(5) 15.195 x(5) m m m m m 
México 1.643  1.467 1.477 2.378 1.768 a 6.074 x(7) x(7) 5.298 1.950 
Noruega m 7.508 8.536 11.510 10.154 x(5) 13.739 x(7) x(7) m 9.560 
Nueva Zelanda 4.650  4.536 4.540 7.330 5.698 m m m m m m 
Países Bajos 4.923  5.558 7.257 6.256 6.823 5.872 13.101 7.622 13.163 7.977 7.241 
Polonia 2.691  2.585 x(2) 2.599 m 2.896 4.834 x(7) x(7) 4.204 2.962 
Portugal1 4.158  4.940 6.727 7.155 6.921 a 6.960 x(7) x(7) 4.693 6.080 
Reino Unido 8.452  5.150 x(5) x(5) 6.505 x(5) 11.822 x(7) x(7) 8.966 6.691 
República Checa 2.724  2.077 3.601 3.657 3.628 1.623 6.236 2.703 6.671 4.963 3.449 
Suecia 4.107  7.143 7.075 7670 7.400 3.952 15.715 x(7) x(7) 7.832 8.520 
Suiza1 3.450  7.776 9.200 14.693 11.900 8.591 23.714 7.286 25.524 m 11.334 
Turquía1 m m a m m a m m m 4.267 m 
Media de países 4.294  5.313 6.089 7.121 7.002 4.602 10.655 ~ ~ 7.299 6.687 
Total OCDE 4.922  5.273 ~ ~ 6.992 ~ 13.343 ~ ~ 11.945 7.343 

Argentina 1.305  1.241 1.286 2.883 1.918 a 3.235 3.891 2.777 m 1.755 
Brasil1, 2 965  842 913 1.008 944 a 10.361 x(7) x(7) m 1.121 
Chile3 2.232  2.211 2.217 2.387 2.324 a 7.023 3.351 7.758 m 3.446 
China m m m m m m m m m m m 
Egipto m m m m m m m m m m m 
Filipinas1 62  491 452 452 452 2.452 1.730 x(7) x(7) m 548 
India2 79  396 397 1.155 712 571 2486 x(7) x(7) m 606 
Indonesia 64  110 278 379 315 a 1.296 x(7) x(7) m 262 
Israel 3.663  4.770 x(5) x(5) 5.767 4.165 11.295 7.762 12.325 m 6.140 
Jamaica 707  640 909 1.029 950 m m m m m m 
Jordania1 393  805 830 852 837 a m m m m m 
Malasia1 552  1.897 x(5) x(5) 2.923 10.520 14.405 10.769 15.276 m 3.239 
Paraguay 800  676 747 1.168 919 x(5) 2.791 2.109 2.966 m 939 
Perú1 357  354 753 x(3) 503 m 1.346 739 1.749 m 1.473 
Rusia1 1.092  x(5) x(5) x(5) 904 x(5) m 987 m m m 
Sri Lanka m m m m m m m m m m m 
Tailandia m m m m m m m m m m m 
Túnez1 m x(5) x(5) x(5) 2.583 x(5) 3.674 x(7) x(7) m m 
Uruguay1 1.038  844 921 544 732 a 1.721 x(7) x(7) m 898 
Zimbabue m m m m m m m m m m m 

1. Sólo instituciones públicas. 
2.  Año de referencia 2001.
3.  Año de referencia 2003.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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Tabla B1.2. Gasto anual en instituciones educativas por alumno con relación al PIB por habitante (2002)
Por nivel educativo apartir del número de alumnos en equivalente a tiempo completo 

 

Educación 
preprimaria 
(para niños 
de 3 años 

o más)

 
Educación 
primaria

Educación secundaria
Educación terciaria (incluyendo 

actividades de I + D)

Toda la 
educación 
terciaria 
excepto 

actividades 
de I + D

Educación 
desde pri-

maria hasta 
terciaria 

Primera 
etapa de 

educación 
secundaria

Segunda 
etapa de 

educación 
secundaria

Toda la 
educación 
secundaria

Educación 
post-

secundaria 
no terciaria

Toda la 
educación 
terciaria

Educación 
terciaria de 

tipo B

Educación 
terciaria 

de tipo A y 
programas 
de inves-
tigación 
avanzada

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Alemania 19  17  21  37  26  37  41  22  44  25  27  
Australia m 19  25  29  27  26  45  27  48  32  26  
Austria 20  23  29  30  30  41  41  32  42  26  30  
Bélgica 15  20  x(5) x(5) 29  x(5) 42  x(7) x(7) 29  28  
Canadá m m m m m m m m m m m 
Corea 14  19  27  37  32  a 33  20  41  m 27  
Dinamarca 16  26  26  27  27  x(4,7) 51  x(7) x(7) 39  31  
Eslovaquia 17  12  14  21  17  x(4) 38  x(4) 38  35  18  
España 17  20  x(5) x(5) 26  x(5) 35  33  35  26  25  
Estados Unidos 22  22  24  27  25  m 57  x(7) x(7) 51  31  
Finlandia 14  18  29  23  26  x(5) 42  11  43  26  26  
Francia 16  18  28  34  31  25  34  36  33  27  27  
Grecia x(2) 20  x(5) x(5) 21  16  25  15  30  23  22  
Hungría1 24  21  20  25  22  37  57  61  57  45  27  
Irlanda m 13  18  18  18  18  30  x(7) x(7) 24  18  
Islandia m 25  27  25  25  x(4,7) 29  45  29  m 27  
Italia1 21  27  31  27  29  m 33  28  33  m 29  
Japón 14  22  24  27  26  x(4,7) 43  35  44  m 27  
Luxemburgo x(2) 20  x(5) x(5) 29  x(5) m m m m m 
México 18  16  16  25  19  a 65  x(7) x(7) 57  21  
Noruega m 20  23  31  28  x(5) 37  x(7) x(7) m 26  
Nueva Zelanda 21  20  20  33  26  m m m m m m 
Países Bajos 16  19  24  21  23  20  44  25  44  27  24  
Polonia 24  23  x(2) 23  m 26  43  x(7) x(7) 38  26  
Portugal1 22  26  36  38  37  a 37  x(7) x(7) 25  32  
Reino Unido 29  18  x(5) x(5) 23  x(5) 41  x(7) x(7) 31  23  
República Checa 16  13  22  22  22  10  38  16  40  30  21  
Suecia 15  25  25  27  26  14  56  x(7) x(7) 28  30  
Suiza1 11  24  28  45  37  26  73  22  78  m 35  
Turquía1 m m a m m a m m m 65  m 
Media de países 18  20  23  28  26  19  43  29  42  34  26  

Argentina 12  11  11  25  17  a 29  34  24  m 15  
Brasil1, 2 13  11  12  13  12  a 135  x(7) x(7) m 15  
Chile3 23  23  23  25  24  a 72  35  80  m 36  
China m m m m m m m m m m m 
Egipto m m m m m m m m m m m 
Filipinas1 1  12  11  11  11  59  41  x(7) x(7) m 13  
India2 3  15  15  43  26  21  92  x(7) x(7) m 22  
Indonesia 2  3  9  12  10  a 41  x(7) x(7) m 8  
Israel 18  24  x(5) x(5) 29  21  56  39  62  m 31  
Jamaica 18  16  23  26  24  m m m m m m 
Jordania1 10  20  20  21  20  a m m m m m 
Malasia1 6  21  x(5) x(5) 32  117  160  119  169  m 36  
Paraguay 16  14  15  24  19  x(5) 57  43  60  m 19 
Perú1 7  7  15  x(3) 10  m 27  15  35  m 9 
Rusia1 13  11  x(2) x(2) x(2) x(2) m 12  m m m 
Sri Lanka m m m m m m m m m m m 
Tailandia m m m m m m m m m m m 
Túnez1 m 38  x(2) x(2) x(2) x(2) 54  x(7) x(7) m m 
Uruguay1 13  11  12  7  9  a 22  x(7) x(7) m 12  
Zimbabue m m m m m m m m m m m 

1. Sólo instituciones públicas. 
2. Año de referencia 2001.
3. Año de referencia 2003.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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Tabla B1.3. Gasto acumulado en instituciones educativas por alumno a lo largo de la duración media 
de los estudios de educación terciaria (2002)

En dólares estadounidenses convertidos mediante PPA para el PIB, por tipo de programa

 

Método1

Duración media de los estudios terciarios (en años)2
Gasto acumulado por alumno durante la duración media 

de los estudios terciarios

 
Toda la educación 

terciaria
Educación terciaria 

de tipo B

Educación 
terciaria de tipo 
A y programas 

de investigación 
avanzada

Toda la educación 
terciaria

Educación terciaria 
de tipo B

Educación 
terciaria de tipo 
A y programas 

de investigación 
avanzada

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Alemania CM 5,28 2,37 6,50 58.036 13.608 77.089

Australia CM 2,53 1,57 2,56 31.412 11.845 34.331

Austria AF 5,54 2,82 6,33 68.959 27.026 80.400

Canadá CM m m m m m m

Corea CM 3,43 2,07 4,22 20.740 7.808 32.198

Dinamarca AF 4,19 2,10 4,43 63.617 x(4) x(4)

España AF 4,55 1,49 4,71 36.493 11.493 38.002

Finlandia CM 4,48 a 4,48 53.066 a 53.066

Francia AF 4,68 2,77 5,31 43.428 27.129 48.453

Grecia AF 5,67 3,49 8,10 26.806 9.898 45.718

Hungría3 CM 4,05 2,00 4,05 33.229 17.383 33.156

Irlanda CM 3,24 2,21 4,02 31.782 x(4) x(4)

Islandia CM 2,68 1,96 2,84 22.111 25.224 23.378

Italia3 CM 5,49 3,27 5,57 47.410 24.294 48.176

Japón CM 3,85 2,06 4,57 45.095 19.706 54.798

México AF 3,42 x(1) x(1) 20.787 x(4) x(4)

Noruega CM m m m m m m

Países Bajos CM 4,87 x(1) x(1) 63.802 x(4) x(4)

Polonia CM m m 3,68 m m m

Reino Unido CM 3,83 x(1) x(1) 45.307 x(4) x(4)

Suecia CM 4,61 2,58 4,71 72.408 x(4) x(4)

Suiza3 CM 3,62 2,19 5,45 85.946 15.933 139.177
Media de países  4.21 2.18 4.72 45.812  ~ ~

1. El Método Cadena (MC) y la Fórmula de Aproximación (FA) han sido usados para calcular la duración media de los estudios de educación terciaria.
2. La duración de los estudios de educación terciaria ha sido obtenida a través de una encuesta especial llevada a cabo en 1997 para el año académico 1995. 
Los datos para Alemania, Austria, Finlandia, Grecia, Japón, Países Bajos y Reino Unido han sido actualizados y corresponden al año académico 2002. 
3. Sólo instituciones públicas.  
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector. 
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Tabla B1.4. Variación del gasto en instituciones educativas por alumno con relación a diferentes factores, 
por nivel educativo (1995, 2002)

Índice de variación entre 1995 y 2002 (deM actor del PIB 1995 = 100, precios constantes de 2002) 

 
Educación primaria, secundaria y postsecundaria 

no terciaria

 

Educación terciaria
Variación 
del gasto

Variación 
de efectivos

Variación del gasto 
por alumno

Variación 
del gasto

Variación 
de efectivos

Variación del gasto 
por alumno

Alemania 108 103 104 Alemania 110 100 110

Australia 144 108 132 Australia 122 131 93

Austria 107 m m Austria 111 94 118

Bélgica m m m Bélgica m m m

Canadá m m m Canadá m m m

Corea m 91 m Corea m 158 m

Dinamarca1 125 105 118 Dinamarca1 136 105 129

Eslovaquia 117 92 127 Eslovaquia 149 177 84

España2 109 81 134 España 151 115 132

Estados Unidos2 129 106 122 Estados Unidos m 117 m

Finlandia 125 108 115 Finlandia 118 113 104

Francia 114 97 118 Francia 114 97 117

Grecia2,3 144 92 156 Grecia2 243 181 134

Hungría4 120 93 129 Hungría4 161 161 100

Irlanda 142 93 152 Irlanda 169 131 129

Islandia m m m Islandia m m m

Italia2,4 103 98 106 Italia2, 4 131 108 121

Japón1 107 85 125 Japón1 120 102 118

Luxemburgo m m m Luxemburgo m m m

México 135 111 121 México 172 142 121

Noruega3 121 116 105 Noruega 110 104 105

Nueva Zelanda2 148 m m Nueva Zelanda2 106 m m

Países Bajos 137 104 131 Países Bajos 110 107 103

Polonia2 144 87 165 Polonia2 166 197 84

Portugal2,4 137 81 170 Portugal4 135 132 102

Reino Unido 136 121 112 Reino Unido 118 118 100

República Checa 93 93 100 República Checa 118 170 69

Suecia 112 117 96 Suecia 115 135 85

Suiza2,4 113 107 106 Suiza2,4 149 106 141

Turquía2,4 171 115 148 Turquía2,4 191 110 174

Brasil 2,5 122 117 104 Brasil 2,5 125 142 88

Chile6 200 117 171 Chile6 176 151 116

Filipinas2 160 127 126 Filipinas2 158 167 94

India2,5 201 138 146 India2,5 204 136 150

Jamaica 137 98 140 Jamaica m 152 m

Malasia 2 233 113 206 Malasia2 360 238 151

Paraguay 215 122 176 Paraguay2 187 255 73

Tailandia2 122 79 154 Tailandia2 m 314 m

Túnez2 131 105 125 Túnez2 146 189 77

Uruguay m 122 m Uruguay m 120 m

1. Educación postsecundaria no terciaria incluida tanto en la segunda etapa de educación secundaria como en la educación terciaria.
2. Sólo gastos públicos.
3. Educación preprimaria incluida en la educación primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria.
4. Sólo instituciones públicas.
5.  Año de referencia 2001.
6.  Año de referencia 2003.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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INDICADOR B2

Gasto en instituciones educativas en relación con el producto 
interior bruto

El gasto en educación 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 inversión educativa realizada 
por entidades privadas que no sean las propias familias (Indicador B3) tiene un fuerte impacto sobre las 
diferencias en la cantidad global que los países de la OCDE invierten en sus sistemas educativos, especial-
mente en el nivel de educación terciaria.

Resultados clave

1. Ayudas públicas incluidas en fondos privados.
Los países están clasi$cados en orden descendente según el gasto total en instituciones educativas procedente de fuentes públicas y privadas.
Fuente: OCDE. Tabla B2.1a. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005). 
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educación (2002)

Este grá$ co mide la inversión educativa en relación con la parte de la renta nacional que cada país destina al gasto en instituciones educativas. 

El grá$ co identi$ ca el gasto directo e indirecto en instituciones educativas e incluye las fuentes de $ nanciación públicas y privadas.
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Otros puntos destacables de este indicador

• Dos tercios del gasto en instituciones educativas, o el 3,8 % del PIB acumulado de la OCDE, se destinan 
a la educación primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria.

• Más de una cuarta parte del gasto acumulado de la OCDE en instituciones educativas se destina a la 
educación terciaria.

• Corea y Estados Unidos invierten respectivamente un 2,2 % y un 2,6 % de su PIB en instituciones de 
educación terciaria. Asimismo, estos dos países son los que dedican la proporción más elevada de fondos 
privados a la educación terciaria.

• La cifra de individuos que actualmente supera la segunda etapa de educación secundaria y la educación 
terciaria es más elevada que nunca y, en muchos países, este aumento se ha visto acompañado de un 
elevado volumen de inversiones ' nancieras. En los países de la OCDE con datos disponibles, el gasto 
público en instituciones educativas ha aumentado en más de un 5 % entre 1995 y 2002.

• Aproximadamente, en la mitad de los 21 países de la OCDE con datos disponibles, el gasto en educación 
ha crecido a un ritmo inferior al de la renta nacional entre 1995 y 2002. En Austria, Eslovaquia, España, 
Irlanda y República Checa, las diferencias han sido más notables ya que la proporción del PIB invertida 
en educación ha disminuido en 0,4 o más puntos porcentuales entre 1995 y 2002.

Diagrama de cobertura 
(ver explicación en página 157)
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Aspectos contextuales para la adopción de políticas

La inversión en educación preprimaria es de vital importancia a la hora de construir una base sólida para un 
aprendizaje a lo largo de la vida y garantizar un acceso equitativo a las oportunidades futuras de aprendizaje 
en el centro escolar.

Este indicador mide la proporción relativa de riqueza que un país invierte en instituciones educativas. El 
gasto en educación es una inversión que puede fomentar el crecimiento económico, mejorar la producti-
vidad, contribuir al desarrollo personal y social, y reducir las desigualdades sociales. La magnitud de este 
gasto indica la prioridad que un país determinado concede a la educación en función de la asignación de sus 
recursos globales y en relación con su producto interior bruto. Una de las decisiones clave que toma cada 
país de la OCDE consiste en determinar qué proporción de sus recursos económicos totales va a destinar 
a la educación. Se trata de una decisión agregada tomada por gobierno, empresas, alumnos y sus familias. 
Si la inversión en educación consigue obtener su' ciente rentabilidad pública y privada, se convierte en un 
incentivo para el incremento de la matriculación y de la inversión total.

Este 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 de-
mandas de aumento del gasto en áreas tales como las retribuciones de los profesores y las instalaciones edu-
cativas. Este indicador puede servir de punto de referencia, ya que muestra la evolución del volumen de 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 no muestra este indicador

Este indicador muestra el gasto en centros escolares y universitarios y en otras instituciones públicas y pri-
vadas 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 público y privado en servicios 
auxiliares para alumnos y familias, cuando 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 
signi' cativo, cuando la investigación se lleva a cabo por las instituciones educativas.

No todo el gasto en bienes y servicios educativos se lleva a cabo en las instituciones educativas. Por ejemplo, 
las familias pueden comprar los libros de texto y materiales educativos o buscar profesores particulares para 
sus hijos fuera de las instituciones educativas. En el nivel de educación terciaria, los gastos en alojamiento 
y manutención de los alumnos y las retribuciones no percibidas también pueden suponer una proporción 
signi' cativa 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 subvencionen con fondos públicos. Las subvenciones 
públicas para gastos educativos al margen de las instituciones se tratan en los Indicadores B4 y B5.

Inversión global en relación con el PIB

Todos los países de la OCDE invierten una proporción sustancial de sus recursos nacionales en educación. 
Teniendo en cuenta las fuentes de ' nanciación pública y privada, el conjunto de países de la OCDE invier-
te un 6,1 % de su PIB colectivo en sus instituciones educativas de los niveles de educación preprimaria, 
primaria, secundaria y terciaria. Considerando las importantes restricciones que se están aplicando ac-
tualmente 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 su crecimiento.

Los países con gasto más elevado en instituciones educativas son Corea, Dinamarca, Estados Unidos 
e Islandia, donde más de un 7,0 % del PIB se destina a inversiones públicas y privadas en instituciones 
educativas. A continuación se encuentran Bélgica, Noruega, Nueva Zelanda y Suecia, con más de un 6,3 %. 
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No obstante, nueve de los 28 países de la OCDE de los que se dispone de datos invierten menos del 5 % de 
su PIB, y en Eslovaquia, Grecia y Turquía esta cifra tan sólo oscila entre un 3,8 % y un 4,2 % (Tabla B2.1a).

Los recursos nacionales destinados a la educación dependen de un número de factores de oferta y demanda 
que están interrelacionados. Por ejemplo, el elevado nivel de gasto de algunos países de la OCDE puede de-
berse a que cada vez se matriculan más alumnos, mientras que es posible que los países con un nivel de gasto 
inferior estén limitando el acceso a los niveles educativos superiores o que estén proporcionando servicios 
educativos de forma particularmente e' ciente. Asimismo, también pueden variar la distribución de matricu-
laciones entre los distintos sectores y áreas de estudio, la duración de los estudios, y la escala y organización de 
la investigación educativa relacionada con ellos. Por último, el hecho de que existan considerables diferencias 
entre los países de la OCDE en cuanto a su PIB implica que similares porcentajes de inversión educativa con 
relación al PIB sean en realidad cantidades absolutas muy diferentes por alumno (Indicador B1).

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 preprimaria. Ahí, las inversiones oscilan desde menos de un 0,2 % del PIB en Australia e Irlanda 
a un 0,7 % o más en Dinamarca, Francia, Hungría y Noruega (Tabla B2.1c). Tales diferencias pueden de-
berse principalmente a los índices de participación de los niños más pequeños (Indicador C1), pero a veces 
se oculta también la importancia de la educación preprimaria privada, que no siempre queda re: ejada en 
este indicador. En Irlanda, por ejemplo, la mayor parte de la educación preprimaria tiene lugar en institu-
ciones privadas que aún no aparecen registradas en las estadísticas educativas de ese país, lo que conduce 
a que se re: eje un gasto bajo como porcentaje del PIB en este nivel educativo. Además, las instituciones 
educativas incluidas en este indicador no son las únicas que ofrecen educación preprimaria de calidad, ya 
que también se ofrecen en instituciones de carácter menos formal. Por lo tanto, las conclusiones en cuanto 
a acceso y calidad de la educación preprimaria han de tratarse con cautela.

Alrededor de dos tercios del gasto en instituciones educativas son destinados a la educación primaria, se-
cundaria y postsecundaria no terciaria. Debido a que la matriculación en los niveles de educación primaria 
y primera etapa de secundaria es prácticamente universal en los países de la OCDE, y a los elevados índices 
de participación en el nivel de segunda etapa de educación secundaria (Indicadores C1 y C2), tales niveles 
representan el grueso del gasto en instituciones educativas, un 3,8 % del PIB agregado de la OCDE (Grá-
' co B2.2). Al mismo tiempo, un gasto en educación por alumno notablemente más elevado en los niveles 
de segunda etapa de educación secundaria y educación terciaria hace que la inversión 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 más de un cuarta parte del gasto agregado de la OCDE en institu-
ciones educativas. En este nivel educativo, las áreas de estudio disponibles para los alumnos, la duración 
de los programas y la organización de la enseñanza varían enormemente entre países de la OCDE, lo que 
implica mayores diferencias en cuanto al gasto asignado a la educación terciaria. Corea y Estados Unidos 
invierten respectivamente un 2,2 % y un 2,6 % de su PIB en instituciones de educación terciaria, siendo 
además los dos países con la proporción más elevada de gasto privado en este nivel educativo. Australia, 
Dinamarca, Finlandia y Suecia también muestran un nivel de gasto elevado, con un 1,6 % o más de su PIB 
destinado a las instituciones de educación terciaria. Por otro lado, Francia, Islandia, México, Portugal, 
Suiza y Reino Unido invierten ligeramente por debajo de la proporción media del PIB en instituciones de 
educación terciaria, aunque se encuentran entre los países de la OCDE que invierten una proporción más 
elevada del PIB en educación primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria (Grá' co B2.2). En Suiza, 
se invierte una proporción moderada del PIB en instituciones de educación terciaria y, sin embargo, es el 
país con uno de los niveles más elevados de gasto por alumno en este nivel educativo, debido a una tasa 
comparativamente baja de matriculación y a un elevado PIB (Tablas B2.1b y B1.3).
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Evolución del nivel global del gasto en educación entre 1995 y 2002

Hoy día, la cantidad de personas que obtienen un título de segunda etapa de educación secundaria y edu-
cación terciaria es más numerosa que nunca (Indicador A1), y en muchos países este aumento se ha visto 
acompañado de un elevado volumen de inversiones ' nancieras. En 15 de los 16 países de la OCDE con da-
tos comparables disponibles, la inversión pública y privada en términos reales en educación ha aumentado 
en un 5 % o más entre 1995 y 2002. Australia, Dinamarca, Hungría y Reino Unido han incrementado su 
gasto en educación entre un 30 % y un 40 %, e Irlanda y México en más de un 40 %. La tendencia es similar 
si se considera la inversión pública por separado, pues el gasto público en instituciones educativas ha au-
mentado en un 5 % o más en los 24 países de la OCDE de los que hay datos disponibles entre 1995 y 2002. 

Educación primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria

Gasto público en instituciones educativas (2002)
Gasto privado en instituciones educativas (2002)
Gasto público y privado en instituciones educativas (1995)

% del PIB

3,5
4,0
4,5
5,0

6,0
5,5

1,5
2,0
2,5
3,0

1,0
0,5
0,0

1. Ayudas públicas incluidas en los gastos privados.
2. Sólo gasto público.
Los países están clasi$cados en orden descendente según el gasto en instituciones educativas procedente de fuentes públicas 
y privadas en 2002 en educación primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria.
Fuente: OCDE. Tabla B2.1b. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
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GráF co B2.2. Gasto en instituciones educativas como porcentaje del PIB (1995, 2002)

Procedente de fuentes públicas y privadas, por nivel educativo, fuente de $ nanciación y año

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/016047041005
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Grecia, Nueva Zelanda y Turquía, tres países de los que no se dispone de datos sobre gasto privado, han 
experimentado un incremento considerable del gasto público en instituciones educativas (Tabla B2.2).

Los niveles educativos en los que se ha producido un aumento del gasto varían de unos países a otros. 
Alemania, Dinamarca, Finlandia, Francia, Portugal, Suecia y Turquía (países de la OCDE con un aumento 
comparativamente elevado en el gasto absoluto en instituciones educativas entre 1995 y 2002) han inver-
tido recursos adicionales en proporciones similares conjuntamente en los niveles de educación primaria, 
secundaria, postsecundaria no terciaria y terciaria (Grá' cos B2.3 y B2.2). En Australia, Nueva Zelanda, 
Noruega, Países Bajos y Reino Unido, el aumento más notable entre 1995 y 2002 se ha dado en la educa-
ción primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria. Por el contrario, en Eslovaquia, España, Grecia, 
Hungría, Irlanda, México, Polonia y Suiza, el gasto en educación terciaria ha aumentado más del 20 % 
entre 1995 y 2002, mientras que en los niveles educativos inferiores los incrementos han sido mucho más 
lentos (Grá' co B2.3).

Sin embargo, en alrededor de la mitad de los 21 países de la OCDE con datos disponibles, el aumento del 
gasto en educación entre 1995 y 2002 tendió a caer por debajo del crecimiento de la renta nacional. Las 
diferencias más notables se observaron en Austria, Eslovaquia, España, Irlanda y República Checa, donde la 
proporción del PIB gastado en educación ha disminuido 0,4 o más puntos porcentuales entre 1995 y 2002 
(Tabla B2.1a). Mientras que el fuerte crecimiento del PIB observado en Irlanda enmascara considerables 
aumentos del gasto en instituciones educativas, cuando el gasto en educación se considera como una propor-
ción del PIB, la educación en la República Checa no se ha bene' ciado de forma signi' cativa del crecimiento 
del PIB. Ambos países se encontraban entre los países de la OCDE que invirtieron una menor proporción 
de su PIB en educación en 1995 y ahora se han quedado bastante más atrás (Tabla B2.1a y el Grá' co B2.3). 
En cambio, la proporción del PIB invertido en educación ha aumentado entre 1995 y 2002 en más de 0,8 
puntos porcentuales en Dinamarca, Grecia y Turquía, tres de los países de la OCDE que incrementaron 
notablemente su inversión en educación terciaria entre 1995 y 2002 (Tabla B2.1a y Grá' co B2.3).

Factores importantes que influyen en el gasto nacional en educación

Los recursos nacionales destinados a la educación dependen de ciertos factores de oferta y demanda re-
lacionados entre sí, tales como la estructura demográ' ca de la población, los tasas de matriculación, los 
ingresos por habitante, los niveles nacionales de retribuciones del profesorado y la organización y la trans-
misión de conocimientos.

El tamaño de la población en edad escolar en cada país –Indicador A1 de Education at a Glance 2001 (OCDE, 
2001b)– determina la demanda potencial de educación y formación iniciales. Cuanto mayor es el número 
de jóvenes, mayor es la demanda potencial de servicios educativos. En los países de la OCDE con rentas 
nacionales comparables, un país que tenga una población joven relativamente numerosa tendrá que invertir 
un porcentaje mayor de su PIB en educación, de modo que cada joven en ese país tenga la oportunidad de 
recibir los mismos años de educación que los jóvenes de otros países de la OCDE. Por el contrario, si la 
población joven es relativamente reducida, el país podrá invertir menos riqueza en educación para alcanzar 
resultados similares.

Las variaciones entre los diferentes países de la OCDE en las tasas de matriculación, así como en la oferta 
de programas en todos los niveles educativos, re: ejan las diferencias en cuanto a demanda educativa, desde 
la educación preprimaria hasta la educación terciaria. Cuanto mayor sea la tasa de matriculaciones, serán 
necesarios más recursos ' nancieros. El Indicador C1 muestra que en los diferentes países de la OCDE un 
niño de cinco años tiene una expectativa de escolaridad que oscila entre 13 y 21 años. Las variaciones en 
las expectativas de participación en educación terciaria son incluso mayores, desde un año en México hasta 
más de cuatro años en Finlandia (Indicador C2).
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GráF co B2.3. Variación del gasto público y privado en instituciones educativas 
y variación del PIB (1995, 2002)

Índice de variación entre 1995 y 2002 (1995 = 100, precios constantes de 2002)

Educación primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria
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1. Sólo gasto público.
2. Educación postsecundaria no terciaria incluida tanto en la segunda etapa de educación secundaria, como en la educación terciaria.
Los países están clasi$cados en orden ascendente según la variación en el gasto total en instituciones de educación primaria, secundaria 
y postsecundaria no terciaria entre 1995 y 2002.
Fuente: OCDE. Tabla B2.2 y Anexo 2. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
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Conceptos y criterios metodológicos

Los datos se re' eren al ejercicio ' scal 2002 y proceden de la recopilación de datos estadísticos sobre edu-
cación UOE, realizada por la OCDE en 2004 (más detalles en el Anexo 3, página web www.oecd.org/edu/
eag2005). El gasto en instituciones educativas que contempla este indicador incluye el gasto en institucio-
nes educativas formativas y no formativas. Las instituciones educativas formativas son aquellas que ofrecen 
directamente programas de instrucción (por ejemplo, docencia) a individuos organizados en grupos o median-
te educación a distancia. No obstante, 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 departamentos y Ministerios de Educación 
nacionales, estatales o provinciales; otros organismos encargados 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 tales como orientación profesional o psicológica, pruebas 
de nivel, exámenes, becas para los alumnos, desarrollo de planes de estudios, investigación educativa, ser-
vicios de construcción y mantenimiento, transporte escolar, así como manutención y alojamiento.

Unas categorías institucionales tan amplias como éstas aseguran que el gasto en servicios, que en algunos 
países de la OCDE son proporcionados por los centros escolares y universitarios y en otros por agencias 
ajenas a los mismos, se calcule partiendo de una base comparable.

La distinción según fuentes de ' nanciación se basa en la fuente inicial de la ' nanciación y no re: eja transfe-
rencias posteriores de fuentes públicas a privadas ni viceversa. Por este motivo, las subvenciones a familias 
y a otras entidades, tales como las subvenciones de las tasas de matrícula y otros pagos a instituciones edu-
cativas, 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 B5 se puede encontrar un análisis 
detallado de las subvenciones públicas.

La media de países se obtiene calculando la media simple del conjunto de países de la OCDE de los que se 
dispone de datos. El total de la OCDE re: eja el valor del indicador considerando el área OCDE como una 
totalidad (para más detalles, consúltese la Guía del lector).

Las tablas B2.1a, B2.1b y B2.2 muestran el gasto en instituciones educativas para el ejercicio ' scal de 1995, 
datos obtenidos a partir de un estudio especial llevado a cabo en 2002 y actualizados en 2003. El gasto 
para 1995 ha sido ajustado a los métodos y de' niciones usados en la recopilación de estadísticas educativas 
UOE de 2003.

Los datos de 1995 están expresados a partir del nivel de precios de 2002. El Grá' co B2.3 y la Tabla B2.2 
presentan los índices de variación del gasto en instituciones y en el PIB entre 1995 y 2002. Todo el gasto, 
así como el PIB de 1995, están ajustados a los precios de 2002 utilizando el de: actor del PIB.

En las comparaciones entre diferentes años, la media de países solamente se re' ere a aquellos países de la 
OCDE de los que se dispone de datos para todos los años de referencia indicados.

Nótese que los datos que aparecieron en ediciones anteriores de esta publicación pueden no ser siempre 
comparables con los de esta edición 2005; esto es debido a cambios en las de' niciones y en el alcance de los 
datos resultantes del estudio comparativo de gasto de la OCDE (para más detalles acerca de estos cambios, 
consúltese el Anexo 3 en www.oecd.org/edu/eag2005).
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Tabla B2.1a. Gasto en instituciones educativas como porcentaje del PIB para todos los niveles de la educación 
(1990, 1995 y 2002)

Procedente de fuentes públicas y privadas, por fuente de $ nanciación y año

 2002 1995 1990

 Pública1 Privada2 Total Pública1 Privada2 Total Pública1 Privada2 Total 
Alemania 4,4   0,9   5,3   4,5   0,9   5,4   m   m   m   
Australia 4,4   1,5   6,0   4,5   1,2   5,7   4,2   0,8   5,0   
Austria 5,4   0,3   5,7   5,9   0,3   6,1   m   m   m   
Bélgica 6,1   0,3   6,4   m   m   m   m   m   m   
Canadá m   m   m   6,2   0,8   7,0   m   m   m   
Corea 4,2   2,9   7,1   m   m   m   m   m   m   
Dinamarca3 6,8   0,3   7,1   6,1   0,2   6,3   m   m   m   
Eslovaquia 4,0   0,2   4,2   4,6   0,1   4,7   4,8   0,3   5,1   
España 4,3   0,5   4,9   4,5   0,9   5,4   4,4   0,7   5,1   
Estados Unidos 5,3   1,9   7,2   5,0   2,2   7,2   4,9   2,2   7,1   
Finlandia 5,9   0,1   6,0   6,2   x   6,3   m   m   m   
Francia 5,7   0,4   6,1   5,9   0,4   6,3   5,1   0,5   5,7   
Grecia3 3,9   0,2   4,1   3,1   n   3,2   m   m   m   
Hungría 5,0   0,6   5,6   4,9   0,6   5,5   m   m   m   
Irlanda 4,1   0,3   4,4   4,7   0,5   5,3   m   m   m   
Islandia3 6,8   0,6   7,4   m   m   m   m   m   m   
Italia 4,6   0,3   4,9   4,7   m   m   m   m   m   
Japón 3,5   1,2   4,7   3,5   1,1   4,7   m   m   m   
Luxemburgo m   m   m   m   m   m   m   m   m   
México 5,1   1,1   6,3   4,6   1,0   5,6   m   m   m   
Noruega 6,7   0,3   6,9   6,8   0,4   7,1   8,1   m   m   
Nueva Zelanda 5,6   1,2   6,8   4,8   m   m   m   m   m   
Países Bajos 4,6   0,5   5,1   4,5   0,4   4,9   m   m   m   
Polonia3 5,5   0,7   6,1   5,7   m   m   m   m   m   
Portugal3 5,7   0,1   5,8   5,3   n  5,3   m   m   m   
Reino Unido 5,0   0,9   5,9   4,8   0,7   5,5   4,2   0,1   4,3   
República Checa 4,2   0,2   4,4   4,7   0,7   5,4   m   m   m   
Suecia 6,7   0,2  6,9   6,1   0,1   6,2   5,1  n 5,1  
Suiza 5,7   0,5   6,2   5,4   m   m   m   m   m   
Turquía3 3,4   0,4   3,8   2,3   n   2,3   2,8   n   2,8   
Media de países 5,1   0,7   5,8    ~    ~    ~    ~    ~    ~   
Total OCDE 4,9   1,2   6,1    ~    ~    ~    ~    ~    ~   

Argentina3 3,9   0,8   4,7   m   m   m   m   m   m   
Brasil3, 4 4,0   m   m    3,3   m   m   m   m   m   
Chile 5 4,0   3,2   7,3   2,9   2,2   5,1   m   m   m   
China m   m   m   m   m   m   m   m   m   
Egipto m   m   m   m   m   m   m   m   m   
Filipinas 3,1   2,0   5,2   3,0   m   m   m   m   m   
India4 3,4   1,4   4,8   3,3   0,2   3,5   m   m   m   
Indonesia3, 6 1,2   0,6   1,9   m   m   m   m   m   m   
Israel 7,5   1,7   9,2   6,9   1,5   8,4   m   m   m   
Jamaica 6,1   5,9   12,1   m   m   m   m   m   m   
Jordania 4,4   m   m   m   m   m   m   m   m   
Malasia3 8,1   m   m   4,5   m   m   m   m   m   
Paraguay 4,5   2,1   6,6   3,1   m   m   m   m   m   
Perú3 2,7   1,9   4,6   m   m   m   m   m   m   
Rusia3 3,7   m   m   m   m   m   m   m   m   
Sri Lanka m   m   m   m   m   m   m   m   m   
Tailandia3 4,6   2,2   6,8   4,0   m   m   m   m   m   
Túnez3 6,4   m   m   6,6   m   m   m   m   m   
Uruguay3, 6 2,6   0,2   2,8   3,3   m   m   m   m   m   
Zimbabue 5,6   m   m   m   m   m   m   m   m   

1. Incluye ayudas públicas a familias imputables a instituciones educativas, así como el gasto directo de fuentes internacionales en instituciones educativas. 
2. Deducidas las ayudas públicas para instituciones educativas. 
3. Ayudas públicas a familias no incluidas en el gasto público, sino en el gasto privado.
4. Año de referencia 2001.
5. Año de referencia 2003.
6. El gasto directo de fuentes internacionales en instituciones educativas excede el 1,5 % del gasto público total.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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Tabla B2.1b. Gasto en instituciones educativas como porcentaje del PIB, por nivel de educación (1995, 2002)
Procedente de fuentes públicas y privadas, por fuente de $ nanciación y año

 
Educación primaria, secundaria y postsecundaria 

no terciaria Educación terciaria

 2002 1995 2002 1995

 Público1 Privado2 Total Total Público1 Privado2 Total Total 
Alemania 3,0   0,7   3,6   3,7   1,0   0,1   1,1   1,1   
Australia 3,6   0,7   4,2   3,9   0,8   0,8   1,6   1,7   
Austria 3,7   0,1   3,8   4,2   1,1   n   1,1   1,2   
Bélgica3 4,1   0,2   4,3   m   1,2   0,1   1,4   m   
Canadá4 m   m   m   4,3   m   m   m   2,3   
Corea 3,3   0,9   4,1   m   0,3   1,9   2,2   m   
Dinamarca5, 6 4,1   0,1   4,2   4,0   1,9   n   1,9   1,6   
Eslovaquia3, 5 2,7   0,1   2,8   3,1   0,7   0,1   0,9   0,8   
España 2,9   0,2   3,2   3,9   1,0   0,3   1,2   1,0   
Estados Unidos 3,8   0,3   4,1   3,9   1,2   1,4   2,6   2,7   
Finlandia 3,8   n   3,9   4,0   1,7   n   1,8   1,9   
Francia 4,0   0,2   4,2   4,4   1,0   0,1   1,1   1,1   
Grecia5 2,5   0,2   2,7   2,3   1,2   n   1,2   0,8   
Hungría 3,1   0,2   3,3   3,6   1,0   0,3   1,2   1,0   
Irlanda3 3,0   0,1   3,1   3,9   1,1   0,2   1,3   1,3   
Islandia5,6 5,4   0,3   5,7   m   1,0   n   1,1   m   
Italia 3,4   0,1   3,5   m   0,8   0,2   0,9   0,8   
Japón6 2,7   0,2   3,0   3,0   0,4   0,6   1,1   1,0   
Luxemburgo5 3,9   n   3,9   m   m   m   m   m   
México 3,5   0,7   4,1   4,0   1,0   0,4   1,4   1,1   
Noruega 4,2   n   4,3   4,3   1,4   0,1   1,5   1,7   
Nueva Zelanda 4,4   0,5   4,9   3,6   0,9   0,6   1,5   1,1   
Países Bajos 3,3   0,2   3,4   3,1   1,0   0,3   1,3   1,4   
Polonia5 4,0   0,1   4,1   3,6   1,1   0,5   1,5   0,8   
Portugal5 4,2   n   4,2   3,8   0,9   0,1   1,0   0,9   
Reino Unido 3,7   0,6   4,3   3,9   0,8   0,3   1,1   1,2   
República Checa 2,8   0,1   2,9   3,7   0,8   0,1   0,9   1,0   
Suecia3 4,6   n   4,6   4,2   1,6   0,2  1,8   1,6   
Suiza 4,0   0,6   4,6   m   1,4   m   m   m   
Turquía5 2,3   0,3   2,6   1,7   1,0   0,1   1,2   0,7   
Media de países 3,6   0,3   3,8   ~   1,1   0,3   1,4   ~   
Total OCDE 3,5   0,4   3,8   ~   1,0   0,8   1,7   ~   
Media de países para países con datos 
de 1995 y 2002 ~   ~   3,7   3,7   ~   ~   1,3   1,3   

Argentina5 2,9   0,4   3,3   m   0,7   0,4   1,1   m   
Brasil5, 7 2,9   m   m   2,7   0,8   m   m   0,7   
Chile8 3,2   1,3   4,6   m   0,4   1,8   2,2   m   
China m   m   m   m   m   m   m   m   
Egipto m   m   m   m   m   m   m   m   
Filipinas 2,6   m   m   m   0,4   m   m   m   
India4, 7 2,7   1,1   3,8   2,8   0,7   0,2   0,8   0,7   
Indonesia3, 5 0,9   0,3   1,2   m   0,3   0,4   0,7   m   
Israel 5,0   0,3   5,3   5,0   1,2   0,8   2,1   1,8   
Jamaica 4,7   4,1   8,7   3,8   1,1   1,5   2,6   0,9   
Jordania3 4,4   m   m   m   m   m   m   m   
Malasia5 5,3   m   m   m   2,7   m   m   m   
Paraguay 3,5   1,1   4,6   3,4   0,7   0,9   1,6   0,7   
Perú5 1,9   1,3   3,1   m   0,3   0,6   0,9   m   
Rusia 2,2   m   m   m   0,6   m   m   m   
Sri Lanka m   m   m   m   m   m   m   m   
Tailandia5 2,8   m   m   2,5   0,6   m   m   0,4   
Túnez5 4,9   m   m   5,3   1,5   m   m   1,4   
Uruguay3, 5 1,8   0,2   1,9   m   0,6   n   0,6   m   
Zimbabue m   m   m   m   m   m   m   m   

1. Incluyendo ayudas públicas a familias imputables a instituciones educativas, así como el gasto directo de fuentes internacionales en instituciones educativas.
2. Deducidas las ayudas públicas para instituciones educativas. 
3. El gasto directo de fuentes internacionales en instituciones educativas de educación terciaria excede el 1,5 % del gasto público total. Las fuentes 
internacionales en los niveles de primaria y secundaria exceden el 1,5 % del gasto en Uruguay.
4. Educación postsecundaria no terciaria incluida en la educación terciaria.
5. Ayudas públicas a familias no incluidas en el gasto público, sino en el gasto privado.
6. Educación postsecundaria no terciaria incluida tanto en la segunda etapa de educación secundaria como en la educación terciaria.
7. Año de referencia 2001.
8. Año de referencia 2003.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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Tabla B2.1c. Gasto en instituciones educativas como porcentaje del PIB, por nivel de educación (2002)
Procedente de fuentes públicas y privadas1 

 

Educación 
preprimaria 

(para niños de 
3 años o más)   

Educación primaria, secundaria y postsecundaria 
no terciaria Educación terciaria

Conjunto 
de todos 

los niveles 
educativos 

(incluyendo 
gasos no 

asignados y 
programas de 
investigación 

avanzada) 

Toda la 
educación 
primaria, 

secundaria 
y post-

secundaria 
no terciaria   

Educación 
primaria 
y primera 
etapa de 

secundaria   

Segunda etapa 
de educación 

secundaria   

Educación 
post-

secundaria 
no terciaria   

Toda la 
educación 
terciaria   

Educación 
terciaria 
de tipo B   

Educación 
terciaria 
de tipo A

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Alemania 0,5   3,6   2,2   1,2   0,2   1,1  0,1   1,0   5,3   
Australia 0,1   4,2   3,2   0,9   0,1   1,6  0,2   1,4   6,0   
Austria 0,5   3,8   2,5   1,3   n   1,1  0,1   1,0   5,7   
Bélgica2 0,6   4,3   1,5   2,8   x(4)   1,4  x(6)   x(6)   6,4   
Canadá m   m   m   m   m   m m   m   m   
Corea 0,2   4,1   2,7   1,4   a   2,2  0,6   1,6   7,1   
Dinamarca 0,8   4,2   3,0   1,2   x(4,6)   1,9  x(6)   x(6)   7,1   
Eslovaquia 0,5   2,8   1,6   1,2   x(4)   0,9  x(4)   0,9   4,2   
España 0,5   3,2   x(2)   x(2)   x(2)   1,2  0,2   1,0   4,9   
Estados Unidos 0,5   4,1   3,1   1,0   m   2,6  x(6)   x(6)   7,2   
Finlandia 0,4   3,9   2,5   1,4   x(4)   1,8  n   1,8   6,0   
Francia 0,7   4,2   2,7   1,5   n   1,1  0,2   0,8   6,1   
Grecia2 x(2)   2,7   1,2   1,4   0,1   1,2  0,2   1,0   4,1   
Hungría 0,8   3,3   2,0   1,1   0,2   1,2  n   1,2   5,6   
Irlanda n   3,1   2,3   0,7   0,2   1,3  x(6)   x(6)   4,4   
Islandia m   5,7   x(2)   x(2)   x(4,6)   1,1  n   1,1   7,4   
Italia 0,4   3,5   2,2   1,3   n   0,9  0,1   0,9   4,9   
Japón 0,2   3,0   2,1   0,9   x(4,6)   1,1  0,1   1,0   4,7   
Luxemburgo2 x(2)   3,9   2,1   1,8   x(2)   m m   m   m   
México 0,6   4,1   3,3   0,8   a   1,4  x(6)   x(6)   6,3   
Noruega 1,0   4,3   2,8   1,4   x(4)   1,5  x(6)   x(6)   6,9   
Nueva Zelanda 0,3   4,9   3,1   1,5   0,2   1,5  0,3   1,2   6,8   
Países Bajos 0,4   3,4   2,7   0,8   n   1,3  n   1,3   5,1   
Polonia 0,5   4,1   2,9   1,2   0,1   1,5  x(6)   x(6)   6,1   
Portugal 0,3   4,2   3,0   1,2   m   1,0  x(6)   x(6)   5,8   
Reino Unido2 0,5   4,3   1,4   2,9   x(4)   1,1  x(6)   x(6)   5,9   
República Checa 0,5   2,9   1,8   1,1   n   0,9  n   0,9   4,4   
Suecia 0,5   4,6   3,2   1,4   n   1,8  x(6)   x(6)   6,9   
Suiza 0,2   4,6   2,8   1,7   0,1   1,4  n   1,3   6,2   
Turquía m   2,6   1,8   0,8   a   1,2  x(6)   x(6)   3,8   
Media de países 0,5   3,8   2,4   1,3   0,1   1,4  0,1   1,1   5,7   
Total OCDE 0,4   3,8   2,6   1,2   0,1   1,7  x(6)   x(6)   6,1   

Argentina 0,3   3,3   2,2   1,1   a   1,1  0,5   0,6   4,7   
Brasil3,4 0,3   2,9   2,3   0,5   a   0,8  x(6)   x(6)   4,0   
Chile5 0,5   4,6   3,1   1,5   a   2,2  0,2   2,0   7,3   
China m   m   m   m   m   m m   m   m   
Egipto m   m   m   m   m   m m   m   m   
Filipinas3 n   2,5   2,4   0,1   n   0,4  x(6)   x(6)   5,2   
India4 0,1   3,8   2,4   1,4   n   0,8  x(6)   x(6)   4,8   
Indonesia n   1,2   0,9   0,3   a   0,7  x(6)   x(6)   1,9   
Israel 0,9   5,3   2,8   2,5   n   2,1  x(6)   x(6)   9,2   
Jamaica 0,8   8,7   6,4   1,6   0,8   2,6  0,6   1,9   12,1   
Jordania n   4,4   3,7   0,6   m   m m   m   m   
Malasia3 0,1   5,3   2,5   2,7   n   2,7  0,4   2,3   8,1   
Paraguay 0,4   4,5   3,5   1,0   m   1,6  0,2   1,4   6,6   
Perú 0,3   3,1   2,7   0,4   n   0,9  0,2   0,7   4,6   
Rusia3 0,6  2,2   m   m   m   0,6  0,2   0,4   m   
Sri Lanka m   m   m   m   m   m m   m   m   
Tailandia3 0,5   2,8   2,7   0,1   a   0,6  x(6)   x(6)   4,6   
Túnez3 m   4,9   x(2)   x(2)   a   1,5  x(6)   x(6)   6,4   
Uruguay 0,3   1,9   1,6   0,3   a   0,6  x(6)   x(6)   2,8   
Zimbabue m   m   m   m   m   m m   m   m   

1. Incluyendo fuentes internacionales.
2. La columna 3 sólo se re' ere a la educación primaria y la columna 4 se re' ere a toda educación secundaria.
3. Sólo se incluye el gasto público directo en instituciones educativas. 
4. Año de referencia 2001.  
5. Año de referencia 2003.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005). 
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector. 
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Tabla B2.2. Variación del gasto en instituciones educativas (1995, 2002)
Índice de variación entre 1995 y 2002 del gasto en instituciones educativas procedente de fuentes públicas y privadas, por nivel educativo 

(deM actor del PIB 1995 = 100, precios constantes de 2002)

 Todos los niveles educativos
Educación primaria, secundaria y postse-

cundaria no terciaria Educación terciaria

 
Gasto 

público en 
instituciones 

educativas

Gasto 
privado en 

instituciones 
educativas

Gasto total en 
instituciones 

educativas 
procedente 
de fuentes 
públicas y 
privadas 

Gasto 
público en 

instituciones 
educativas

Gasto 
privado en 

instituciones 
educativas

Gasto total en 
instituciones 

educativas 
procedente 
de fuentes 
públicas 

y privadas 

Gasto público 
en instituciones 

educativas

Gasto 
privado en 

instituciones 
educativas

Gasto total en 
instituciones 

educativas 
procedente 
de fuentes 
públicas 

y privadas 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Alemania 109  107  108  109  104  108  108  129  110  

Australia 129  168  137  141  160  144  92  178  122  

Austria 109  110  109  106  112  107  106  239  111  

Bélgica m m m m m m m m m

Canadá m m m m m m m m m

Dinamarca1 132  150  132  125  113  125  134  482  136  

Eslovaquia 114  200  117  115  284  117  132  406  149  

España 121  m m 109  m m 155  140  151  

Estados Unidos m m m 129  m m m m m

Finlandia 123  m 124  124  m 125  116  m 118  

Francia 115  105  114  114  106  114  115  103  114  

Grecia2 174  m m 144  m m 243  m m

Hungría 134  123  133  123  89  120  158  174  161  

Irlanda 156  97  149  142  140  142  212  81  169  

Italia 107  m m 103  m m 131  174  139  

Japón1 109  114  110  107  106  107  119  121  120  

México 145  161  147  133  140  135  158  221  172  

Noruega2 121  87  115  122  77  121  110  62  103  

Nueva Zelanda 142  m m 148  m m 106  m m

Países Bajos 128  127  128  137  m 137  106  m 110  

Polonia 135  m m 144  m m 166  m m

Portugal 134  m m 137  m m 128  337  135  

Reino Unido 127  161  131  133  160  136  106  165  118  

República Checa 106  43  98  100  27  93  144  52  118  

Suecia 111  168  113  m m 112  m m 115  

Suiza 120  m m 113  m m 149  m m

Turquía 176  m m 171  m m 191  m m

Brasil3 129 m m 122 m m 125 m m
Chile4 193 195 194 200 202 200 137 189 176
Filipinas 158 m m 160 m m 158 m m

India3 205 m m 201 m m 204 m m
Israel 123  135  126  124  120  124  117  148  129  

Jamaica m m m 120 164 137 m m m
Malasia 264 m m 233 m m 360 m m
Paraguay 229 m m 216 212 215 187 m m
Tailandia m m m 122 m m m m m
Túnez 134 m m 131 m m 146 m m
Zimbabue m m m 272 m m m m m

1. Educación postsecundaria no terciaria incluida en la segunda etapa de educación secundaria y en la educación terciaria. 
2. Educación preprimaria incluida en la educación primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria. 
3. Años de referencia 1995, 2001.
4. Años de referencia 1995, 2003.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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Inversión pública y privada en instituciones educativas 

Este indicador analiza qué proporción de recursos públicos y privados se asigna a las instituciones en cada 
nivel educativo. Desglosa asimismo los recursos privados, distinguiendo entre gasto familiar y gasto de 
otras entidades privadas. Este indicador aporta también algo de luz a la debatida cuestión del reparto entre 
entidades privadas y sector público de la ' nanciación de las instituciones educativas en los países de OCDE, 
particularmente en el caso de la educación terciaria. Cuanto mayor es el gasto familiar en las instituciones 
educativas, más fuerte es la presión sobre las familias. Así pues, el acceso a los estudios de educación tercia-
ria puede estar in: uido tanto por la importancia del gasto privado que es preciso hacer, como por la ayuda 
' nanciera a las familias que analiza el Indicador B5.

INDICADOR B3

Resultados clave

1. Educación postsecundaria no terciaria incluida tanto en la segunda etapa de educación secundaria como en la educación terciaria.
Los países están clasi$cados en orden descendente según el porcentaje de gasto privado en instituciones educativas de educación terciaria.
Fuente: OCDE. Tablas B3.2a y B3.2b. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
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Como media, en los países de la OCDE, más del 90 % de la 'nancia-
ción de las instituciones de primaria y secundaria es de carácter 
público. Este porcentaje nunca es inferior al 80 %, a excepción de 
Corea. En la educación terciaria, sin embargo, el porcentaje de 'nan-
ciación privada varía enormemente: en Dinamarca, Finlandia, Grecia 
y Noruega es inferior al 4 %, mientras que en Australia, Estados 
Unidos y Japón supera el 50 % y en Corea supera incluso el 80 %.

Educación terciariaEducación primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria

GráF co B3.1. Proporción del gasto privado en instituciones educativas 
entre la educación primaria y terciaria (2002)

El grá$ co muestra el gasto privado en instituciones educativas como porcentaje del correspondiente gasto total. El gasto privado incluye 

las cantidades totales transferidas a las instituciones por entidades privadas, incluyendo la $ nanciación pública a través de ayudas a familias, 

tasas de matrícula y otros gastos privados (por ejemplo, en alojamiento) vinculados con las instituciones.

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/528506342466

852961P155_226.indd   188852961P155_226.indd   188 20/12/05   10:47:1620/12/05   10:47:16



189

B3

PANORAMA DE LA EDUCACIÓN © OCDE 2005

Otros puntos destacables de este indicador

• Entre 1995 y 2002, la proporción de ' nanciación pública ha aumentado en la mitad de los países de los 
que se dispone de datos comparables y ha disminuido en la otra mitad.

• La proporción de gasto privado en educación terciaria ha aumentado notablemente en algunos países 
entre 1995 y 2002, pero en otros niveles educativos no ha ocurrido lo mismo. En el conjunto de la 
educación terciaria, la proporción de gasto público ha aumentado en un número de países igual al de los 
países en los que dicha proporción ha disminuido.

• En comparación con otros niveles educativos, son las instituciones de educación terciaria y, en menor 
medida, las de educación preprimaria las que mayor proporción de ' nanciación privada registran: 22 % 
y 18 %, respectivamente.

• En educación terciaria, el 80 % del gasto es ' nanciado por las familias, aunque el que realizan otras en-
tidades privadas sea signi' cativo y alcance un 10 % como mínimo en Australia, Corea, Estados Unidos, 
Hungría, Países Bajos, Reino Unido y Suecia.

Diagrama de cobertura 
(ver explicación en página 157)
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Aspectos contextuales para la adopción de políticas

La cuestión del reparto de los costes de la educación entre sus bene' ciarios directos y la sociedad en su 
conjunto, actualmente debatida en numerosos países de la OCDE, tiene una relevancia especial cuando se 
trata de las fases inicial y ' nal de los estudios, la educación preprimaria y la educación terciaria, en las que 
es menos frecuente que la ' nanciación pública sea completa o casi completa.

Debido a la presencia de nuevos grupos de bene' ciarios y del aumento del abanico de posibilidades de 
aprendizaje, de programas de estudios y de proveedores de servicios educativos, los poderes públicos bus-
can nuevos socios con objeto de movilizar los recursos necesarios para ' nanciar la educación y compartir 
más equitativamente costes y bene' cios.

En este contexto, cada vez es más frecuente la consideración de los recursos públicos como una parte, 
ciertamente muy importante, de la inversión en educación, mientras que simultáneamente aumenta la 
importancia de la ' nanciación privada. Algunos interesados mani' estan su temor de que el equilibrio se 
altere hasta el extremo de disuadir a los potenciales alumnos en lugar de estimularlos. La evolución de 
las proporciones relativas de inversión pública y privada en un país permite una mejor apreciación de 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 los fondos públicos directamente a instituciones educativas o conceder sub-
venciones a entidades privadas con ' nes educativos. Por lo tanto, a la hora de analizar las proporciones 
pública y privada del gasto educativo es importante distinguir entre las fuentes iniciales de ' nanciación 
y los usuarios directos ' nales de los bienes y servicios educativos.

El gasto público inicial engloba tanto el gasto público directo en instituciones educativas como las transfe-
rencias al sector privado. Para calcular el nivel de gasto público, es necesario sumar todos los componentes 
que corresponden a gasto público directo en instituciones educativas y las subvenciones públicas a la educa-
ción. 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 cubierta por ayudas públicas.

Las proporciones pública y privada ' nales del gasto en educación se expresan en porcentaje de las sumas 
gastadas directamente por los usuarios públicos y privados de los servicios educativos. El gasto público 
' nal incluye las adquisiciones públicas directas de recursos educativos y los pagos a instituciones educativas 
y a otras entidades privadas. El gasto privado ' nal incluye las tasas de matrícula y otros pagos privados 
a instituciones educativas.

El gasto en bienes y servicios educativos no se realiza en su totalidad en las instituciones educativas. Por 
ejemplo, las familias pueden comprar libros de texto y material 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 las retribuciones no percibidas, pueden ser parte impor-
tante del coste de la educación. Todos estos gastos que se hacen fuera de las instituciones educativas están 
excluidos de este indicador, incluso aunque sean objeto de ayudas públicas. Las ayudas públicas para gastos 
educativos realizados fuera de las instituciones se analizan en los Indicadores B4 y B5.

Gasto público y privado en instituciones educativas en todos los niveles de la educación

La ' nanciación de las instituciones educativas sigue siendo básicamente pública, aunque la proporción de 
recursos privados, ya considerable, continúe aumentando. En los países de la OCDE, los recursos públicos 
representan como media algo más del 88 % del total asignado a las instituciones educativas. Además, el 
0,6 % llega a las instituciones a través de ayudas públicas a las familias (Tabla B3.1).
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GráF co B3.2. Distribución del gasto público y privado en instituciones educativas (2002)

Por nivel de educación

Gasto público en instituciones educativas
Gasto en otras entidades privadas
Gasto familiar
Todas las fuentes privadas, incluidas las ayudas públicas 
para pagos a las instituciones educativas

1. Educación postsecundaria no terciaria incluida tanto en la segunda etapa de educación secundaria como en la educación terciaria.
Los países están clasi$cados en orden ascendente según la proporción del gasto público en instituciones educativas de primaria, secundaria 
y postsecundaria no terciaria.
Fuente: OCDE. Tablas B3.2a y B3.2b. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
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En todos los países de la OCDE de los que se dispone de datos comparables, la ' nanciación privada re-
presenta como media el 12 % de la ' nanciación total. Esta proporción varía considerablemente de unos 
países a otros; únicamente ocho países informan de una proporción superior a la media. En Australia, 
Estados Unidos y Japón, la ' nanciación privada representa un 25 % del total, mientras que en Corea supera 
ligeramente el 40 % (Tabla B3.1). La proporción de ' nanciación privada ha aumentado en Australia desde 
1995, mientras que en Estados Unidos ha disminuido en ese mismo período. En Australia, el aumento de 
la proporción de ' nanciación privada en instituciones de educación terciaria se explica principalmente por 
la revisión del Higher Education Contribution Scheme (HECS) realizado en 1997. Esta revisión se inscribe en 
un proceso de reforma destinado a obtener más fondos para la educación terciaria, en parte aumentando 
las aportaciones del alumnado durante los estudios y una vez ' nalizados éstos.

Gasto público y privado en instituciones educativas de educación preprimaria, primaria, 
secundaria y postsecundaria no terciaria

La proporción de gasto privado en educación y su variación de unos países a otros depende del nivel edu-
cativo de que se trate.

La inversión en educación preprimaria 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 escolar. En educación preprimaria, la aportación privada al total de pagos a las instituciones 
representa el 18 % del gasto total, pero varía enormemente entre países: es inferior o igual al 5 % en 
Eslovaquia, Francia, Países Bajos y Reino Unido y muy superior al 25 % en Alemania, Australia y Nueva 
Zelanda En Japón se sitúa cerca del 50 % y en Corea supera el 68 % (Tabla B3.2a). Excepto en Austria 
y Países Bajos, la mayor parte de la inversión privada corresponde a las familias.

En los países de la OCDE, la ' nanciación de la educación primaria, secundaria y postsecundaria no ter-
ciaria es esencialmente pública: su cuota media es del 93 %. No obstante, en Alemania, Australia, Corea, 
México, Reino Unido y Suiza es superior al 13 % (Tabla B3.2a y Grá' co B3.2). La importancia de la ' nan-
ciación pública se explica probablemente porque la educación primaria, secundaria y postsecundaria no 
terciaria se consideran habitualmente un bien público, que generan un rendimiento esencialmente público. 
En la mayoría de países de la OCDE, el gasto privado en educación primaria, secundaria y postsecundaria 
no terciaria, así como en educación terciaria, procede de las familias. En Alemania y Suiza, sin embargo, la 
casi totalidad del gasto privado procede de las contribuciones de las empresas, en el marco del sistema de 
formación en alternancia de la segunda etapa de educación secundaria y secundaria no terciaria. A título 
comparativo, el gasto privado en la mayoría de los países que han proporcionado datos incluye las tasas de 
matrícula y otros gastos en establecimientos de educación terciaria.

Entre 1995 y 2002, en los 19 países de la OCDE de los que se dispone de datos comparables para este 
período no existe una tendencia clara hacia un aumento o una disminución del porcentaje de ' nanciación 
pública. Por un lado, ocho países han registrado un incremento del porcentaje de ' nanciación privada y un 
descenso de la pública, aunque tal incremento tan sólo supera 1 punto porcentual en Australia (del 14,5 % 
al 16,1 %), Eslovaquia (del 0,9 % al 2,1 %), Estados Unidos (del 6,6 % al 8,4 %), Reino Unido (del 11,5 % al 
13,5 %) y Suiza (del 10,9 % al 13,4 %). En cambio, en otros países la evolución ha ido mani' estamente en 
la dirección opuesta, es decir, hacia una mayor ' nanciación pública, que ha aumentado entre 1 y 7 puntos 
porcentuales en España (del 86,6 % al 93,5 %), Hungría (del 91,7 % al 93,8 %) y República Checa (del 
90,9 % al 97,4 %) (Grá' co B3.3 y Tabla B3.2a).
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Gasto público y privado en instituciones educativas de educación terciaria

En todos los países de la OCDE, excepto en Alemania, Grecia, Islandia y Turquía, la aportación privada al 
gasto educativo es mucho mayor en educación terciaria que en primaria, secundaria y postsecundaria no ter-
ciaria, y representa como media más de una quinta parte del gasto total en instituciones de educación tercia-
ria. El alto rendimiento privado que proporciona la educación terciaria en forma de mejores oportunidades 
laborales y retributivas (Indicador A9) sugiere que puede estar justi' cada una mayor contribución individual 
a los costes de la educación terciaria, siempre y cuando los gobiernos puedan asegurar que esa ' nanciación es 
accesible en todo caso a todos los alumnos, con independencia de su situación económica (Indicador B5).

La carga ' nanciera soportada por las entidades privadas aumentó entre 1995 y 2002 en Alemania, Austra-
lia, Austria, Eslovaquia, Hungría, Italia, México, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Turquía, países de 
los que hay datos comparables para dicho período (Grá' co B3.3). En muchos países de la OCDE, la mayor 
participación en educación terciaria (Indicador C2) es la respuesta a la gran demanda de formación, tanto 
individual como colectiva. Pero del mismo modo que muchas estructuras y programas de educación ter-
ciaria fueron diseñados para una época diferente, también lo fueron sus mecanismos de ' nanciación.

La proporción del gasto en instituciones de educación terciaria cubierta por individuos, empresas y otras 
entidades privadas, incluyendo los pagos privados subvencionados, es inferior al 5 % en Dinamarca, Fin-
landia, Grecia, Islandia y Noruega, pero supera el 50 % en Australia, Estados Unidos y Japón y el 85 % 
en Corea (Grá' co B3.2 y Tabla B3.2b). En Corea, más del 80 % de los alumnos de educación terciaria 
están matriculados en universidades privadas, más del 70 % de cuyos presupuestos procede de sus tasas de 
matrícula. La contribución de otras entidades privadas no familiares a la ' nanciación de las instituciones 
educativas es, como media, mayor en la educación terciaria que en otros niveles educativos. En una cuarta 
parte de los países (Australia, Corea, Estados Unidos, Hungría, Países Bajos, Reino Unido y Suecia) la 
proporción del gasto en instituciones de educación terciaria cubierta por entidades privadas no familiares 
representa un 10 % como mínimo.

En los países de la OCDE, las cantidades pagadas por los estudiantes y sus familias en concepto de tasas de 
matrícula y otros gastos relacionados con la educación di' eren en función de las políticas ' scales y de gasto 
respectivas, así como de la disposición de los gobiernos a apoyar a los estudiantes. Esta disposición varía 
según el tipo de matrícula (a tiempo completo o a tiempo parcial), la edad y la residencia (si viven en casa 
de sus padres). No obstante, los criterios para la concesión de estas ayudas han perdido vigencia en cierta 
medida. Es más frecuente que los estudiantes de más edad, cuyo número es cada vez mayor, vivan por su 
cuenta y pre' eran los estudios a tiempo parcial o a distancia antes que estudiar a tiempo completo viviendo 
en un campus universitario.

Evolución del gasto privado en relación con la variación en el nivel real del gasto público 
en educación terciaria

Es importante señalar que, por regla general, el incremento del gasto privado en educación no se ha visto 
acompañado por recortes (en términos reales) en el gasto público, ni en la educación terciaria, ni en la 
primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria. Por el contrario, las inversiones públicas en educación 
han aumentado en la mayoría de los países de la OCDE de los que se dispone de datos para el período 
1995 y 2002, con independencia de los cambios en el gasto privado (Tabla B2.2). De hecho, muchos de los 
países de la OCDE con un incremento máximo de la ' nanciación privada, también han registrado incre-
mentos máximos de la ' nanciación pública en educación, lo que indica que una mayor ' nanciación privada 
en educación terciaria tiende a complementar, más que a reemplazar, la inversión pública. Australia es la 
principal excepción a esta tendencia, ya que el cambio hacia el gasto privado en la educación terciaria se ha 
visto acompañado de una caída en el nivel del gasto público en términos reales.
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GráF co B3.3. Proporción del gasto privado en instituciones educativas (1995, 2002)

Porcentaje

Todos los niveles educativos

1995 2002

1. Educación postsecundaria no terciaria incluida tanto en la segunda etapa de educación secundaria como en educación terciaria.
Los países están clasi$cados en orden descendente según la proporción de gasto privado en el gasto educativo en 2002 para todos los niveles de la educación.
Fuente: OCDE. Tablas B3.1, B3.2a y B3.2b. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

60
55

70
65

%

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

60
55

70
65

%

Educación primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria

Educación terciaria

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
%

Tu
rq

uía

Méx
ico

Rein
o U

nid
o

Alem
an

ia

Aust
ria

Jap
ón

Rep
úb

lic
a C

he
ca

Pa
íse

s B
ajo

s

Eslo
vaq

uia

Fr
an

cia

Hun
gr

ía

Dina
marc

a

Esta
do

s U
nid

os
Su

ec
ia

Aust
ral

ia
Ita

lia

Irl
an

da

Nor
ue

ga

Espa
ña

Po
rtu

gal

Tu
rq

uía

Méx
ico

Rein
o U

nid
o

Alem
an

ia

Aust
ria

Jap
ón

1

Rep
úb

lic
a C

he
ca

Pa
íse

s B
ajo

s

Eslo
vaq

uia

Fr
an

cia

Hun
gr

ía

Dina
marc

a1

Esta
do

s U
nid

os
Su

ec
ia

Aust
ral

ia
Ita

lia

Irl
an

da

Nor
ue

ga

Espa
ña

Po
rtu

gal
Su

iza

Tu
rq

uía

Méx
ico

Rein
o U

nid
o

Alem
an

ia

Aust
ria

Jap
ón

1

Rep
úb

lic
a C

he
ca

Pa
íse

s B
ajo

s

Eslo
vaq

uia

Fr
an

cia

Hun
gr

ía

Dina
marc

a1

Esta
do

s U
nid

os
Su

ec
ia

Aust
ral

ia
Ita

lia

Irl
an

da

Nor
ue

ga

Espa
ña

Po
rtu

gal

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/528506342466

852961P155_226.indd   194852961P155_226.indd   194 14/12/05   21:10:1614/12/05   21:10:16



Inversión pública y privada en instituciones educativas   CAPÍTULO B

195

B3

PANORAMA DE LA EDUCACIÓN © OCDE 2005

Conceptos y criterios metodológicos

Los datos se re' eren al ejercicio presupuestario de 2002 y proceden de la recopilación de datos estadísticos 
sobre educación UOE, realizada por la OCDE en 2004 (más detalles en el Anexo 3, página web www.oecd.
org/edu/eag2005).

Los componentes público y privado del gasto en instituciones educativas se expresan en porcentaje del 
gasto total originado o generado en los sectores respectivos. El gasto privado incluye todo el gasto directo 
en instituciones educativas, parcialmente cubierto o no por subvenciones públicas. Las ayudas públicas 
destinadas a familias, y que están incluidas en el gasto privado, aparecen representadas por separado.

Parte de los presupuestos de las instituciones educativas está relacionada con los servicios complemen-
tarios ofrecidos a los estudiantes, incluyendo servicios de asistencia tales como comida, alojamiento 
y transporte. Parte de los costes de estos servicios se cubre mediante tasas pagadas por los estudiantes, que 
también están incluidas.

Por «otras entidades privadas» se entiende las empresas privadas y organizaciones sin ánimo de lucro, 
incluyendo organizaciones religiosas, asociaciones bené' cas 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 escolares.

Los datos del gasto del año 1995 proceden de un estudio especial actualizado en 2003, en el que se ha ajus-
tado dicho gasto de 1995 a los métodos y de' niciones usados en la recogida actual de datos UOE.

El glosario que aparece en la página web www.oecd.org/edu/eag2005 ofrece las de' niciones de las institu-
ciones públicas, de las instituciones privadas subvencionadas por el gobierno y de las instituciones privadas 
independientes.

Nótese que los datos que aparecieron en ediciones anteriores de esta publicación pueden no ser siempre 
comparables con los de esta edición 2005, debido a cambios en las de' niciones y en el alcance de los da-
tos resultantes del estudio comparativo de gasto de la OCDE (más detalles acerca de estos cambios en el 
Anexo 3 en www.oecd.org/edu/eag2005).

Otras referencias

El siguiente material adicional relacionado con este indicador está disponible en la página web en http://
dx.doi.org/10.1787/528506342466

Tabla B3.3 Distribución del gasto público total en educación (2002): Gasto público en instituciones edu-
cativas y transferencias públicas al sector privado como porcentaje del gasto público total en educación, 
por nivel educativo.
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Tabla B3.1. Proporciones relativas del gasto público y privado en instituciones educativas 
para todos los niveles de la educación (1995, 2002) 

Distribución de fuentes de $ nanciación públicas y privadas para instituciones educativas después de las transferencias procedentes de fuentes públicas, por año

 2002 1995

 

Fuentes 
públicas

Fuentes privadas

Fuentes 
públicas

Fuentes privadas

 
Gasto 

familiar

Gasto 
de otras 

entidades 
privadas

Todas las 
fuentes 

privadas1

Fuentes 
privadas 

subvencio-
nadas

Gasto 
familiar

Gasto 
de otras 

entidades 
privadas

Todas las 
fuentes 

privadas1

Fuentes 
privadas 

subvencio-
nadas

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Alemania 83,3 x(4) 11,4 16,7 a 83,0 x(9) 11,8 17,0 a
Australia 74,2 19,0 6,8 25,8 0,2 78,9 13,7 7,4 21,1 0,5
Austria 93,3 3,7 3,0 6,7 2,2 93,4 3,4 3,2 6,6 1,5
Bélgica 94,2 4,9 1,0 5,8 0,9 m m m m m
Canadá m m m m m 81,2 7,7 11,1 18,8 m
Corea 58,3 33,7 8,0 41,7 0,9 m m m m m
Dinamarca 96,1 3,9 n 3,9 m 96,5 3,5 n 3,5 n
Eslovaquia 95,3 2,2 2,5 4,7 m 97,2 x(9) x(9) 2,8 m
España 88,4 10,8 0,9 11,6 0,5 84,2 x(9) x(9) 15,8 0,4
Estados Unidos 73,8 20,4 5,8 26,2 m 69,3 x(9) x(9) 30,7 m
Finlandia 97,8 x(4) x(4) 2,2 n m m m m m
Francia 92,1 6,1 1,8 7,9 1,7 91,4 6,9 1,6 8,6 1,9
Grecia 95,4 4,6 m 4,6 m m m m m m
Hungría 89,8 4,1 6,1 10,2 n 89,0 5,0 6,0 11,0 n
Irlanda 93,4 6,2 0,4 6,6 n 89,8 9,7 0,5 10,2 m
Islandia 91,9 8,1 m 8,1 n m m m m m
Italia 92,6 6,2 1,1 7,4 0,8 m m m m m
Japón 74,5 23,0 2,5 25,5 m 75,4 22,7 2,0 24,6 m
Luxemburgo m m m m m m m m m m
México 81,0 18,7 0,2 19,0 0,8 82,6 17,4 m 17,4 m
Noruega 96,2 3,8 m 3,8 n 94,8 x(9) x(9) 5,2 n
Nueva Zelanda 82,5 17,0 0,6 17,5 m m m m m m
Países Bajos 90,3 5,7 4,0 9,7 0,8 90,2 6,4 3,4 9,8 1,8
Polonia 89,2 10,8 m 10,8 m m m m m a
Portugal 98,4 1,6 m 1,6 m 99,4 0,6 m 0,6 m
Reino Unido 84,4 13,4 2,2 15,6 0,1 87,3 x(9) x(9) 12,7 3,5
República Checa 94,5 3,5 2,0 5,5 m 87,5 x(9) x(9) 12,5 6,2
Suecia 96,7 n 3,3 3,3 m 98,3 0,1 1,6 1,7 m
Suiza m m m m m m m m m m
Turquía 88,7 10,9 0,4 11,3 m m m m m m
Media de países 88,4 9,7 3,0 11,6 0,6 ~ ~ ~ ~ ~

Argentina 83,1 15,0 1,9 16,9 0,3 m m m m m
Chile2 54,8 44,3 0,8 45,2 0,7 56,4 x(9) x(9) 43,6 m
Filipinas 60,0 40,0 n 40,0 0,2 m m m m m
India3 71,9 26,2 1,8 28,1 m 95,5 x(9) x(9) 4,5 m
Indonesia 64,3 32,5 3,3 35,7 m m m m m m
Israel 79,1 15,6 5,3 20,9 2,5 80,5 13,0 6,4 19,5 1,3
Jamaica 49,6 47,9 2,5 50,4 1,1 66,8 x(9) x(9) 33,2 m
Malasia 99,9 0,1 n 0,1 a m m m m m
Paraguay 67,8 32,2 n 32,2 m 76,7 x(9) x(9) 23,3 m
Perú 59,1 40,9 n 40,9 m m m m m m
Túnez 100,0 n n n a 100,0 n n n m
Uruguay 92,3 7,1 0,6 7,7 a m m m m m

1. Incluye ayudas públicas destinadas al pago a instituciones educativas.  
2. Año de referencia 2003.
3. Año de referencia 2001.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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Tabla B3.2a. Proporciones relativas del gasto público y privado en instituciones educativas, 
por nivel de educación (1995, 2002)

Distribución de fuentes de $ nanciación públicas y privadas para instituciones educativas después de las transferencias procedentes de fuentes públicas, por año.

 

Educación preprimaria (para niños 
de 3 años o más)

Educación primaria, secundaria 
y postsecundaria no terciaria

Educación primaria, secundaria y postse-
cundaria no terciaria

2002 2002 1995

Fuentes 
públicas

Fuentes privadas

Fuentes 
públicas

Fuentes privadas

Fuentes 
públicas

Fuentes privadas

Gasto 
familiar

Gasto 
de otras 

enti-
dades 

privadas

Todas 
las 

fuentes 
privadas1

Fuentes 
privadas 
subven-
cionadas

Gasto 
familiar

Gasto 
de otras 

enti-
dades 

privadas

Todas 
las 

fuentes 
privadas1

Fuentes 
privadas 
subven-
cionadas

Gasto 
familiar

Gasto 
de otras 

enti-
dades 

privadas

Todas 
las 

fuentes 
privadas1

Fuentes 
privadas 
subven-
cionadas

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Alemania 74,6 x(4) x(4) 25,4 n 81,7 x(9) 16,8 18,3 n 80,9 x(14) x(14) 19,1 a
Australia 70,5 29,1 0,4 29,5 n 83,9 13,2 2,9 16,1 n 85,5 10,5 4,0 14,5 0,7
Austria 76,2 11,6 12,2 23,8 4,2 96,0 1,9 2,2 4,0 1,0 96,2 1,9 1,9 3,8 0,6
Bélgica 97,4 2,6 m m a 96,1 3,9 m m 0,1 m m m m m
Canadá2 m m m m m m m m m m 93,7 3,0 3,4 6,3 m
Corea 31,8 65,1 3,2 68,2 1,1 77,4 20,8 1,7 22,6 1,4 m m m m m
Dinamarca3 81,1 18,9 n 18,9 m 98,0 2,0 m 2,0 m 97,8 2,2 m 2,2 n
Eslovaquia 97,1 2,3 0,5 2,9 a 97,9 0,8 1,2 2,1 a 99,1 x(14) x(14) 0,9 m
España 85,8 14,2 m 14,2 n 93,5 x(9) x(9) 6,5 x(9) 86,6 12,5 0,9 13,4 m
Estados Unidos 77,6 22,4 n 22,4 m 91,6 8,4 n 8,4 m 93,4 x(14) x(14) 6,6 m
Finlandia 90,9 x(4) x(4) 9,1 n 99,2 x(9) x(9) 0,8 n m m m m m
Francia 95,9 4,1 n 4,1 n 93,0 5,5 1,5 7,0 1,8 92,5 6,2 1,3 7,5 2,1
Grecia x(6) x(7) x(8) x(9) m 93,1 6,9 m 6,9 m m m m m m
Hungría 91,7 6,2 2,1 8,3 n 93,8 3,3 2,9 6,2 n 91,7 4,4 3,9 8,3 n
Irlanda m m m m m 96,5 x(9) x(9) 3,5 m 96,5 x(14) x(14) 3,5 m
Islandia3 m m m m m 95,1 x(9) x(9) 4,9 x(9) m m m m m
Italia 88,8 11,2 n 11,2 n 96,9 3,1 0,1 3,1 n m m m m m
Japón3 50,1 42,4 7,5 49,9 n 91,7 7,4 0,9 8,3 m 91,7 7,4 0,9 8,3 m
Luxemburgo m m m m m m m m m m m m m m m
Noruega 82,7 17,3 m 17,3 n 99,4 x(9) x(9) 0,6 x(9) 99,0 x(14) x(14) 1,0 m
Nueva Zelanda 60,6 34,5 4,9 39,4 5,4 89,6 9,9 0,5 10,4 m m m m m m
México 86,1 13,8 0,1 13,9 0,3 83,1 16,8 0,2 16,9 1,0 83,8 16,2 m 16,2 m
Países Bajos 96,7 0,6 2,7 3,3 a 94,1 4,1 1,8 5,9 0,7 93,9 5,1 1,0 6,1 1,4
Polonia 82,8 17,2 m 17,2 m 97,1 2,9 m 2,9 m m m m m m
Portugal m m m m m 99,9 0,1 a 0,1 m 100,0 n a n m
Reino Unido 95,8 4,2 n 4,2 a 86,5 13,5 n 13,5 n 88,5 11,5 n 11,5 n
República Checa 92,7 6,1 1,2 7,3 m 97,4 1,9 0,7 2,6 m 90,9 x(14) x(14) 9,1 6,8
Suecia 100,0 a a a n 99,9 0,1 m 0,1 a 99,9 0,2 a 0,2 m
Suiza m m m m m 86,6 n 13,4 13,4 1,0 89,1 n 10,9 10,9 1,1
Turquía m m m m m 89,6 9,9 0,5 10,4 m m m m m m
Media de países 82,1 16,2 2,2 17,9 0,6 92,8 6,1 2,6 7,2 0,5 ~ ~ ~ ~ ~

Argentina 100,0 n n n a 87,7 12,3 a 12,3 m m m m m m
Chile4 72,8 27,1 0,1 27,2 n 71,3 28,2 0,5 28,7 a 71,8 x(14) x(14) 28,2 m
India2, 5 70,9 26,0 3,0 29,1 n 70,7 27,0 2,2 29,3 m 94,6 x(14) x(14) 5,4 m
Indonesia 5,3 94,7 n 94,7 m 76,2 22,3 1,4 23,8 m m m m m m
Israel 77,0 21,4 1,6 23,0 n 93,3 4,6 2,1 6,7 1,4 93,1 3,5 3,4 6,9 0,8
Jamaica 49,8 50,2 n 50,2 n 52,4 46,6 1,0 47,6 1,1 61,0 x(14) x(14) 39,0 m
Malasia 89,6 10,4 n 10,4 m m m m m m 100,0 a a a a
Paraguay 81,6 18,4 n 18,4 n 74,3 25,7 m 25,7 m 73,9 x(14) x(14) 26,1 m
Perú2 87,1 12,9 n 12,9 m 59,3 40,7 n 40,7 m m m m m m
Uruguay 86,2 13,8 n 13,8 a 92,0 8,0 a 8,0 a 100,0 a a a a

1. Incluye ayudas públicas destinadas al pago a instituciones educativas. 
Para calcular la ' nanciación privada resultante tras haber deducido las ayudas, han de restarse las ayudas públicas (columnas 5, 10, 15) de la ' nanciación 
privada (columnas 4, 9, 14).
Para calcular la ' nanciación pública total, incluyendo las ayudas públicas, han de sumarse las ayudas públicas (columnas 5, 10, 15) a la ' nanciación pública 
directa (columnas 1, 6, 11).
2. Educación postsecundaria no terciaria incluida en la educación terciaria.
3. Educación postsecundaria no terciaria incluida tanto en la segunda etapa de educación secundaria como en la educación terciaria.
4. Año de referencia 2003.
5. Año de referencia 2001.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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Tabla B3.2b. Proporciones relativas del gasto público y privado en instituciones educativas 
para la educación terciaria (1995, 2002)

Distribución de fuentes de $ nanciación públicas y privadas para instituciones educativas después de las transferencias procedentes de fuentes públicas, por año.

 Educación terciaria

 2002 1995

 

Fuentes 
públicas

Fuentes privadas

Fuentes 
públicas

Fuentes privadas

 
Gasto 

familiar

Gasto 
de otras 

entidades 
privadas

Todas las 
fuentes 

privadas1

Fuentes 
privadas 

subvencio-
nadas

Gasto 
familiar

Gasto 
de otras 

entidades 
privadas

Todas las 
fuentes 

privadas1

Fuentes 
privadas 

subvencio-
nadas

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Alemania 91,6 x(4) x(4) 8,4 n 92,9 x(9) x(9) 7,1 a
Australia 48,7 33,7 17,6 51,3 0,9 64,8 20,0 15,2 35,2 n
Austria 91,6 6,8 1,6 8,4 5,5 96,1 1,9 2,0 3,9 4,6
Bélgica 86,0 9,4 4,6 14,0 4,2 m m m m m
Canadá2 m m m m m 56,6 16,7 26,7 43,4 22,3
Corea 14,9 63,8 21,3 85,1 0,2 m m m m m
Dinamarca3 97,9 2,1 n 2,1 m 99,4 0,6 n 0,6 n
Eslovaquia 85,2 6,7 8,1 14,8 a 94,6 x(9) x(9) 5,4 m
España 76,3 20,2 3,5 23,7 2,1 74,4 19,4 6,2 25,6 2,0
Estados Unidos 45,1 38,9 16,0 54,9 m m m m m m
Finlandia 96,3 x(4) x(4) 3,7 n m m m m m
Francia 85,7 10,1 4,1 14,3 2,4 84,3 11,8 3,9 15,7 2,6
Grecia 99,6 0,4 m 0,4 m m m m m m
Hungría 78,7 5,4 15,9 21,3 n 80,3 4,8 14,9 19,7 n
Irlanda 85,8 12,9 1,4 14,2 m 69,7 28,3 2,0 30,3 m
Islandia3 95,6 4,4 m 4,4 n m m m m m
Italia 78,6 15,7 5,7 21,4 4,2 82,9 12,7 4,4 17,1 0,1
Japón3 41,5 58,5 n 58,5 m 42,0 58,0 n 58,0 m
Luxemburgo m m m m m m m m m m
México 71,0 28,5 0,5 29,0 0,6 77,4 22,6 m 22,6 m
Noruega 96,3 3,7 m 3,7 a 93,7 x(9) x(9) 6,3 n
Nueva Zelanda 62,5 37,5 m 37,5 m m m m m m
Países Bajos 78,1 11,4 10,5 21,9 1,3 80,6 10,1 9,3 19,4 2,5
Polonia 69,7 30,3 m 30,3 m m m m m m
Portugal 91,3 8,7 m 8,7 m 96,5 3,5 m 3,5 m
Reino Unido 72,0 16,6 11,4 28,0 0,6 80,0 x(9) x(9) 20,0 n
República Checa 87,5 7,4 5,1 12,5 m 71,5 3,3 25,2 28,5 8,7
Suecia 90,0 m 10,0 10,0 a m m m m a
Suiza m m m m m m m m m m
Turquía 90,1 9,9 m 9,9 m 97,0 3,0 m 3,0 0,7
Media de países 78,1 18,5 7,6 21,9 1,3 ~   ~  

Argentina 64,3 27,3 8,4 35,7 n m m m m m

Chile4 17,0 81,4 1,6 83,0 2,4 25,1 x(9) x(9) 74,9 m

India2, 5 77,8 22,2 n 22,2 m 99,7 x(9) x(9) 0,3 m

Indonesia 43,8 49,4 6,8 56,2 m m m m m m

Israel 53,4 33,2 13,4 46,6 6,3 59,2 24,3 16,5 40,8 3,0

Jamaica 40,1 51,7 8,2 59,9 1,4 m m m m m

Malasia 100,0 a a a a 100,0 a a a a

Paraguay 45,7 54,3 n 54,3 m 90,1 x(9) x(9) 9,9 m

Perú2 36,4 63,6 n 63,6 m m m m m m

Uruguay 96,9 n 3,1 3,1 a 100,0 a a a a

1. Incluye ayudas públicas destinadas al pago a instituciones educativas. 
Para calcular la ' nanciación privada resultante tras haber deducido las subvenciones, han de restarse las ayudas públicas (columnas 5, 10) de la ' nanciación 
privada (columnas 4, 9).
Para calcular la ' nanciación pública total, incluyendo las ayudas públicas, han de sumarse las ayudas públicas (columnas 5,10) a la ' nanciación pública directa 
(columnas 1, 6).
2. Educación postsecundaria no terciaria incluida en la educación terciaria.
3. Educación postsecundaria no terciaria incluida tanto en la segunda etapa de educación secundaria como en la educación terciaria.
4. Año de referencia 2003.
5. Año de referencia 2001.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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Gasto público total en educación

El gasto público en educación expresado en porcentaje del gasto público total indica el valor que se 
concede a la educación en relación con otras áreas que reciben financiación pública como la asistencia 
sanitaria, la seguridad social, la defensa y la seguridad. Este indicador proporciona, por tanto, una 
importante información 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. 

INDICADOR B4

Resultados clave

Total 2002

% del gasto público total
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Los países están clasi$cados en orden descendente según el gasto público total en educación en todos los niveles educativos como porcentaje 
del gasto público total en 2002.
Fuente: OCDE. Tabla B4.1. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
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Los países de la OCDE destinan una media del 12,9 % de su gasto público total a las instituciones 
educativas, pero los porcentajes varían según los países: en Alemania, Eslovaquia, Grecia, Italia y 
República Checa es inferior al 10 %, mientras que en México y Nueva Zelanda supera el 20 %.

Total 1995

GráF co B4.1. Gasto público total en educación como porcentaje del gasto público total (1995, 2002)

El grá$ co muestra el gasto público directo en instituciones educativas y las ayudas públicas a familias (incluidas las ayudas 

a los alumnos para gastos de subsistencia) y a otras entidades privadas, como porcentaje del gasto público total, por nivel educativo y año. 

También da una idea del valor que se concede a la educación en relación con otras áreas que reciben $ nanciación pública, como asistencia 

sanitaria, seguridad social, defensa y seguridad. Esta información debe ser interpretada teniendo en cuenta el tamaño del sector público 

y la importancia de sus responsabilidades en los diversos países.
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Otros aspectos destacables de este indicador

• La ' nanciación pública de la educación es una prioridad social, incluso en los países de la OCDE donde 
la ' nanciación pública en otras áreas es poco frecuente.

• En el conjunto de países de la OCDE, como media, el volumen de la ' nanciación pública de la educa-
ción primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria triplica el de la educación terciaria, lo que se 
debe principalmente a las tasas universales de escolarización, pero también a que la ' nanciación privada 
tiende a ser más elevada en la educación terciaria. Este coe' ciente varía de un país a otro: en Dinamarca, 
Finlandia y Grecia es inferior a 2, pero llega a 10 en Corea. Esta última cifra es reveladora de la propor-
ción relativamente elevada de ' nanciación privada en la educación terciaria en Corea.

• Entre 1995 y 2002, los presupuestos públicos básicamente han disminuido con relación al PIB. No obs-
tante, en la mayoría de los países el presupuesto asignado a la educación ha ido aumentando, aunque a un 
ritmo generalmente menos rápido que el PIB. Dinamarca, Nueva Zelanda y Suecia han registrado una 
revalorización particularmente importante de la ' naciación pública de la educación.

• Alrededor de una cuarta parte de los recursos públicos invertidos en educación se destina a la educación 
terciaria. Esta proporción puede llegar a una tercera parte en algunos países, pero no representa sino 
una décima parte como media en Corea, donde la ' nanciación de la educación terciaria es esencialmente 
privada.

Diagrama de cobertura 
(ver explicación en página 157)
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Aspectos contextuales para la adopción de políticas

Si los bene' cios públicos de un servicio especí' co son superiores a los bene' cios privados, el mercado por 
sí solo puede ser incapaz de proporcionar dicho servicio de forma adecuada y, por tanto, hacer necesaria 
la intervención de los poderes públicos. La educación es un área en la que todos los gobiernos intervienen 
para proporcionar ' nanciación o para dirigir la prestación de servicios. Puesto que no existen garantías de 
que los mercados faciliten un acceso equitativo a las oportunidades educativas, la ' nanciación pública 
de 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 y da cuenta de cómo ha evolucionado este gasto 
a lo largo del tiempo en términos absolutos y en relación con el gasto público total. Desde la segunda mitad 
de la década de 1990, la mayoría de los países de la OCDE ha hecho grandes esfuerzos para consolidar los 
presupuestos públicos. La educación ha tenido que competir con muchos otros sectores para obtener el apo-
yo ' nanciero de los poderes públicos. Con el ' n de analizar esta situación, este indicador evalúa la variación 
del gasto público en educación en términos absolutos y la compara con la de los presupuestos públicos.

Cuestiones relevantes y aclaraciones

Qué muestra y qué no muestra este indicador

Este indicador presenta el gasto público total en educación. Éste incluye el gasto público directo en insti-
tuciones educativas, así como las ayudas públicas a familias (por ejemplo, becas y préstamos para gastos de 
matrícula y subsistencia de los alumnos) y a otras entidades privadas (por ejemplo, ayudas a empresas o a 
organizaciones sindicales que ofrecen programas de formación profesional). A diferencia de los indicadores 
precedentes, este indicador incluye también las ayudas públicas educativas como las destinadas a gastos de 
subsistencia de los alumnos, que los alumnos no trans' eren a las instituciones educativas.

Los países de la OCDE di' eren en la manera de asignar los fondos públicos a la educación. La asignación 
de fondos públicos a las instituciones educativas puede ser directa o indirecta, a través bien de programas 
gubernamentales, bien de las familias; también los recursos públicos pueden limitarse igualmente a la ad-
quisición de servicios educativos o destinarse a ' nanciar los gastos de subsistencia de los alumnos.

El gasto público total, excluyendo la educación, comprende también la amortización de deuda (por ejemplo, 
pago de intereses), que no se incluye en el gasto público en educación. Esto se debe a que algunos países no 
pueden diferenciar entre deuda por educación y deuda por otros servicios. En consecuencia, el gasto público 
en educación como porcentaje del gasto público 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 en relación con la inversión privada, tal y como 
muestra el Indicador B3.

Nivel global de recursos públicos invertidos en educación

En 2002, los países de la OCDE invirtieron en educación una media del 12,9 % del gasto público total. 
Esta cifra, sin embargo, varía considerablemente de un país a otro: en Alemania, Eslovaquia, Grecia, Italia 
y República Checa no llega al 10 %, mientras que en México y Nueva Zelanda supera el 20 % (Grá' co B4.1). 
Al igual que en el caso del gasto en educación en relación con el PIB por habitante, estos valores deben ser 
interpretados en función de los efectivos de alumnos y de los índices de matriculación.

La proporción del sector público en la ' nanciación de los diversos niveles de la educación varía conside-
rablemene en los países de la OCDE. En 2002, los países de la OCDE asignaron una parte de su gasto 
público total que osciló entre el 5,3 % de Grecia y el 16,2 de México a la educación primaria, secundaria 
y postsecundaria no terciaria, y entre el 1,4 % de Corea y el 5,2 % de Nueva Zelanda a la educación terciaria. 
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Aunque la pauta general no es clara, existen algunos indicios que sugieren que los países con índices ele-
vados de gasto público gastan proporcionalmente menos en educación; sólo dos de los diez países que más 
recursos públicos asignan a servicios públicos en general (Dinamarca y Suecia) se encuentran entre los diez 
países que más invierten en educación (Grá' cos B4.1 y B4.2).

En los países de la OCDE, como media, el gasto público en educación primaria, secundaria y postsecun-
daria no terciaria es tres veces mayor que el de la educación terciaria, principalmente debido a los índices 
de matriculación (Indicador C1), pero también a que la ' naciación privada tiende a ser más elevada en 
educación terciaria. Este coe' ciente varía de un país a otro: en Dinamarca, Finlandia y Grecia es inferior 
a 2, pero llega a 10 en Corea, donde re: eja la proporción relativamente más elevada de recursos privados 
asignados a la educación terciaria (Tabla B4.1).

La ' nanciación pública de la educación es una prioridad social, incluso en aquellos países de la OCDE en 
los que el recurso a la ' nanciación pública en otras áreas es limitado. Si se examina el gasto público 
en educación como porcentaje del gasto público total, es necesario tener en cuenta la cuantía relativa de 
los presupuestos públicos (tal y como se evalúa por el gasto público con relación al PIB).

En los países de la OCDE, si se comparan la cuantía de los presupuestos públicos en relación con el PIB y 
con el porcentaje de gasto público destinado a la educación, resulta evidente que, incluso en los países con 
niveles bastante reducidos de gasto público, la prioridad que se da a la educación es muy grande. Por ejem-
plo, los porcentajes de gasto público destinados a educación en Corea, Estados Unidos, Islandia, México 
y Nueva Zelanda se hallan entre los más elevados de la OCDE (Grá' co B4.1); si bien en estos países el 
gasto público total representa un porcentaje relativamente bajo del PIB (Grá' co B4.2).

GráF co B4.2. Gasto público total como porcentaje del PIB (1995, 2002)
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Nota: Este grá'co muestra el gasto público en todos los servicios y no sólo en educación.
Los países están clasi$cados en orden descendente según el gasto público total como porcentaje del PIB en 2002.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 2 (www.oecd.org/edu/eag2005).
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En general, entre 1995 y 2002, el gasto público en educación creció más rápidamente que el gasto públi-
co total, pero no tan rápidamente como la renta nacional. El proceso de consolidación presupuestaria ha 
afectado tanto a la educación como a otros sectores. Sin embargo, entre 1995 y 2002, el gasto en educa-
ción creció al menos al mismo ritmo que el gasto en otras áreas públicas, excepto en Eslovaquia, Francia, 
Hungría y Japón; la proporción de los presupuestos públicos invertidos en educación creció, como media, 
un 11,9 % en 1995 y un 12,9 % en 2002. Según las cifras, los mayores aumentos del gasto público en edu-
cación entre 1995 y 2002 se registraron en Dinamarca (de un 12,7 % a un 15,3 %), Nueva Zelanda (de un 
16,5 % a un 20,8 %) y Suecia (de un 10,7 % a un 13,1 %).

Conceptos y criterios metodológicos

Los datos se re' eren al ejercicio ' scal 2002 y proceden de la recopilación de datos estadísticos sobre 
educación UOE, realizada por la OCDE en 2004 (más detalles en el Anexo 3, página web www.oecd.org/
edu/eag2005). El gasto en educación se expresa como porcentaje del gasto público total de un país y como 
porcentaje del PIB. El gasto público en educación incluye el gasto en instituciones educativas y las ayudas 
para gastos de subsistencia de los alumnos y para otros gastos privados fuera de las instituciones. También 
incluye el gasto de todas las entidades públicas, comprendidos otros ministerios distintos al Ministerio de 
Educación, gobiernos locales y regionales y otras entidades públicas.

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 consumo ' nal, las 
rentas de las propiedades pagadas, las subvenciones y otras transferencias corrientes (por ejemplo, segu-
ridad social, asistencia social, pensiones y otros bene' cios sociales). Las cifras del gasto público total se 
han tomado de la base de datos de Cuentas Nacionales de la OCDE (Anexo 2) y se basan en el Sistema de 
Contabilidad Nacional de 1993. En ediciones anteriores de Panorama de la educación, el gasto público total 
estaba basado en el Sistema de Contabilidad Nacional de 1968. Este cambio podría explicar diferencias que 
aparecen en este indicador en comparación con ediciones previas de esta publicación.

Nótese que los datos que aparecieron en ediciones anteriores de esta publicación pueden no ser siempre 
comparables con los de la presente edición de 2005, debido a la modi' cación de las de' niciones y del 
campo que se cubre, introducida después del estudio comparativo de gasto de la OCDE (para más detalles 
acerca de estos cambios, consúltese Anexo 3 en www.oecd.org/edu/eag2005).

Otras referencias

El siguiente material adicional relacionado con este indicador está disponible en la web, en http://dx.doi.
org/10.1787/824650556340

852961P155_226.indd   204852961P155_226.indd   204 14/12/05   21:10:1914/12/05   21:10:19



Gasto público total en educación   CHAPTER B

205

B4

PANORAMA DE LA EDUCACIÓN © OCDE 2005

Tabla B4.1. Gasto público total en educación (1995, 2002)
Gasto público directo en instituciones educativas y ayudas públicas a familias (incluyendo las destinadas a gastos de subsistencia) y a otras entidades privadas, 

como porcentaje del PIB y como porcentaje del gasto público total, por nivel de educación y año.

 Gasto público1 en educación como porcentaje del gasto público total Gasto público1 en educación como porcentaje del PIB

 2002 1995 2002 1995

 

Educación 
primaria, 

secundaria y 
postsecundaria 

no terciaria
Educación 
terciaria

Conjunto 
de todos los 
niveles de la 
educación

Conjunto 
de todos los 
niveles de la 
educación

Educación 
primaria, 

secundaria y 
postsecundaria 

no terciaria
Educación 
terciaria

Conjunto 
de todos los 
niveles de la 
educación

Conjunto 
de todos los 
niveles de la 
educación

Alemania 6,4 2,4 9,8 9,7 3,1 1,2 4,8 4,6
Australia 10,6 3,5 14,3 13,7 3,7 1,2 5,0 5,2
Austria 7,6 2,6 11,5 11,3 3,8 1,3 5,7 6,0
Bélgica 8,3 2,7 12,5 m 4,2 1,4 6,3 m
Canadá m m m 13,1 m m m 6,5
Corea 13,2 1,4 17,0 m 3,3 0,3 4,2 m
Dinamarca2 8,7 4,9 15,3 12,7 4,8 2,7 8,5 7,7
Eslovaquia 5,5 1,7 8,3 8,8 2,9 0,9 4,3 5,0
España 7,5 2,5 11,1 10,6 3,0 1,0 4,4 4,7
Estados Unidos 10,3 3,8 15,2 m 3,8 1,4 5,6 m
Finlandia 7,9 4,1 12,7 11,5 4,0 2,1 6,4 6,8
Francia 7,7 1,9 11,0 11,3 4,1 1,0 5,8 6,0
Grecia 5,3 2,7 8,4 6,6 2,5 1,3 4,0 3,1
Hungría 6,2 2,3 10,3 12,9 3,3 1,3 5,5 5,4
Irlanda 9,2 3,6 13,0 12,2 3,1 1,2 4,4 5,1
Islandia2 12,0 2,9 15,6 m 5,5 1,3 7,1 m
Italia 7,2 1,8 9,9 9,1 3,5 0,9 4,7 4,9
Japón2 8,0 1,6 10,6 11,1 2,7 0,5 3,6 3,6
Luxemburgo 9,2 m m m 4,0 m m m
México 16,2 4,7 23,9 22,4 3,6 1,0 5,3 4,6
Noruega 9,4 4,4 16,1 15,3 4,5 2,1 7,6 7,4
Nueva Zelanda 14,7 5,2 20,8 16,5 4,7 1,7 6,7 5,7
Países Bajos 7,2 2,7 10,6 9,0 3,4 1,3 5,1 5,1
Polonia m m m 11,9 4,1 1,1 5,6 5,3
Portugal 9,2 2,2 12,6 11,9 4,3 1,0 5,8 5,4
Reino Unido 9,0 2,6 12,7 11,4 3,7 1,1 5,3 5,2
República Checa 6,5 1,9 9,6 8,7 3,0 0,9 4,4 4,6
Suecia 8,5 3,7 13,1 10,7 5,0 2,2 7,6 7,2
Suiza 9,1 3,1 12,9 12,8 4,1 1,4 5,8 5,4
Turquía m m m m 2,4 1,2 3,6 2,4
Media de países 8,9 3,0 12,9 11,9 3,7 1,3 5,4 5,3

Argentina 10,3 2,4 13,8 m 3,0 0,7 4,0 m
Brasil3 8,4 2,6 12,0 11,2 3,0 0,9 4,2 3,4
Chile 4 15,0 2,5 19,1 14,5 3,3 0,5 4,2 3,0
Filipinas 11,8 1,8 14,0 12,3 2,6 0,4 3,1 3,0
India3, 5 9,0 2,2 11,4 11,2 2,7 0,7 3,4 3,4
Indonesia 4,6 1,4 5,9 m 0,9 0,3 1,2 m
Israel 9,1 2,3 13,6 13,3 5,0 1,3 7,5 8,5
Jamaica 8,5 2,1 11,3 8,2 4,7 1,2 6,3 3,3
Jordania m m m m 4,4 m m m
Malasia 18,4 9,4 28,1 18,5 5,3 2,7 8,1 4,6
Paraguay 8,6 1,9 11,4 7,6 3,3 0,7 4,5 3,2
Perú 10,6 1,9 15,7 m 1,9 0,3 2,7 m
Rusia 6,1 1,7 10,4 m 2,2 0,6 3,7 m
Sri Lanka m m m m m m m m
Tailandia 15,4 5,3 27,5 20,2 2,8 1,0 5,0 4,1
Túnez 14,2 4,0 18,2 m 4,9 1,5 6,4 6,7
Uruguay 6,5 2,1 9,6 m 1,7 0,6 2,6 4,1

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 B2.1b.
2. Educación postsecundaria no terciaria incluida tanto en la segunda etapa de educación secundaria como en educación terciaria. 
3. Año de referencia 2001.
4. Año de referencia 2003.
5. Educación postsecundaria no terciaria incluida en educación terciaria.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte el Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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Ayudas públicas a estudiantes y familias

Este indicador analiza el gasto público directo e indirecto en instituciones educativas, así como las ayudas 
públicas prestadas a familias para gastos de subsistencia de los estudiantes, especi' cando si esta ayuda ' nan-
ciera se concede en forma de beca o de préstamo. ¿Contribuyen los préstamos a incrementar la e' cacia de 
las ayudas invertidas en educación y a transferir una parte del coste de la educación a los bene' ciarios de la 
inversión en este ámbito? ¿O son un medio menos e' caz que las becas para estimular a los estudiantes con 
bajos niveles de ingresos a continuar sus estudios? Este indicador no puede dar respuesta a estas preguntas, 
pero describe las políticas de ayuda que los diferentes países de la OCDE aplican en esta materia.

INDICADOR B5

Resultados clave

Becas y otras asignaciones a familias Transferencias y pagos a otras entidades privadas Préstamos a estudiantes

% del gasto público total en educación
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Los países están clasi$cados en orden descendente según el porcentaje de becas y otras asignaciones a familias y transferencias y pagos 
a otras entidades privadas dentro del gasto público total en educación.
Fuente: OCDE. Tabla B5.2. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
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El 17 % como media del gasto público en educa-
ción terciaria se destina a la ayuda a estudiantes, 
familias y otras entidades privadas. En Australia, 
Noruega, Nueva Zelanda y Suecia, las ayudas públi-
cas representan el 29 % como mínimo de los presu-
puestos públicos destinados a la educación terciaria.

Media de países

GráF co B5.1. Ayudas públicas a la educación terciaria (2002)

El grá$ co muestra diferentes formas de ayudas públicas a la educación que pueden solicitar las familias y otras entidades privadas, como 

porcentaje del gasto público total en educación, por tipos de ayuda. Las ayudas públicas a familias en forma de becas o préstamos ayudan 

a pagar los costes directos o indirectos de los estudios. Dichas ayudas incluyen: i) becas y otras asignaciones; ii) préstamos públicos 

a los estudiantes; iii) asignaciones familiares o por hijo, dependiendo del estatus del estudiante; iv) ayudas públicas en efectivo o en especie, 

expresamente destinadas a alojamiento y transporte y v) ayudas que permiten la concesión de préstamos a bajo interés por entidades privadas.
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Otros aspectos destacables de este indicador

• Las ayudas públicas son más frecuentes, por lo general, en sistemas educativos en los que los estudiantes 
tienen que pagar al menos una parte de los costes de su educación.

• Los sistemas de préstamos subvencionados a los estudiantes pueden funcionar en países con altos niveles 
de participación en educación terciaria. Así por ejemplo, Australia, Noruega, Nueva Zelanda y Suecia, 
que se encuentran entre los países de la OCDE en los que las ayudas en forma de préstamos a los es-
tudiantes son máximas, también cuentan con los índices de matriculación más elevados en estudios de 
dicho nivel.

Diagrama de cobertura 
(ver explicación en página 157)
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Aspectos contextuales para la adopción de políticas

Este indicador analiza el gasto público directo e indirecto en instituciones educativas, así como las ayudas 
públicas a familias para los gastos de subsistencia de los estudiantes. La ayuda ' nanciera a los estudiantes y a 
sus familias es un instrumento político que los gobiernos pueden utilizar para estimular la participación en la 
educación, particularmente de las familias de bajo nivel de ingresos, cubriendo parte de los costes educati-
vos y gastos relacionados. De este modo, los gobiernos pueden abordar cuestiones como el acceso y la igual-
dad de oportunidades. Así pues, el éxito de dichas ayudas deberá ser juzgado, al menos en parte, mediante el 
análisis de los indicadores de participación, permanencia y ' nalización de estudios. Por otra parte, las ayudas 
públicas desempeñan un papel importante en la ' nanciación indirecta de las instituciones educativas.

Canalizar la ayuda ' nanciera a las instituciones a través del alumno también puede ayudar a aumentar la com-
petencia entre las mismas. Puesto que la ayuda concedida al alumno para sus gastos de subsistencia puede 
sustituir el ejercicio de una actividad remunerada, las ayudas públicas pueden mejorar los resultados educa-
tivos, al permitir que los estudiantes estudien a tiempo completo y trabajen menos horas, o no trabajen.

La aportación ' nanciera de los poderes públicos adopta diversas formas: subvenciones basadas en los ingre-
sos, asignaciones familiares para todos los estudiantes, deducciones ' scales para estudiantes o para sus padres 
y otras transferencias a familias. En el supuesto de estudiantes procedentes de familias de bajo nivel de ingre-
sos, las subvenciones no condicionadas (tales como deducciones ' scales o asignaciones familiares) pueden 
ser un estímulo menor para que sigan estudiando que las subvenciones basadas en los ingresos, pero en todo 
caso pueden contribuir a atenuar disparidades entre familias, cuenten o no con hijos que estén estudiando.

Cuestiones relevantes y aclaraciones

Qué muestra y qué no muestra este indicador

Este indicador muestra el porcentaje de fondos públicos educativos transferidos a estudiantes, familias y otras 
entidades privadas. Algunos de estos fondos se invierten indirectamente en instituciones educativas, por ejem-
plo, cuando se usan para pagar las tasas de matrícula. Otras ayudas no están relacionadas directamente con las 
instituciones educativas, por ejemplo, las destinadas a cubrir los gastos de subsistencia de los estudiantes.

Este indicador distingue entre becas y otras asignaciones en sí mismas no reembolsables, por una parte, 
y préstamos a estudiantes, que deberán ser reembolsados, por otra; pero no diferencia entre los diversos 
tipos de becas o préstamos, entre becas y asignaciones familiares y pagos en especie.

Los gobiernos también pueden apoyar a los estudiantes y a sus familias mediante deducciones ' scales 
y créditos ' scales, pero este indicador no contempla estas ayudas.

En cuanto a los préstamos concedidos a los estudiantes, el indicador engloba su valor total a ' n de informar 
sobre el nivel de apoyo que éstos reciben actualmente, pero no tiene en cuenta los reembolsos, aunque 
éstos pueden reducir sustancialmente el coste real de los préstamos. El montante bruto de los préstamos, 
incluyendo las becas, es una variable aceptable para evaluar el volumen de la ayuda de que actualmente 
disfrutan los estudiantes. A pesar de que se deberían tener en cuenta los reembolsos de créditos y el pago 
de los correspondientes intereses a ' n de evaluar el coste neto de los préstamos concedidos a estudiantes 
por entidades públicas y privadas, lo cierto es que tales pagos y reembolsos no los hacen quienes están estu-
diando, sino los antiguos estudiantes. En la mayoría de los países, además, los préstamos no se devuelven a 
las autoridades educativas, de modo que éstas no pueden utilizarlos para ' nanciar otros gastos educativos.

En ausencia de métodos que permitan calcular el coste neto de los programas de préstamos al estudiante 
desde una perspectiva de comparación internacional, los préstamos deben ser tratados en función de la utili-
zación probable de los datos. Los indicadores de la OCDE incluyen por esta razón el montante global (bru-
to) de las becas y los préstamos a la hora de analizar la ayuda ' nanciera proporcionada a los estudiantes.
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También es frecuente que los gobiernos garanticen el reembolso de los préstamos concedidos a estudiantes 
por entidades privadas. En algunos países de la OCDE, esta forma de ayuda indirecta es tan importante, o 
incluso mayor, que la ayuda ' nanciera directa al estudiante. En todo caso y por razones comparativas, los 
indicadores de la OCDE sólo tienen en cuenta las transferencias públicas a entidades privadas para présta-
mos privados (no el valor total de los préstamos correspondientes).

Algunos países de la OCDE también tienen di' cultades para cuanti' car los préstamos concedidos a los 
estudiantes, por lo que los datos al respecto deberán ser interpretados con cautela.

Ayudas públicas a familias y a otras entidades privadas

Los países de la OCDE dedican una media del 0,4 % de su PIB a ayudas públicas a familias y a otras entidades 
privadas para todos los niveles educativos. En relación con el PIB, las mayores ayudas se observan en Dina-
marca (1,55 % del PIB), Nueva Zelanda (1,10 %) y Suecia (1,01 %). En el conjunto de los países de la OCDE, 
la parte más importante de las ayudas públicas se destina a la educación terciaria, excepto en Corea, Eslova-
quia, Francia, México, Polonia, República Checa y Suiza, donde más del 50 % de las transferencias al sector 
privado se destina a la educación primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria (Tablas B5.1 y B5.2).

Las ayudas públicas a la educación primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria representan una 
proporción relativamente pequeña del gasto público en educación. La mayoría de los países de la OCDE 
ofrece ayudas públicas a las familias a partir de la segunda etapa de secundaria, siendo poco frecuentes por 
lo general en etapas anteriores. En efecto, en la mayoría de los países de la OCDE, la educación es obliga-
toria y gratuita hasta la segunda etapa de secundaria, se imparte predominantemente en centros públicos 
y, normalmente, en los lugares de residencia de los estudiantes y sus familias. En cuatro de los 29 países 
de la OCDE de los que se dispone de datos, las ayudas públicas a familias y entidades privadas no superan 
el 1 % del gasto público total en educación primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria. Eslovaquia, 

GráF co B5.2. Ayudas públicas a la educación primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria (2002)

Ayudas públicas a la educación para familias y otras entidades privadas, como porcentaje del gasto público total en educación, 

por tipo de ayuda

Media de países

Becas y otras asignaciones a familias Transferencias y pagos a otras entidades privadasPréstamos a estudiantes

% del gasto público total en educación
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Los países están clasi$cados en orden descendente según el porcentaje de becas y otras asignaciones a familias y transferencias y pagos 
a otras entidades privadas dentro del gasto público total en educación.
Fuente: OCDE. Tabla B5.1. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
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Hungría, Nueva Zelanda y Suecia, sin embargo, destinan a ayudas públicas a los niveles mencionados entre 
el 6 % y el 8 % de su gasto público total. Esta proporción alcanza incluso el 14,3 % en Dinamarca (Grá' -
co B5.2). En la mayoría de los países de la OCDE con porcentajes elevados de ayudas en estos niveles, las 
ayudas se destinan a adultos que se matriculan de nuevo en educación secundaria.

La parte del presupuesto educativo que se dedica a las ayudas a familias y entidades privadas es mucho 
mayor en la educación terciaria: los países de la OCDE dedican como media el 17 % de su presupuesto 
público en educación terciaria a las ayudas a familias y otras entidades privadas (Grá' co B5.1). Australia, 
Dinamarca, Noruega, Nueva Zelanda y Suecia destinan a las ayudas públicas un mínimo del 29 % de su 
gasto público en educación terciaria. Sólo Corea, Polonia y Suiza asignan a estas ayudas menos del 5 % de 
su gasto público total en educación terciaria (Tabla B5.2).

Los países de la OCDE combinan becas y préstamos según diferentes fórmulas 
para subvencionar el gasto educativo de los estudiantes

Muchos países de la OCDE se plantean la cuestión clave de si la ayuda ' nanciera a las familias debe conce-
derse fundamentalmente en forma de beca o de préstamo. Los gobiernos deciden subvencionar los gastos 
de subsistencia de los estudiantes o el coste de sus estudios mediante diferentes combinaciones de becas 
y préstamos. Los partidarios del préstamo argumentan que el dinero gastado en tal concepto es más fructí-
fero: si la cantidad que se gasta en becas se usara para garantizar o subvencionar préstamos, el total de ayu-
das disponibles por los estudiantes sería mayor y los estudios serían globalmente más accesibles. Además, 
el préstamo dirige una parte del coste educativo precisamente hacia quien más se bene' cia de la inversión 
educativa. Los detractores del préstamo, por su parte, argumentan que el préstamo es menos efectivo que 
la beca como estímulo para que el estudiante procedente de familias con bajo nivel de ingresos continúe sus 
estudios. Asimismo, argumentan que los préstamos pueden ser menos productivos de lo previsto, debido a 
las diversas ayudas que reciben prestatarios y entidades crediticias por una parte, y a los gastos de gestión 
que generan, por otra. Las diferencias culturales de las poblaciones o de los grupos de población también 
pueden in: uir en la voluntad de los estudiantes de recurrir a un préstamo.

El Grá' co B5.1 muestra el porcentaje del gasto público educativo invertido en educación terciaria, en 
concepto de préstamos, becas y otras asignaciones, y otras ayudas a familias. Las becas y otras asignacio-
nes incluyen prestaciones familiares y otras ayudas especí' cas, pero no las deducciones ' scales. 12 de los 
27 países de la OCDE que han proporcionado datos cuentan exclusivamente con becas, asignaciones, 
y transferencias y pagos a otras entidades privadas. Los demás países, además de becas y otras asignaciones 
a estudiantes, también conceden préstamos (excepto Islandia, que sólo prevé préstamos). En general, las 
mayores ayudas al estudiante se registran en los países de la OCDE que ofrecen préstamos: en la mayoría 
de los casos, estos países gastan sólo en becas y otras asignaciones al estudiante una proporción de su pre-
supuesto superior a la media (Grá' co B5.1 y Tabla B5.2).

El motivo de los gobiernos para aplicar un sistema de préstamos al estudiante puede ser la necesidad de re-
ducir el coste de un sector terciario en expansión. Las mayores ayudas en forma de préstamos al estudiante 
se registran de hecho en los países con mayores índices de participación en educación terciaria. Nótese, por 
ejemplo, que Australia, Noruega, Nueva Zelanda y Suecia, países con las mayores ayudas en forma de prés-
tamos al estudiante, también registran algunos de los mayores índices de participación en educación terciaria 
de los países de la OCDE (Indicador C2). Sin embargo, hay excepciones: Finlandia ocupa el cuarto puesto en 
la lista de países con mayores índices de participación en educación terciaria de tipo A, pero no cuenta con 
un sistema de préstamos al estudiante ' nanciado con fondos públicos, mientras que el Reino Unido tiene 
un índice de participación en educación terciaria de tipo A inferior a la media, pero entre todos los países 
cuenta con una de las proporciones más elevadas de ayudas públicas al estudiante en forma de préstamos.
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Reembolso de préstamos

El reembolso de préstamos públicos puede convertirse en una fuente sustancial de ingresos para los go-
biernos y disminuir de forma signi' cativa el coste de los programas de préstamos. Los datos de gasto fami-
liar en educación como parte del gasto privado tal y como ' guran aquí (Indicador B4) no tienen en cuenta 
los reembolsos efectuados por bene' ciarios anteriores de préstamos públicos. Estos reembolsos pueden 
resultar una carga sustancial para ciertos individuos y afectar a la decisión de continuar estudios terciarios. 
No obstante, en muchos países de la OCDE, el reembolso de préstamos está en función de la renta ulterior 
de los estudiantes.

Puesto que estos reembolsos son efectuados por antiguos estudiantes que obtuvieron el préstamo varios 
años antes, es difícil estimar el coste real de los programas de préstamos. Por ello, los préstamos sólo se 
indican en cifras calculadas en bruto. No es posible hacer comparaciones internacionales sobre el montante 
de los reembolsos efectuados y de los préstamos concedidos en el curso del mismo período de referencia, 
pues estas comparaciones son muy sensibles a la evolución de las condiciones de obtención de los présta-
mos y del número de estudiantes que se bene' cian de ellos.

Uso de las ayudas públicas: gastos de subsistencia y tasas de matrícula

En la mayoría de los países de la OCDE, la mayor parte de la cantidad destinada por los poderes públicos 
a las familias para la educación no se vincula a un uso particular, es decir, son los bene' ciarios de estas 
ayudas, el estudiante y su familia, quienes deciden su destino. En algunos países, sin embargo, las ayudas 
públicas se destinan a pagos a instituciones educativas. Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido, por ejem-
plo, destinan determinadas ayudas públicas al pago de las tasas de matrícula. En Australia, los préstamos 
y las tasas de matrícula están estrictamente reguladas por el Higher Education Contribution Scheme (HECS). 
A través del HECS, los estudiantes deciden si quieren pagar sus tasas universitarias de antemano, semes-
tre a semestre, bene' ciándose así de un 25 % de descuento, o bien pagar el total de su deuda a través del 
sistema impositivo, cuando su renta anual haya sobrepasado un umbral determinado. Para los indicadores 
educativos de la OCDE, el HECS debe contabilizarse como un programa de préstamos, incluso en el 
caso de que los estudiantes no puedan considerar el pago diferido de su contribución como un préstamo. 
En los países de la OCDE en los que las tasas de matrícula son elevadas, una parte de las ayudas públicas 
a las familias se destina en realidad a ' nanciar los pagos a las instituciones educativas, aunque no exista una 
política o' cial al respecto.

En los países de la OCDE en los que los estudiantes están obligados a pagar tasas de matrícula, el acceso a 
las ayudas públicas reviste una importancia particular, ya que estas ayudas constituyen un medio de abrir 
posibilidades de educación para todos, independientemente de su situación ' nanciera. El Indicador B3 
evalúa la parte de fondos de origen privado que se destina a las instituciones educativas.

En 9 de los 15 países de la OCDE en los que la participación privada en la ' nanciación de las instituciones 
de educación terciaria es inferior a la media de la OCDE, el nivel de ayudas públicas es igualmente inferior 
a esta media. En este sentido, Corea es la principal excepción: la parte de las ayudas públicas que se gasta 
en tasas de matrícula de las instituciones educativas es relativamente baja, del orden del 1 %, mientras que 
alrededor del 85 % del gasto total de las instituciones de educación terciaria procede de fuentes privadas 
(Tablas B5.2 y B3.2b).

Ayudas públicas que se gastan fuera de las instituciones educativas

Las becas y otras asignaciones que pueden obtener los estudiantes se gastan, en gran medida, fuera de las 
instituciones educativas, cubriendo gastos educativos distintos de las tasas de matrícula. En Dinamarca, 
Eslovaquia y Finlandia, el montante de las ayudas utilizadas para ' nanciar otros gastos distintos a las tasas 
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de matrícula de instituciones educativas representa más del 15 % del gasto público total en educación ter-
ciaria. Corea, Polonia, Reino Unido y Suiza son los únicos países de la OCDE en los que las becas y otras 
asignaciones imputables a gasto realizado fuera de las instituciones educativas son inferiores al 1 % del 
gasto público total en educación (Tabla B5.2).

Conceptos y criterios metodológicos

Los datos se re' eren al ejercicio presupuestario de 2002 y proceden de la recopilación de datos estadísticos 
sobre educación UOE, realizada por la OCDE en 2004 (más detalles en Anexo 3, página web www.oecd.
org/edu/eag2005).

Las ayudas públicas a familias incluyen las siguientes categorías: i) becas y otras asignaciones; ii) préstamos 
públicos a los estudiantes; iii) asignaciones familiares o por hijo, dependiendo del estatus del estudiante; iv) 
ayudas públicas en efectivo o en especie, expresamente destinadas a alojamiento, transporte, gastos médi-
cos, libros y otros materiales, actividades sociales, recreativas y otras, y v) ayudas en forma de préstamos 
de bajo interés de entidades crediticias privadas.

Los gastos destinados a la concesión de préstamos al estudiante se presentan en valores brutos, es decir, sin 
deducción de reembolsos o intereses efectuados por los bene' ciarios (estudiantes o familias). En efecto, 
el montante bruto de los préstamos, incluidas becas y otras asignaciones, constituye una variable adecuada 
para evaluar la ayuda ' nanciera concedida a los estudiantes actuales.

Se incluyen los costes públicos destinados a préstamos privados garantizados por los poderes públicos 
como subvenciones a otras entidades privadas. A diferencia de los préstamos públicos, sólo se incluye el 
coste neto de estos préstamos.

No se incluye el valor de las deducciones ' scales o de los créditos ' scales a familias y estudiantes.

Nótese que los datos que aparecieron en ediciones anteriores de esta publicación pueden no ser siempre 
comparables con los de la presente edición de 2005, debido a la modi' cación de las de' niciones y del 
campo que se cubre, introducida después del estudio comparativo de gasto de la OCDE (para más detalles 
acerca de estos cambios, consúltese Anexo 3 en www.oecd.org/edu/eag2005).
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Tabla B5.1. Ayudas públicas a familias y a otras entidades privadas como porcentaje del gasto público total 
en educación y del PIB, en educación primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria (2002)

Gasto público directo en instituciones educativas y subvenciones a familias y a otras entidades privadas 

 

Gasto directo 
en instituciones

Ayudas para educación a entidades privadas Ayudas para 
educación a 

entidades privadas 
en porcentaje 

del PIB

 Ayuda F nanciera al alumno Transferencias 
y pagos a otras 

entidades privadas

 

 
Becas y otras 
asignaciones

Préstamos 
de estudios Total Total

Alemania 95,0 5,0 n 5,0 n 5,0 0,16
Australia 96,8 3,2 n 3,2 n 3,2 0,12
Austria 98,0 1,0 a 1,0 1,1 2,0 0,08
Bélgica 97,8 2,2 n 2,2 n 2,2 0,09
Canadá m m m m m m m
Corea 97,8 1,9 0,2 2,1 0,1 2,2 0,07
Dinamarca 85,7 13,8 0,5 14,3 n 14,3 0,69
Eslovaquia 93,2 6,8 a 6,8 m 6,8 0,20
España 98,9 1,1 a 1,1 n 1,1 0,03
Estados Unidos m m m m m m m
Finlandia 96,6 3,3 n 3,3 0,1 3,4 0,14
Francia 96,7 3,3 a 3,3 a 3,3 0,13
Grecia 99,7 0,3 m 0,3 a 0,3 0,01
Hungría 93,5 6,5 n 6,5 n 6,5 0,21
Irlanda 95,5 4,5 n 4,5 n 4,5 0,14
Islandia 98,8 x 1,2 1,2 x 1,2 0,06
Italia 98,6 1,4 n 1,4 n 1,4 0,05
Japón 99,8 m 0,2 0,2 n 0,2 n
Luxemburgo 98,0 2,0 n 2,0 m 2,0 0,08
México 95,1 4,9 n 4,9 n 4,9 0,18
Noruega 94,6 3,4 2,0 5,4 n 5,4 0,24
Nueva Zelanda 92,3 3,0 4,7 7,7 n 7,7 0,36
Países Bajos 94,2 5,2 0,6 5,8 n 5,8 0,20
Polonia 98,0 0,2 a 0,2 1,8 2,0 0,08
Portugal 98,8 1,2 m 1,2 m 1,2 0,05
Reino Unido 99,8 0,2 a 0,2 n 0,2 0,01
República Checa 94,7 5,3 a 5,3 n 5,3 0,16
Suecia 92,4 6,2 1,4 7,6 a 7,6 0,38
Suiza 97,5 1,3 n 1,3 1,1 2,5 0,10
Turquía 99,0 1,0 a 1,0 m 1,0 0,02
Media de países 96,4 3,3 0,4 3,4 0,2 3,6 0,14

Argentina 97,5 2,1 a 2,1 0,4 2,5 0,10
Brasil1 96,8 n a n 3,2 3,2 0,10
Chile2 99,8 0,2 a 0,2 a 0,2 n
Filipinas 99,3 a a a 0,7 0,7 n
India1 99,9 0,1 a 0,1 a 0,1 n
Indonesia 96,6 3,4 m 3,4 m 3,4 n
Israel 98,5 1,5 n 1,5 n 1,5 0,07
Jamaica 97,6 2,4 n 2,4 n 2,4 0,10
Malasia 99,6 0,4 a 0,4 a 0,4 n
Paraguay 100,0 a a a a a a
Perú 100,0 a n n n n m
Tailandia 97,4 m 2,6 2,6 m 2,6 0,07
Túnez 100,0 a a a a a a
Uruguay 99,9 0,1 a 0,1 a 0,1 n

1. Año de referencia 2001.
2. Año de referencia 2003.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/478067742186
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Tabla B5.2. Ayudas públicas a familias y a otras entidades privadas como porcentaje del gasto público total 
en educación y del PIB, en educación terciaria (2002)

Gasto público directo en instituciones educativas y ayudas a familias y a otras entidades privadas 

 

Gasto directo 
en instituciones

Ayudas para educación a entidades privadas

Ayudas para 
educación 
a entidades 
privadas en 
porcentaje 

del PIB

 Ayuda F nanciera al estudiante

Transferencias 
y pagos a otras 

entidades 
privadas

 

 

Becas y otras 
asignaciones 

a familias
Préstamos 

de estudios Total

Becas y otras 
asignaciones 

a familias 
imputables a 
instituciones 

educativas Total
Alemania 83,4 12,7 3,9 16,6 a n 16,6 0,20
Australia 65,2 14,1 20,8 34,8 1,2 n 34,8 0,42
Austria 79,8 15,4 a 15,4 m 4,8 20,2 0,26
Bélgica 84,9 15,1 n 15,1 4,1 n 15,1 0,21
Canadá m m m m m m m m
Corea 96,5 1,2 2,3 3,5 1,0 n 3,5 0,01
Dinamarca 68,7 26,2 5,1 31,3 m n 31,3 0,85
Eslovaquia 82,5 15,8 1,7 17,5 a m 17,5 0,15
España 92,1 7,9 n 7,9 2,6 n 7,9 0,08
Estados Unidos m m m m m m m m
Finlandia 81,5 17,8 n 17,8 n 0,8 18,5 0,38
Francia 91,3 8,7 a 8,7 2,5 a 8,7 0,09
Grecia 94,5 5,5 m 5,5 m a 5,5 0,07
Hungría 77,6 13,2 9,1 22,4 n n 22,4 0,28
Irlanda 87,7 12,3 n 12,3 m n 12,3 0,15
Islandia 79,0 n 21,0 21,0 n n 21,0 0,28
Italia 84,2 15,8 n 15,8 4,5 n 15,8 0,14
Japón 83,7 1,1 15,1 16,3 m n 16,3 0,09
Luxemburgo m m m m m m m m
México 94,9 2,8 2,3 5,1 0,8 n 5,1 0,05
Noruega 67,1 11,6 21,2 32,9 a a 32,9 0,69
Nueva Zelanda 55,8 13,3 30,9 44,2 m n 44,2 0,74
Países Bajos 77,7 8,4 13,8 22,3 1,3 n 22,3 0,28
Polonia 96,4 0,4 a 0,4 m 3,2 3,6 0,04
Portugal 92,8 4,9 a 4,9 m 2,3 7,2 0,07
Reino Unido 76,1 1,6 22,4 23,9 0,6 n 23,9 0,26
República Checa 93,0 7,0 a 7,0 m n 7,0 0,06
Suecia 70,7 10,7 18,6 29,3 a a 29,3 0,63
Suiza 97,4 0,7 n 0,7 m 1,9 2,6 0,04
Turquía 87,4 4,2 8,4 12,6 n m 12,6 0,15
Media de países 83,0 9,2 7,6 16,5 1,1 0,5 17,0 0,25

Argentina 99,6 0,3 n 0,3 m 0,1 0,4 n
Brasil1 88,1 6,4 4,7 11,2 m 0,8 11,9 0,11
Chile2 69,0 13,0 18,1 31,0 9,7 n 31,0 0,17
Filipinas 97,9 2,0 0,1 2,1 2,0 a 2,1 0,01
India1 99,7 0,3 n 0,3 n a 0,3 n
Israel 88,0 10,3 1,7 12,0 10,3 n 12,0 0,15
Jamaica 87,3 4,1 8,6 12,7 3,1 n 12,7 0,15
Malasia 97,8 2,2 a 2,2 a a 2,2 0,06
Paraguay 100,0 n a n a a n n
Perú 100,0 m m m m n n n
Rusia m m a m a m m m
Tailandia 63,2 m 36,8 36,8 m m 36,8 0,36
Túnez 100,0 a a a a a a a
Uruguay 100,0 n a n a a n n

1. Año de referencia 2001.
2. Año de referencia 2003.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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Gasto en instituciones educativas 
por categorías de servicios y de recursos

Este indicador compara en diferentes países de la OCDE el gasto corriente con el gasto de capital y la 
distribución del gasto corriente por categorías de recursos. Este indicador está in: uido en gran parte por 
las retribuciones de los profesores (Indicador D1), los sistemas de pensiones, la proporción de profesores 
nuevos (Indicador D7) y la cantidad de personal no docente empleado en el sector de la educación (Indi-
cador D3). El Indicador B6 compara también cómo se distribuye el presupuesto educativo en los países de 
la OCDE entre las diferentes funciones de las instituciones educativas.

INDICADOR B6

Resultados clave

Sueldo de todo el personal Otros gastos corrientes

1. Sólo instituciones públicas.
2. Educación postsecundaria no terciaria incluida tanto en segunda etapa de educación secundaria como en educación terciaria.
Los países están clasi$cados en orden descendente según la proporción de retribución de todo el personal en el gasto corriente 
de educación primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria.
Fuente: OCDE. Tabla B6.3. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
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En los países de la OCDE, el gasto corriente en educación primaria, secundaria y postsecundaria no tercia-
ria representa, como media, el 92 % del gasto total. En todos los países, excepto en tres, el 70 % como 
mínimo del gasto corriente en estos niveles de la educación está destinado a retribución de personal.

GráF co B6.1. Distribución del gasto corriente en instituciones educativas en educación primaria, 
secundaria y postsecundaria (2002)

El grá$ co muestra la distribución del gasto corriente en instituciones educativas por categorías de recursos. El gasto en educación puede dividirse en 
gasto corriente y gasto de capital. Dentro del gasto corriente puede también distinguirse entre categorías de recursos comparados con otros elementos 
y categorías de servicios, tales como servicios de enseñanza, comparados con actividades de investigación y desarrollo (I + D) y los servicios auxiliares. 

El componente principal del gasto corriente, que es la retribución de los profesores, se estudia en profundidad en el Indicador D1.

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/304877012572
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Otros puntos destacables de este indicador

• Los países de la OCDE destinan, como media, el 34 % del gasto corriente en educación terciaria a par-
tidas distintas de la retribución de personal educativo, lo que se explica por el elevado coste de instala-
ciones y equipamiento en este nivel de enseñanza.

• Los países de la OCDE invierten como media el 0,2 % de su PIB en subvenciones a servicios auxiliares 
que proporcionan las instituciones de educación primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria, 
porcentaje que representa un 5 % del gasto total en estas instituciones. Los países con el porcentaje más 
elevado son Finlandia, Francia, Hungría, República Checa y Suecia, que destinan a servicios auxiliares 
un mínimo del 10 % de su gasto total por alumno en instituciones educativas.

• Un rasgo distintivo de las instituciones de educación terciaria es el elevado gasto en I + D, que repre-
senta como media más del 25 % del gasto en este nivel educativo. El hecho de que unos países destinen 
un presupuesto notablemente mayor que otros a esta materia explica en parte la importante variación 
entre países en cuanto a su gasto global en educación terciaria. Por otro lado, las grandes diferencias en 
gasto por alumno de educación terciaria se deben especialmente al distinto grado de prioridad que los 
países de la OCDE conceden al capítulo de investigación y desarrollo en educación terciaria.

• La parte de la remuneración del personal docente en el presupuesto de educación es menor en educa-
ción terciaria que en los niveles inferiores, debido al mayor coste de instalaciones y equipamientos de 
este nivel.

Diagrama de cobertura 
(ver explicación en página 157)
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Aspectos contextuales para la adopción de políticas

El modo en que se distribuye el gasto entre las diferentes categorías funcionales puede in: uir sobre la cali-
dad de los servicios educativos (por ejemplo, las retribuciones de los profesores), sobre las condiciones de 
las instalaciones educativas (por ejemplo, el mantenimiento de los edi' cios escolares) y sobre la capacidad 
del sistema educativo para adaptarse a los cambios demográ' cos y de efectivos (por ejemplo, la construc-
ción de nuevos centros escolares).

Las comparaciones sobre la manera en que los países de la OCDE distribuyen el gasto en educación entre 
las diferentes categorías de recursos también pueden proporcionar alguna información sobre las diferen-
cias existentes en la organización y el funcionamiento de las instituciones educativas. Las decisiones sobre 
el reparto de recursos, tomadas tanto desde el ámbito presupuestario como desde el organizativo, tienen 
su re: ejo ' nal en las aulas y afectan a la naturaleza de la docencia y a las condiciones en que se imparte.

Este indicador también compara la forma en que los países de la OCDE distribuyen el gasto en educación 
entre las diferentes funciones de las instituciones educativas. Éstas ofrecen toda una gama de servicios fuera 
de los propiamente educativos. Así, en educación primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria, las 
instituciones pueden ofrecer servicios de comedor, transporte escolar gratuito e incluso instalaciones de 
internado. En educación terciaria, es frecuente que las instituciones ofrezcan alojamiento y que se dediquen 
a una amplia gama de actividades de investigación, que son parte integrante de la educación terciaria.

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 fun-
ciones que generalmente realizan las instituciones educativas. En primer lugar, incluye los gastos directa-
mente imputables a la docencia, como retribución de profesores y compra de material escolar, y los gastos 
indirectamente relacionados con la docencia, como gasto administrativo, servicios de apoyo pedagógico o 
didáctico, formación del profesorado, orientación escolar y construcción y mantenimiento de instalaciones 
escolares. También incluye, en segundo lugar, el gasto en servicios auxiliares, tales como servicios de asis-
tencia al alumnado proporcionados por las instituciones educativas. Por último, incluye también el gasto 
destinado a las 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 ' nanciadas por separado o bien como la proporción 
que representan la remuneración salarial y el gasto corriente de las actividades de I + D en los presupues-
tos de educación general.

Este indicador no incluye el gasto público y privado en I + D realizado fuera de las instituciones educativas, 
como en el sector industrial. Los Indicadores de Ciencia y Tecnología de la OCDE facilitan un resumen 
comparativo del gasto en I + D en sectores no educativos. El gasto en servicios de asistencia a los alumnos 
proporcionados por las instituciones educativas sólo incluye las subvenciones públicas para dichos servi-
cios. En este indicador tampoco se incluye el gasto de los alumnos y sus familias en servicios proporciona-
dos por instituciones con un criterio de ' nanciación autónoma.

Gasto en enseñanza, I + D y servicios auxiliares

En los niveles inferiores a la educación terciaria, el gasto de educación predominante es el destinado a los 
servicios educativos propiamente dichos, mientras que, en educación terciaria, son otros servicios, espe-
cialmente aquellos relacionados con las actividades de I+D, los que suponen un porcentaje signi' cativo del 
presupuesto educativo. De esta forma, 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 estudiante en educación terciaria (Grá' co B6.2). Así, el elevado volumen de gastos en I+D 
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en instituciones de educación terciaria en Australia, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Alemania, los Países 
Bajos y Suecia (entre 0,4 % y 0,9 % del PIB), por ejemplo, implica que el gasto en educación por alumno en 
estos países de la OCDE sería considerablemente más bajo si se excluyera el componente I+D (Tabla B6.1).

Servicios de asistencia al alumno

En muchos países de la OCDE, los servicios de asistencia a los alumnos y, en ocasiones, los servicios desti-
nados a la población en su conjunto forman parte integrante de los servicios que proporcionan los centros 
escolares y universitarios. Los países ' nancian estos servicios auxiliares mediante diferentes combinaciones 
de gasto público, ayudas públicas y contribuciones ' nancieras de los alumnos y sus familias.

Los países de la OCDE invierten como media un 0,2 % de su PIB en subvenciones para servicios auxiliares 
proporcionados por instituciones de educación primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria. Este 
porcentaje representa el 5 % del gasto total de estas instituciones. Finlandia, Francia, Hungría, República 
Checa y Suecia cuentan con los porcentajes más elevados, invirtiendo como mínimo un 10 % del gasto 

Investigación y desarrollo (I + D)
Servicios auxiliares (transporte, comida, alojamiento proporcionado por instituciones)
Servicios educativos esenciales
Gasto total en instituciones educativas

 
% del PIB

0,0

1,5

2,0

0,5

1,0

2,5

3,0

1. Educación postsecundaria no terciaria incluida tanto en la segunda etapa de educación secundaria como en educación terciaria.
2. El gasto en investigación y desarrollo (I + D) en educación terciaria, y, por lo tanto, el gasto total, ha sido subestimado.
3. Gasto total en educación terciaria, incluyendo el gasto en investigación y desarrollo (I + D).
4. Gasto total en educación terciaria, excluyendo el gasto en investigación y desarrollo (I + D).
Los países están clasi$cados en orden descendente según el gasto total en instituciones educativas de educación terciaria.
Fuente: OCDE. Tabla B6.1. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
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GráF co B6.2. Gasto en servicios educativos esenciales, en I + D y en servicios auxiliares 
en instituciones de educación terciaria, como porcentaje del PIB (2002)
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total por alumno en las instituciones educativas. En términos reales, este gasto representa anualmente más 
de 300 $ (PPA) por alumno en Corea, Hungría, Italia, Reino Unido y República Checa e, incluso, más de 
650 $ (PPA) en Finlandia, Francia y Suecia (Tablas B6.1 y B6.2).

En más de dos tercios de los países de la OCDE, la cantidad invertida en servicios auxiliares es superior a la 
invertida en ayudas públicas a familias en educación primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria. Las 
excepciones son Alemania, Eslovaquia, Irlanda y Países Bajos, donde el gasto en ayudas públicas a familias 
es superior (Tablas B5.1 y B6.1).

En educación terciaria, el gasto medio en subvenciones para servicios auxiliares no representa más que 
un 0,1 % del PIB. No obstante, en términos de gasto por alumno, esta cifra se puede traducir en cantida-
des bastante signi' cativas, como en Australia, Eslovaquia, Francia, Hungría y República Checa, donde las 
subvenciones para servicios auxiliares alcanzan más de 500 $ (PPA). En este nivel educativo, los servicios 
auxiliares se ' nancian a menudo de manera autónoma (Tablas B6.1 y B6.2).

Gasto corriente y gasto de capital y distribución del gasto corriente por categorías 
de recursos

El gasto en educación se divide en gasto corriente y de capital. El gasto de capital comprende el gasto en 
bienes que duran más de un año e incluye el gasto para construcción, renovación y reparaciones impor-
tantes de edi' cios. El gasto corriente comprende los recursos necesarios anualmente para ' nanciar las 
actividades de los centros.

El gasto corriente se puede subdividir en tres grandes categorías funcionales: remuneración de profesores, 
remuneración del resto de personal y otros gastos de funcionamiento (por ejemplo, en material pedagógi-
co y suministros, mantenimiento de edi' cios escolares, comedor escolar y alquiler de instalaciones esco-
lares). El presupuesto destinado a cada una de estas categorías funcionales de gasto dependerá en parte de 
la evolución actual o prevista de los efectivos inscritos, de las retribuciones del personal y de los costes 
de mantenimiento y construcción de las instalaciones escolares.

La educación se presta principalmente en centros escolares y universidades. La importancia de los recur-
sos humanos que moviliza la actividad educativa explica la gran proporción que ocupa el gasto corriente 
dentro del gasto total en educación. Así por ejemplo, en el conjunto de países de la OCDE, la media del 
gasto corriente en el conjunto de educación primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria alcanza casi 
el 92 % del gasto total.

Existe una variación perceptible entre los países de la OCDE en relación con las proporciones relativas de 
gasto corriente y de gasto de capital: en educación primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria, la 
proporción del gasto corriente es inferior o igual al 84 % en Corea y Luxemburgo, mientras que es igual 
o superior al 96 % en Austria, Bélgica, México y Portugal (Grá' co B6.3).

En todos los países de la OCDE, las retribuciones de los profesores y del resto de empleados de las institu-
ciones educativas representa la mayor proporción del gasto corriente. En el conjunto de estos países, como 
media, la retribución de personal educativo representa el 81 % del gasto corriente en todos los niveles de 
educación primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria. En todos los países de la OCDE excepto 
en tres (Finlandia, República Checa y Suecia), el 70 % como mínimo del gasto corriente en estos niveles 
educativos se destina a retribución de personal, y en Grecia, México, Portugal y Turquía este porcentaje 
asciende al 90 % como mínimo (Grá' co B6.1).

Los países de la OCDE con presupuestos relativamente bajos para educación (por ejemplo, México, Por-
tugal y Turquía) invierten en general un porcentaje mayor del gasto corriente en retribución de personal 
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GráF co B6.3. Distribución del gasto corriente y del gasto de capital en instituciones educativas (2002)

Por categoría de recursos y nivel de educación

Gasto corriente Gasto de capital

1. Sólo instituciones públicas.
2. Educación postsecundaria no terciaria incluida tanto en segunda etapa de educación secundaria como en educación terciaria.
Los países están clasi$cados en orden descendente según la proporción del gasto corriente en educación primaria, secundaria 
y postsecundaria no terciaria.
Fuente: OCDE. Tabla B6.3. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
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y un porcentaje menor en los servicios que son subcontratados o comprados, como servicios de apoyo (por 
ejemplo, mantenimiento de edi' cios escolares), servicios auxiliares (por ejemplo, comedor escolar) y el 
alquiler de los edi' cios escolares y otras instalaciones.

Gasto corriente destinado a las retribuciones de los profesores y del resto de personal

En Dinamarca y Estados Unidos, alrededor del 25 % del gasto corriente en educación primaria, secundaria 
y postsecundaria no terciaria se destina a retribución de personal no docente, mientras que en Austria, 
Corea, España e Irlanda este porcentaje no sobrepasa el 10 %. Estas diferencias re: ejan, sin duda, el grado 
de especialización del personal educativo en actividades no docentes en un país concreto, por ejemplo, 
directores que no imparten clase, orientadores, conductores de autobús, enfermeras escolares, conserjes 
y personal de mantenimiento (Tabla B6.3).

En educación terciaria, el porcentaje de gasto total destinado a gastos de capital es más elevado que en 
educación primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria, diferencia que se explica generalmente por 
la utilización de equipos pedagógicos más diversi' cados y modernos. En 12 de los 27 países de la OCDE 
con datos disponibles, el porcentaje invertido en gasto de capital es igual o superior al 10 %, y en Grecia, 
Corea y Turquía supera el 20 % (Grá' co B6.3).

Las variaciones se explican probablemente por las diferencias de organización de la educación terciaria en 
cada país de la OCDE, así como por la importancia de los esfuerzos requeridos para hacer frente al incre-
mento de efectivos mediante la construcción de nuevos edi' cios.

Los países de la OCDE destinan una media del 34 % del gasto corriente en educación terciaria a partidas 
distintas de la retribución de personal educativo, lo que se explica por el elevado coste de las instalaciones 
y el equipamiento necesarios en la educación terciaria (Tabla B6.3).

Conceptos y criterios metodológicos

Los datos se re' eren al ejercicio presupuestario 2002 y proceden de la recopilación de datos estadísticos 
sobre educación UOE, realizada por la OCDE en 2004 (más detalles en Anexo 3, página web www.oecd.
org/edu/eag2005).

Para la distinción entre gasto corriente y gasto de capital se ha tomado la referencia de la de' nición estándar 
usada en la contabilidad nacional. El gasto corriente se re' ere a los gastos en bienes y servicios consumidos 
en el curso de un año, que deben efectuarse de manera periódica con el ' n de asegurar la prestación de 
servicios educativos. El gasto de capital se re' ere a bienes que duran más de un año, e incluye el gasto en 
construcción, renovación o reparaciones importantes de los edi' cios y en material nuevo o de repuesto. El 
gasto de capital al que se re' ere el indicador representa el valor del capital educativo adquirido o creado 
durante el año considerado (es decir, el valor del capital existente), con independencia de si dicho gasto 
ha sido ' nanciado mediante ingresos corrientes o mediante préstamos. Ni el gasto corriente ni el gasto de 
capital incluyen la amortización de la deuda.

Los cálculos abarcan el gasto realizado por instituciones públicas o, si hay información disponible, el gasto 
conjunto de instituciones públicas y privadas.

El gasto corriente, sin contar la retribución de personal, incluye el gasto en servicios que son subcontrata-
dos o comprados, como los servicios de apoyo (por ejemplo, mantenimiento de edi' cios escolares), los 
servicios auxiliares (por ejemplo, comedor escolar) y el alquiler de edi' cios escolares y otras instalaciones. 
Estos servicios son proporcionados por proveedores externos, a diferencia de los servicios aportados 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 llevada a cabo por universidades y otras instituciones 
de educación terciaria, sin tener en cuenta si se ' nancia a través del presupuesto institucional o mediante 
becas o contratos independientes de patrocinadores públicos o privados. La clasi' cación de este gasto se 
basa en datos recogidos en las instituciones que llevan a cabo actividades de I + D y no en las fuentes de 
' nanciación.

Los servicios auxiliares se proporcionan por entidades educativas complementarias. Los dos componen-
tes principales de los servicios auxiliares son los servicios de asistencia a alumnos y los servicios para la 
población en general. En educación primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria, los servicios de 
asistencia a alumnos incluyen comidas, servicios sanitarios escolares y transporte escolar. En la educación 
terciaria, los servicios auxiliares incluyen residencias universitarias, comedores y asistencia sanitaria. Los 
servicios para la población en general incluyen museos, programas de radio y televisión, deportes y pro-
gramas de ocio y cultura. No se incluye el gasto en servicios auxiliares que comprenden tasas pagadas por 
los alumnos o sus familias.

El gasto en servicios educativos esenciales se calcula restando al gasto total en educación el gasto en I + D 
y en servicios auxiliares.

Nótese que los datos que aparecieron en ediciones anteriores de esta publicación pueden no ser siempre 
comparables con los de la presente edición de 2005, debido a la modi' cación de las de' niciones y del 
campo que se cubre, introducida después del estudio comparativo de gasto de la OCDE (más detalles 
acerca de estos cambios en Anexo 3, en www.oecd.org/edu/eag2005).
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Tabla B6.1. Gasto en instituciones educativas por categoría de servicio como porcentaje del PIB (2002)
Gasto en servicios educativos, en  I+ D y en servicios auxiliares en instituciones educativas y gasto privado para adquisición, 

fuera de las instituciones educativas,  de bienes asociados a la educación
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 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Alemania 3,54 0,08 3,61 0,18 0,65 n 0,43 1,08 0,08

Australia 4,07 0,18 4,25 0,12 1,05 0,09 0,47 1,61 0,15

Austria x(3) x(3) 3,83 m 0,70 x(5) 0,42 1,11 m

Bélgica 4,09 0,17 4,26 0,12 0,91 0,04 0,42 1,37 0,11

Canadá m m m m m m m m m
Corea 3,81 0,32 4,13 m x(8) x(8) x(8) 2,21 m
Dinamarca1 x(3) x(3) 4,23 0,69 1,46 m 0,45 1,91 0,85

Eslovaquia 2,58 0,19 2,77 0,94 0,67 0,14 0,06 0,87 0,23

España 3,04 0,11 3,15 m 0,92 m 0,31 1,22 m

Estados Unidos 4,12 x(1) 4,12 a 2,33 x(5) 0,29 2,62 a

Finlandia 3,45 0,41 3,87 m 1,09 n 0,66 1,76 m

Francia2 3,66 0,57 4,23 0,14 0,79 0,07 0,23 1,10 0,08

Grecia3 x(3) x(3) 2,66 n 1,12 m 0,09 1,22 m

Hungría3 2,97 0,34 3,31 m 0,86 0,12 0,26 1,24 m

Irlanda2 3,01 0,05 3,06 m 0,99 m 0,27 1,26 m

Islandia1 x(3) x(3) 5,71 m x(8) x(8) x(8) 1,09 m

Italia 3,38 0,14 3,53 0,43 0,91 0,03 m 0,95 0,14

Japón1 x(3) x(3) 2,95 0,78 x(8) x(8) x(8) 1,08 m

Luxemburgo x(3) x(3) 3,91 m m m m m m

México2 4,13 m 4,13 0,26 1,21 m 0,18 1,39 0,07

Noruega x(3) x(3) 4,26 m x(8) x(8) x(8) 1,46 m

Nueva Zelanda x(3) x(3) 4,86 0,01 x(8) x(8) x(8) 1,49 m

Países Bajos 3,39 0,05 3,44 0,19 0,77 n 0,50 1,27 0,06

Polonia3 3,89 0,21 4,10 0,18 1,31 n 0,20 1,51 0,07

Portugal x(3) x(3) 4,22 0,05 0,69 m 0,33 1,02 0,07

Reino Unido 4,04 0,25 4,29 m 0,87 m 0,28 1,15 0,23

República Checa 2,60 0,31 2,90 m 0,65 0,10 0,19 0,94 m

Suecia 4,13 0,45 4,59 m 0,87 a 0,88 1,75 m

Suiza x(3) x(3) 4,59 m x(8) x(8) x(8) 1,37 m

Turquía2,3 2,51 0,10 2,61 0,67 1,17 m m 1,17 0,11
Media de países 3,49 0,23 3,85 0,30 1,00 0,05 0,35 1,36 0,16

1. Educación postsecundaria no terciaria incluida tanto en segunda etapa de educación secundaria como en educación terciaria.
2. El gasto en investigación y desarrollo y, por lo tanto el gasto total, ha sido subestimado.
3. Sólo servicios auxiliares en instituciones públicas. Otros servicios auxiliares incluidos en servicios educativos.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consultar la Guía del lector.
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Tabla B6.2. Gasto anual por alumno en servicios educativos básicos, en servicios auxiliares y en I + D (2002)
Gasto en instituciones educativas en dólares estadounidenses convertidos mediante PPA+A1 de fuentes públicas y privadas, por tipo de servicio y nivel de educación 
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 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Alemania 6.314   136   6.450   6.617   n   4.382   10.999   

Australia 5.953   257   6.210   8.113   703   3.600   12.416   

Austria x(3)   x(3)   8.266   7.781   x(4)   4.667   12.448   

Bélgica 6.868   282  7.150   7.967   335   3.717   12.019   

Canadá m   m m   m   m   m   m   

Corea 4.281   363   4.645   x(7)   x(7)   x(7)   6.047   

Dinamarca1 x(3)   x(3)   7.875   11.604   m   3.579   15.183   

Eslovaquia 1.845   135   1.980   3.655   751   349   4.756   

España 5.172   190   5.362   6.030   m   1.990   8.020   

Estados Unidos 8.556   x(1)   8.556   18.292   x(4)   2.254   20.545   

Finlandia 5.566   664   6.230   7.332   n   4.436   11.768   

Francia2 6.155   953   7.108   6.721   581   1.974   9.276   

Grecia x(3)   x(3)   3.911   4.372   m   358   4.731   

Hungría3 2.878   332   3.209   5.720   778   1.706   8.205   

Irlanda2 4.799   75   4.874   7.721   m   2.088   9.809   

Islandia1 x(3)   x(3)   7.426   x(7)   x(7)   x(7)   8.251   

Italia3 7.171   303   7.474   8.331   305   m   8.636   

Japón1 x(3)   x(3)   6.561   x(7)   x(7)   x(7)   11.716   

Luxemburgo x(3)   x(3)   12.361   m   m   m   m   

México2 1.587   m   1.587   5.298   m   776   6.074   

Noruega x(3)   x(3)   8.412   x(7)   x(7)   x(7)   13.739   

Nueva Zelanda x(3)   x(3)   5.259   m   m   m   m   

Países Bajos 6.123   89   6.212   7.977   n   5.124  13.101   

Polonia 2.459   134   2.593   4.204   n   630   4.834   

Portugal3 x(3)   x(3)   5.888   4.693   m   2.267   6.960   

Reino Unido 5.650   347   5.996   8.966   m   2.856   11.822   

República Checa 2.697   318   3.015   4.308   654   1.273   6.236   

Suecia 6.536   715   7.251   7.832   a   7.883   15.715   

Suiza3 x(3)   x(3)   8.404   x(7)   x(7)   x(7)   23.714   

Turquía2,3 m   m   m   4 267   m   m   m   
Media de países 5.034   331   6.081   7.173   342   2.795   10.655   

1. Educación postsecundaria no terciaria incluida tanto en segunda etapa de educación secundaria como en educación terciaria.
2. El gasto en investigación y desarrollo y, por lo tanto el gasto total, ha sido subestimado.
3. Sólo instituciones públicas.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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Tabla B6.3. Gasto en instituciones educativas por categoría de recursos y nivel de educación (2002)
Distribución del gasto total y corriente en instituciones educativas, de fuentes públicas y privadas

 Educación primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria Educación terciaria

 
Porcentaje del gasto 

total Porcentaje del gasto corriente
Porcentaje del gasto 

total Porcentaje del gasto corriente

 
Gasto 

corriente
Gasto 

de capital

Retribu-
ción de los 
profesores

Retribu-
ción del 
resto de 
personal

Retribu-
ción de 
todo el 

personal

Otros 
gastos 

corrientes 
Gasto 

corriente
Gasto 

de capital

Retribu-
ción de los 
profesores

Retribu-
ción del 
resto de 
personal

Retribu-
ción de 
todo el 

personal

Otros 
gastos 

corrientes 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Alemania2 92,3   7,7   x(5)   x(5)   85,4   14,6   90,3   9,7   x(11)   x(11)   71,9   28,1   
Australia 92,0   8,0   59,8   16,9   76,7   23,3   90,4   9,6   32,0   27,6   59,6   40,4   
Austria 95,9   4,1   70,3   8,1   78,4   21,6   95,0   5,0   42,9   19,6   62,5   37,5   
Bélgica 98,0   2,0   70,3   17,9   88,2   11,8   97,1   2,9   56,3   15,7   72,1   27,9   
Canadá m   m   m   m   m   m   m   m   m   m   m   m   
Corea 82,7   17,3   63,3   8,9   72,2   27,8   78,8   21,2   38,7   12,4   51,2   48,8   
Dinamarca1 92,0   8,0   51,9   26,3   78,2   21,8   94,3   5,7   52,1   25,1   77,2   22,8   
Eslovaquia2 95,1   5,0   61,5   13,6   75,1   24,9   90,1   9,9   31,9   24,2   56,1   43,9   
España 92,7   7,4   75,2   9,4   84,6   15,4   81,2   18,8   57,6   21,3   78,9   21,1   
Estados Unidos 88,1   11,9   55,5   25,6   81,1   18,9   90,8   9,2   27,0   29,0   56,1   43,9   
Finlandia 90,1   9,9   54,1   11,9   66,0   34,1   94,7   5,3   34,7   27,1   61,8   38,2   
Francia 91,7   8,3   x(5)   x(5)   79,0   21,0   89,8   10,2   x(11)   x(11)   70,1   29,9   
Grecia2 93,5   6,5   x(5)   x(5)   92,0   8,0   59,9   40,1   x(11)   x(11)   46,7   53,3   
Hungría2 92,2   7,8   x(5)   x(5)   77,6   22,4   82,7   17,3   x(11)   x(11)   65,7   34,3   
Irlanda2 90,4   9,6   78,3   7,6   85,9   14,1   86,9   13,1   45,4   22,9   68,3   31,7   
Islandia1 89,0   11,0   m   m   m   m   90,1   9,9   x(11)   x(11)   80,4   19,6   
Italia2 94,1   5,9   65,6   15,8   81,5   18,5   83,4   16,6   42,4   20,8   63,1   36,9   
Japón1 89,2   10,8   x(5)   x(5)   87,7   12,3   84,3   15,7   x(11)   x(11)   68,2   31,8   
Luxemburgo 84,0   16,0   74,8   12,2   87,0   13,0   m   m   m   m   m   m   
México2 97,3   2,7   82,4   12,0   94,4   5,6   97,3   2,7   59,0   18,3   77,3   22,7   
Noruega 89,0   11,0   x(5)   x(5)   80,4   19,6   90,2   9,8   x(11)   x(11)   62,7   37,3   
Nueva Zelanda m   m   m   m   m   m   m   m   m   m   m   m   
Países Bajos 94,6   5,5   x(5)   x(5)   76,7   23,3   95,1   4,9   x(11)   x(11)   75,2   24,8   
Polonia 92,7   7,3   x(5)   x(5)   71,0   29,0   94,9   5,1   x(11)   x(11)   57,5   42,5   
Portugal 96,6   3,4   x(5)   x(5)   96,7   3,3   88,5   11,5   x(11)   x(11)   90,3   9,7   
Reino Unido 91,4   8,6   53,2   21,9   75,0   25,0   95,7   4,3   32,7   25,0   57,7   42,3   
República Checa 89,8   10,2   51,1   16,8   67,9   32,1   88,3   11,7   27,7   20,6   48,3   51,7   
Suecia 92,7   7,3   50,7   16,9   67,8   32,2   m   m   x(11)   x(11)   58,7   41,3   
Suiza2 90,0   10,0   71,6   13,2   84,8   15,2   89,3   10,7   53,9   23,3   77,2   22,8   
Turquía2 93,5   6,5   x(5)   x(5)   95,5   4,5   78,0   22,0   x(11)   x(11)   71,0   29,0   
Media de países 91,8   8,2   64,1   15,0   81,0   19,0   88,4   11,6   42,3   22,2   66,1   33,9   

Argentina2 99,1   0,9   73,5   16,3   89,8   10,2   99,1   0,9   54,4   34,9   89,3   10,7   
Brasil2, 3 92,2   7,8   x(5)   x(5)   80,5   19,5   92,9   7,1   x(11)   x(11)   80,1   19,9   
Chile2, 4 86,9   13,1   x(5)   x(5)   68,4   31,6   93,2   6,8   x(11)   x(11)   66,3   33,7   
Filipinas2 96,5   3,5   x(5)   x(5)   90,6   9,4   97,8   2,2   x(11)   x(11)   83,5   16,5   
India2, 3, 5 94,4   5,6   80,5   8,0   88,5   11,5   98,9   1,1   x(11)   x(11)   99,7   0,3   
Indonesia2 93,9   6,1   78,0   7,8   85,8   14,2   82,0   18,0   87,2   11,8   99,0   1,0   
Israel 92,1   7,9   x(5)   x(5)   75,2   24,8   89,9   10,1   x(11)   x(11)   74,5   25,5   
Jamaica2 94,5   5,5   70,9   14,9   85,8   14,2   94,4   5,6   57,6   24,4   82,1   17,9   
Jordania2 95,4   4,6   89,3   6,4   95,6   4,4   a   a   a   a   a   a   
Malasia2 60,4   39,6   69,4   12,3   81,8   18,2   53,0   47,0   24,6   10,5   35,1   64,9   
Paraguay2 95,5   4,5   73,4   12,9   86,3   13,7   98,7   1,3   76,0   16,4   92,4   7,6   
Perú2 97,7   2,3   x(5)   x(5)   94,8   5,2   93,5   6,5   x(11)   x(11)   63,9   36,1   
Túnez2 92,3   7,7   m   m   m   m   75,2   24,8   m   m   m   m   
Uruguay2 91,0   9,0   44,6   13,9   58,5   41,5   94,3   5,7   55,9   25,9   81,7   18,3   

1. Educación postsecundaria no terciaria incluida tanto en segunda etapa de educación secundaria como en educación terciaria.
2. Sólo instituciones públicas.
3. Año de referencia 2001.
4. Año de referencia 2003.
5. Educación postsecundaria no terciaria incluida en educación terciaria.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www,oecd,org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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INDICADOR C1

GráF co C1.1. Esperanza de educación (2003)

El grá$ co muestra la media de años durante los que un alumno de 5 años puede esperar estar matriculado en la educación formal 

a lo largo de su vida. La esperanza de educación corresponde a la suma de tasas de escolarización calculadas para cada año 

de edad a partir de los 5. La comparación de los datos sobre esperanza de educación ha de tener en cuenta que ni la duración 

del año escolar ni la calidad de la educación son necesariamente idénticas en todos los países.

Esperanza de educación desde la educación primaria 
hasta la edad adulta

Este indicador describe la estructura de los sistemas educativos desde la perspectiva de los efectivos. Ana-
liza su importancia en todos los niveles de la educación: en primer lugar, a partir del número de años de 
educación a tiempo parcial o a tiempo completo que un alumno de 5 años puede contar con recibir a lo 
largo de su vida. En segundo lugar, estudia el acceso a la educación utilizando la información sobre tasas 
de escolarización en los distintos niveles educativos. Finalmente, da una idea de la evolución del acceso a 
la educación desde 1995 a partir de las tendencias de las tasas de escolarización.

Resultados clave

Número de años

Explicación: en Portugal, un niño 
de 5 años puede esperar estar 
escolarizado durante 16,9 años 
de su vida.

Australia (21,1)

Suecia (20,1), Reino Unido (20,4)

Islandia (19,2), Belgica y Finlandia (19,7)

Noruega (18,2), Dinamarca (18,3), Nueva Zelanda (18,6)

Alemania, Hungría y Polonia (17,2), Países Bajos (17,3)
Francia, Italia y Estados Unidos (16,8), Portugal (16,9), España (17,0)  
República Checa (16,6), Irlanda y Suiza (16,7)   
Austria (16,1), Corea (16,4), Grecia (16,5) 

Luxemburgo (14,8)

Eslovaquia (15,3)

México (13,2)

Turquía (12,0)

22

21
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17

16
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12

 

En 24 de los 28 países de la OCDE 
con datos comparables, los indivi-
duos participan en la educación 
formal entre 16 y 21 años.

Fuente: OCDE. Tabla C1.1.
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Otros puntos destacables de este indicador

• En la mayoría de los países de la OCDE, prácticamente todos los jóvenes tienen acceso al menos a 
12 años de educación formal. En Bélgica, España, Francia, Islandia y Japón, al menos el 90 % de los 
alumnos está escolarizado por un mínimo de 14 años. En México y Turquía, sin embargo, las tasas de 
escolaridad superiores al 90 % sólo corresponden a períodos de 6 y 7 años, respectivamente.

• Entre 1995 y 2003, la esperanza de educación aumentó en todos los países de la OCDE que han propor-
cionado datos comparables.

• En la mitad de los países de la OCDE, el 70 % de los niños de entre 3 y 4 años de edad está escolarizado 
en programas de preprimaria o primaria.

• En los países de la OCDE, un niño de 5 años puede esperar estar escolarizado durante 17,3 años. Las 
mujeres estarán escolarizadas una media de 0,7 años más que los hombres.

• Un joven de 17 años puede esperar pasar una media de 2,8 años en la educación terciaria.
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Aspectos contextuales para la adopción de políticas

Una población con un buen nivel de formación resulta fundamental para el desarrollo económico y social 
de un país. Las sociedades tienen, por lo tanto, un interés intrínseco en asegurar a niños y adultos un ac-
ceso general a una amplia variedad de oportunidades educativas. Los programas de educación infantil son 
una buena preparación para la educación primaria y pueden ayudar a mitigar las desventajas lingüísticas 
y sociales, ofreciendo la oportunidad de mejorar y complementar las experiencias educativas en el hogar. 
La educación primaria y la secundaria sientan las bases de una amplia gama de competencias y preparan 
a los jóvenes para el aprendizaje a lo largo de la vida y para que se conviertan en miembros productivos de 
la sociedad. La educación terciaria, ya sea directamente tras la formación inicial o bien más tarde, propor-
ciona un abanico de opciones para adquirir conocimientos y habilidades avanzadas.

Cuestiones relevantes y aclaraciones

Prácticamente todos los jóvenes de los países de la OCDE tienen acceso a la educación básica. Pero lo que 
varía sustancialmente de un país a otro son los modelos de participación en la educación y el progreso de 
los alumnos de un nivel educativo a otro a lo largo de la vida.

Participación global en la educación

Existen considerables diferencias entre países, tanto en la duración como en el nivel de participación en los 
años de preprimaria y en los posteriores a la obligatoria.

Duración media de la escolaridad en 2003

En 24 de los 28 países de la OCDE, los individuos pueden esperar participar en la educación formal entre 
16 y 21 años. Un niño puede esperar estar escolarizado menos de 16 años en Eslovaquia, Luxemburgo, 
México y Turquía, en contraste con los 19 o más años en Australia, Bélgica, Finlandia, Islandia, Reino Uni-
do y Suecia (Grá' co C1.2).

La mayor parte de las diferencias entre países de la OCDE en cuanto a la esperanza de educación proce-
de de las diferentes tasas de escolaridad en la segunda etapa de la educación secundaria. Las diferencias 
relativas en la educación terciaria son considerables, pero afectan a un grupo más reducido de población 
y tienen, por lo tanto, un efecto menor en la esperanza de educación (Grá' co C1.2).

El indicador del número medio de años como esperanza de educación está in: uido por las tasas de escola-
ridad a lo largo de toda la vida y subestima, por tanto, los incrementos de escolaridad en aquellos sistemas 
en los que el acceso a la educación está aumentando.

Dicha evaluación tampoco distingue entre participación a tiempo completo y a tiempo parcial, por lo tanto, los 
países de la OCDE con una proporción relativamente importante de efectivos inscritos a tiempo parcial tende-
rán a presentar valores relativamente elevados. En Australia, Bélgica, Nueva Zelanda, Reino Unido y Suecia, la 
educación a tiempo parcial representa tres años como mínimo en la esperanza de educación (Tabla C1.1).

En los países de la OCDE en los que la esperanza de educación en un nivel determinado supera el número 
de años de estudio del mismo, repetir un nivel (o, en el caso de Australia, el número de adultos que están 
escolarizados en esos programas) tiene mayor impacto en la esperanza de educación que la proporción de 
alumnos que abandona el centro escolar antes de completar tal nivel.

Las tasas de escolaridad dependen de las tasas de ingreso en un nivel concreto y de la duración típica de los 
estudios en dicho nivel. Una elevada esperanza de años de educación, por lo tanto, no signi' ca necesaria-
mente que todos los jóvenes estarán escolarizados durante un largo período. En Bélgica, donde los niños 
de 5 años pueden esperar estar en la escuela más de 19 años, las tasas de escolaridad son muy elevadas 
(superiores al 90 %) durante 15 años de estudios. En cambio, en Australia, Finlandia, Reino Unido y Sue-
cia, países en que la esperanza de escolaridad es igualmente elevada, las tasas de escolaridad no superan el 
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90 % más que durante 13 años de estudios como máximo (Tablas C1.1 y C1.2). En Islandia, las tasas de 
escolaridad se encuentran en la media y la escolaridad sólo es casi general durante 14 años.

En la mayor parte de los países de la OCDE, prácticamente todos los jóvenes tienen acceso al menos a 
12 años de educación formal. En Bélgica, España, Francia, Islandia y Japón, al menos el 90 % de los alum-
nos permanece escolarizado durante un mínimo de 14 años. Pero en México y Turquía, en cambio, las tasas 
de escolaridad sólo superan el 90 % durante 6 y 7 años, respectivamente (Tabla C1.2).

Variación de la esperanza de educación según el sexo

En los países de la OCDE, un niño de 5 años tiene una esperanza de educación de 17,3 años. La esperanza 
de educación es, por lo general, mayor en las mujeres que en los hombres. En los países de la OCDE, la 
esperanza de educación de las mujeres es, como media, 0,7 años superior a la de los hombres. En Bélgica, 
Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Irlanda, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, Reino Unido y 
Suecia, la esperanza de educación femenina supera a la masculina en un año como mínimo (en Suecia y en 
Reino Unido esta diferencia es de 2,9 y 2,7 años, respectivamente). En Alemania y Holanda se da el caso 
contrario, pues la esperanza de educación masculina supera en 0,2 años a la femenina. Pero este fenómeno 
es particularmente notable en Corea, Suiza y Turquía, donde la diferencia a favor de los hombres se eleva 
a 1,8, 0,6 y 2 años, respectivamente (Tabla C1.1).

Segunda etapa de educación secundaria
Educación terciaria

Educación preprimaria, primaria y primera etapa de secundaria
Educación postsecundaria no terciaria
Todos los niveles de educación

Años de escolarización

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

Los países están clasi$cados en orden descendente según la esperanza de educación en todos los niveles educativos.
Fuente: OCDE. Tabla C1.1. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
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GráF co C1.2. Esperanza de educación por nivel educativo (2003)
En las condiciones actuales (excluyendo la educación para niños menores de cinco años)
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Evolución de la participación en la educación

Entre 1995 y 2003, la esperanza de educación ha aumentado en todos los países de la OCDE de los que se 
dispone de datos de evolución comparables, lo que pone de relieve un incremento general de las tasas de esco-
laridad (Tabla C1.1). En un período de tiempo tan relativamente corto, tal incremento ha sido del 15 % como 
mínimo en Corea, Grecia, Hungría, Islandia, Polonia, República Checa, Reino Unido, Suecia y Turquía.

Algunos países han prolongado la duración de su escolaridad media, convirtiendo el acceso a la educación 
preprimaria a los 3 años de edad en prácticamente universal, o reteniendo en el sistema educativo a la ma-
yoría de los jóvenes hasta casi los 20 años, o bien manteniendo una tasa de escolaridad del 10 % al 20 % en 
todos los grupos de edad hasta el ' nal de la veintena.

Participación en educación preprimaria

En la mayoría de los países de la OCDE, la escolaridad plena –tasa de escolaridad superior al 90 %– comien-
za entre los 5 y 6 años de edad. Sin embargo, en Alemania, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, España, Francia, 
Hungría, Islandia, Italia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, República Checa, Reino Unido y Suecia, el 
70 % de los niños de 3 y 4 años está ya escolarizado en programas de preprimaria o de primaria (Tabla C1.2). El 
rango de esta tasa va de menos del 20 % en Corea a más del 90 % en Bélgica, España, Francia, Islandia e Italia.

La educación preprimaria es crucial, puesto que contribuye a sentar una base sólida para el aprendizaje a lo 
largo de la vida y para asegurar un acceso igualitario a las posibilidades de aprendizaje en el centro escolar. 
Sin embargo, no hay que olvidar que los programas preprimarios de carácter institucional, que son los con-
siderados por este indicador, no son el único modelo de educación y cuidado infantil temprano de calidad. 
Las conclusiones sobre calidad y acceso a la educación preprimaria deben ser, por tanto, muy prudentes.

Participación al final de la educación obligatoria y en etapas posteriores

Algunos factores, como el mayor riesgo de desempleo y otras formas de exclusión social para jóvenes con 
una educación insu' ciente, in: uyen sobre la decisión de continuar los estudios, una vez completada la edu-
cación obligatoria. En muchos países de la OCDE la transición de la educación al empleo se ha convertido 
en un proceso largo y complejo, que permite u obliga a los alumnos a simultanear estudio y trabajo para 
adquirir las competencias que demanda el mercado laboral (Indicador C4).

La educación obligatoria en los países de la OCDE termina entre los 14 (Corea, Portugal y Turquía) y los 
18 años de edad (Alemania, Bélgica y Países Bajos) y, en la mayor parte de los países, entre los 15 y 16 
años (Tabla C1.2). No obstante, la edad legalmente prevista para el ' nal de la educación obligatoria no se 
corresponde siempre con la edad en que la escolaridad es universal.

Mientras que en la mayor parte de los países de la OCDE las tasas de escolaridad tienden a ser elevadas 
hasta el ' nal de la educación obligatoria, en Alemania, Bélgica, Estados Unidos, México, Nueva Zelanda, 
Países Bajos, Reino Unido y Turquía, dichas tasas caen por debajo del 90 % antes de la edad a la que los 
estudiantes ya no están legalmente obligados a estar escolarizados. Más del 10 % de los alumnos de dichos 
países tampoco completa la educación obligatoria. En Alemania, Bélgica, Estados Unidos y Países Bajos, 
esto puede deberse en parte a que la educación obligatoria termina a los 18 años (17 años como media en 
Estados Unidos). En 21 países de la OCDE, sin embargo, prácticamente todos los jóvenes siguen escolari-
zados más allá de la edad a la que termina la educación obligatoria (Tabla C1.2).

En la mayor parte de los países de la OCDE, las tasas de escolaridad comienzan a bajar a partir de los úl-
timos años de la segunda etapa de educación secundaria. Sin embargo, hay algunas excepciones notables, 
en las que las tasas de escolaridad se mantienen relativamente elevadas hasta la edad de 20 a 29 años: en 
Australia, Dinamarca, Finlandia, Islandia y Suecia, las tasas de escolaridad de los jóvenes de 20 a 29 años 
siguen superando el 30 % (Tabla C1.2).
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Hay un amplio abanico de programas de postsecundaria que pueden elegir, tanto los titulados en la segunda 
etapa de educación secundaria que deciden no entrar directamente en el mercado laboral, como las perso-
nas que ya están trabajando y quieren mejorar su formación.

Transición a la educación postsecundaria

En numerosos sistemas educativos, los alumnos de la segunda etapa de secundaria pueden matricularse en 
programas relativamente cortos (menos de dos años) para formarse en un o' cio o en un sector especí' co 
de actividad. Algunos países de la OCDE posponen la formación profesional hasta después de ' nalizar la 
segunda etapa de educación secundaria. Mientras que en algunos países como Austria, España o Hungría 
tales programas se ofrecen como programas avanzados o segundos programas de la segunda etapa de edu-
cación secundaria, en otros como Canadá o Estados Unidos se ofrecen como educación postsecundaria, a 
pesar de que a menudo éstos se parezcan a los de la segunda etapa de secundaria.

En una comparación internacional, estos programas están a caballo entre la segunda etapa de educación 
secundaria y la terciaria, y por lo tanto se clasi' can en un nivel educativo diferente (educación postsecun-
daria no terciaria).

Participación en la educación postsecundaria no terciaria

En 25 de los 30 países de la OCDE se ofrece este tipo de programas a los alumnos que ' nalizan la segunda 
etapa de secundaria. Un joven de 17 años tiene una esperanza media de 0,2 años de educación postsecun-
daria no terciaria en los países de la OCDE. Dicha esperanza oscila entre los 0,1 años de Eslovaquia, Esta-
dos Unidos, Islandia, Italia, Noruega y Suecia, y los 0,6 años como mínimo de Australia, Austria, Hungría, 
Irlanda y Nueva Zelanda (Tabla C1.1).

Participación en la educación terciaria

Los que ' nalizan la segunda etapa de secundaria y también la población activa que quiere mejorar su for-
mación pueden escoger entre un amplio abanico de programas de educación terciaria.

Este indicador distingue diferentes categorías de titulaciones terciarias: i) titulación terciaria de tipo B 
(ISCED 5B); ii) titulación terciaria de tipo A (ISCED 5A); y iii) titulación en investigación avanzada a nivel 
de doctorado (ISCED 6). Los programas terciarios de tipo A son fundamentalmente teóricos y están di-
señados con el objetivo de preparar al estudiante para programas de investigación avanzada o para ejercer 
profesiones que exigen competencias de alto nivel. Los programas de titulación terciaria de tipo B están 
clasi' cados al mismo nivel de competencia que los de tipo A, pero están más orientados a la formación 
profesional y dan acceso directo al mercado laboral. Suelen tener menor duración que los de tipo A (de dos 
a tres años) y no conducen, por lo general, a titulaciones universitarias. La adscripción institucional de 
los programas proporcionaba una idea relativamente clara de su naturaleza (por ejemplo, instituciones 
de educación terciaria universitarias o no universitarias), pero tales distinciones se han hecho difusas y ya 
no se aplican en los indicadores de la OCDE.

En los países de la OCDE, un joven de 17 años puede esperar recibir 2,8 años como media de educación ter-
ciaria. Tanto las tasas de ingreso en la educación terciaria como la duración media de los estudios in: uyen sobre 
esta esperanza de educación. En Australia, Corea, España, Estados Unidos, Finlandia, Grecia, Islandia, Noruega, 
Nueva Zelanda, Polonia y Suecia, la esperanza de educación terciaria es de tres años o más, mientras que en 
Eslovaquia, Luxemburgo, México y Turquía es de 1,8 años como máximo (Tabla C1.1 e Indicador C2).

Las políticas que favorecen la formación desarrolladas en muchos países de la OCDE estimulan la am-
pliación del acceso a la educación terciaria. Hasta ahora, el impacto de estas políticas ha compensado con 
creces el descenso demográ' co que, en numerosos países, conducía a predecir el estancamiento o la dismi-
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1. Alemania: faltan los datos de los programas de investigación avanzada.
2. Estados Unidos: no se dispone de desglose por edades en educación postsecundaria no terciaria.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005)
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GráF co C1.3. Tasas netas de escolarización por edades y niveles educativos (2003)

Cálculos basados en el número de individuos

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/584515228875

852961P227_332.indd   234852961P227_332.indd   234 14/12/05   21:16:4314/12/05   21:16:43



Esperanza de educación desde la educación primaria hasta la edad adulta   CAPÍTULO C

235PANORAMA DE LA EDUCACIÓN © OCDE 2005

C1

GráF co C1.3. (continuación) Tasas netas de escolarización por edades y niveles educativos (2003)

Cálculos basados en el número de individuos

3. Irlanda e Italia: la educación terciaria de tipo A y los programas de investigación avanzada incluyen los datos de educación 
terciaria de tipo B.

4. Japón y Luxemburgo: no se dispone de desglose por edades en educación terciaria.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005)
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GráF co C1.3. (continuación) Tasas netas de escolarización por edades y niveles educativos (2003)

Cálculos basados en el número de individuos

5. Polonia: no se dispone de desglose por edades excepto en educación terciaria de tipo A y programas de investigación 
avanzada para mayores de 25 años.

6. Turquía: no existe la primera etapa de secundaria.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005)
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nución de la demanda de educación terciaria por parte de los alumnos que acababan la secundaria. Mien-
tras que en algunos países de la OCDE ya se están produciendo señales de estabilización de la demanda de 
educación terciaria, la tendencia general sigue siendo ascendente.

Conceptos y criterios metodológicos

Los datos se re' eren al curso escolar 2002-2003 y proceden de la recopilación de datos estadísticos 
sobre educación UOE, realizada anualmente por la OCDE, y del Programa de Indicadores Mundiales de 
Educación.

Salvo mención en contrario, las cifras corresponden a personas físicas, es decir, no se distingue entre estu-
dios a tiempo completo y a tiempo parcial. Es muy difícil dar una de' nición normalizada de estos dos tipos 
de estudios, ya que algunos países de la OCDE no reconocen la educación a tiempo parcial. Otros países 
proporcionan datos incompletos sobre la educación a tiempo parcial.

Cuadro C1.1. Participación en la educación a lo largo de la vida

Tasa de escolaridad por edad y nivel educativo

La participación en la educación a lo largo de la vida depende tanto de la participación en los 
diferentes niveles educativos, como de la duración establecida para cada uno de esos niveles. Por 
ejemplo, sólo en Austria más del 10 % de los jóvenes de 17 años participa en la educación postse-
cundaria no terciaria. En la mayoría de los demás países, el tránsito de la segunda etapa de educación 
secundaria a la postsecundaria no terciaria se realiza a los 18 años. Alemania es otra excepción, pues 
tal tránsito se realiza principalmente a los 19 o 20 años (alrededor de un 15 % de los jóvenes de esas 
edades participa en la educación postsecundaria no terciaria). Así pues, el tránsito de la secundaria 
a la postsecundaria tiene lugar a diferentes edades, según los países. Para ampliar la información 
relativa a los modelos de participación de los países de la OCDE, véase el Grá' co C1.3

Tras estas cifras globales, existen importantes diferencias estructurales: por ejemplo, en algunos 
países la educación a tiempo parcial tan sólo existe en la educación terciaria, mientras que en otros 
también se da en la secundaria. Véase la Tabla C1.3 (disponible en la web en http://dx.doi.org/10.1
787/584515228875)

Final de la educación obligatoria y caída de las tasas de escolaridad

Un análisis de las tasas de escolaridad por nivel educativo y edad muestra que no existe una relación 
estrecha entre el ' n de la educación obligatoria y la caída de las tasas de escolaridad. En 20 de los 
27 países de la OCDE, la mayor caída de estas tasas no tiene lugar al ' nal de la educación obligato-
ria, sino al ' nal de la segunda etapa de secundaria. Sin embargo, las tasas de escolaridad comienzan 
a reducirse en todos los países de la OCDE a partir de los 16 años de edad. Como media, en los 
países de la OCDE, estas tasas descienden del 90 % a la edad de 16 años al 83 % a los 17 años, al 
71 % a los 18 años y al 58 % a los 19 años. En Corea, Finlandia, Francia, Japón, Noruega, Polonia, 
República Checa y Suecia, más del 93 % de los jóvenes de 17 años siguen escolarizados, a pesar de 
que la edad legalmente prevista para el ' nal de la educación obligatoria es inferior a los 17. Véase la 
Tabla C1.3 de Education at a Glance 2004 (OCDE, 2004c). Datos actualizados en la Tabla C1.4 (dis-
ponible en la web en http://dx.doi.org/10.1787/584515228875)
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El tiempo medio de educación formal que un niño de 5 años puede esperar recibir a lo largo de su vida, 
o esperanza de educación, se calcula sumando las tasas netas de escolaridad para cada año a partir de los 
5 años (Tabla C1.1). La esperanza de educación de una cohorte re: ejará cualquier tendencia a alargar 
(o a acortar) los estudios en los años siguientes. Pero a la hora de comparar datos sobre esperanza de educa-
ción, hay que tener en cuenta que ni la duración del año escolar, ni la calidad de la educación son necesaria-
mente idénticos en todos los países. La esperanza de educación es una medida doméstica de la participación 
global de un país en la educación, puesto que la recopilación UOE cubre todas las actividades de formación 
en el territorio nacional, cualquiera que sea el tipo y modo de ' nanciación (pública o privada, nacional 
o extranjera) de las instituciones y de la forma en que se organiza e imparte la educación. La Tabla C1.1 
también muestra el índice de variación de la esperanza de educación entre 1995 y 2003.

Las tasas netas de escolaridad expresadas en porcentajes en la Tabla C1.2 se han calculado dividiendo el 
número de alumnos de un grupo de edad concreto escolarizados en todos los niveles educativos por la 
población total de ese grupo de edad.

Los datos de 1994 y 1995 se recopilaron con ocasión de un estudio especial realizado en 2000 en los países 
de la OCDE: se les pidió a éstos que comunicaran sus datos de acuerdo con la clasi' cación ISCED-97.
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Tabla C1.1. Esperanza de educación (2003)
Estimación del número de años de educación en las condiciones actuales (excluyendo la educación para niños menores de 5 años)

 A tiempo completo y a tiempo parcial
A tiempo 
completo

A tiempo 
parcial Índice de 

variación 
en todos 

los niveles 
educativos 

(1995 = 100) 
Todos los niveles 

educativos

Educación 
primaria 
y primera 
etapa de 

secundaria

Segunda 
etapa de 

educación 
secundaria

Educación 
post-

secundaria 
no terciaria

Educación 
terciaria

Todos los niveles 
educativos

 H+M Hombres Mujeres H+M H+M H+M
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Alemania 17,2   17,3   17,1   10,2   3,0   0,5   2,2   17,1   0,1   105      
Australia 21,1   20,8   21,4   11,7   4,6   0,6   3,6   14,8   6,3   110      
Austria 16,1   16,0   16,2   8,1   3,9   0,6   2,2   15,9   0,2   103      
Bélgica 19,7   19,1   20,2   9,4   5,9   0,4   2,9   16,4   3,3   110      
Canadá m   m   m   m   m   m   m   m   m   m
Corea 16,4   17,3   15,5   8,9   2,9   a   4,2   16,4    n   115      
Dinamarca 18,3   17,6   18,9   9,7   3,7    n   2,9   17,2   1,0   108      
Eslovaquia 15,3   15,1   15,4   8,9   3,3   0,1   1,8   14,6   0,7   m
España 17,0   16,6   17,4   10,8   2,2   a   3,0   16,4   0,6   100      
Estados Unidos 16,8   16,3   17,4   9,2   2,7   0,1   4,1   14,9   2,0   m
Finlandia 19,7   19,0   20,4   9,0   4,6   0,2   4,4   17,8   1,9   114      
Francia 16,8   16,5   17,0   9,5   3,3    n   2,7   16,8    n   101      
Grecia 16,5   16,2   16,8   8,9   2,9   0,2   3,6   16,3   0,1   118      
Hungría 17,2   16,8   17,6   8,1   4,0   0,6   2,7   15,3   1,9   120      
Irlanda 16,7   16,1   17,4   10,8   2,3   0,8   2,8   15,7   1,0   109      
Islandia 19,2   18,2   20,2   9,9   5,1   0,1   3,1   16,9   2,4   115      
Italia 16,8   16,4   17,1   8,3   4,7   0,1   2,7   16,7   0,1   m
Japón m   m   m   9,1   3,0   m   m   m   m   m
Luxemburgo 14,8   14,7   14,9   9,1   3,5   0,2   0,6   14,6   0,2   m
México 13,2   13,0   13,4   9,7   1,5   a   1,1   13,2    n   110      
Noruega1 18,2   16,6   18,1   9,9   3,8   0,1   3,5   16,8   1,4   104      
Nueva Zelanda 18,6   17,5   19,5   10,2   4,1   0,7   3,5   15,5   3,0   m
Países Bajos 17,3   17,4   17,2   10,5   3,2    n   2,6   16,7   0,6   m
Polonia 17,2   16,7   17,7   9,0   3,3   0,3   3,2   14,4   2,8   119      
Portugal 16,9   16,5   17,3   10,4   2,9   a   2,6   16,2   0,7   103      
Reino Unido 20,4   19,0   21,7   9,1   8,4   x(5)   2,9   14,9   5,5   119      
República Checa 16,6   16,5   16,8   9,0   3,7   0,5   1,9   16,3   0,3   117      
Suecia 20,1   18,7   21,6   9,8   4,8   0,1   3,7   16,9   3,3   146      
Suiza 16,7   17,0   16,4   9,6   3,2   0,3   2,0   16,1   0,5   m
Turquía 12,0   12,8   10,8   7,7   2,6   a   1,5   12,0    n   127      
Media de países 17,3   16,9   17,6   9,5   3,7   0,2   2,8   15,8   1,5   113    

Argentina2 17,6   16,9   18,4   10,7   2,4   a   3,5   15,1   2,6   m
Brasil2 16,1   15,8   16,4   10,8   2,8   a   1,2   16,1    n   m
Chile 15,0   15,2   14,8   8,3   3,8   a   2,0   15,0    n   m
China 11,9 m  m  9,0  1,4 m   m   m m   m
Egipto 12,0 10,8   10,4 8,1   2,2   0,1   1,5   m   m   m
Filipinas 11,8   11,5 12,3 9,3   0,6   0,2   1,4   11,3   m   m   
India2 9,8   10,2 9,3 6,9  1,6   n   0,5   m m   m
Indonesia 11,9   12,0   11,7   9,2   1,4   a   0,8   11,9    n   m
Israel 15,9   15,6   16,2   8,6   3,2   0,1   2,9   15,3   0,6   m
Jamaica 12,6   12,6   12,5   8,4   1,6   0,1   m   12,6   m   m   
Jordan2 12,6   12,3   13,0   9,4   1,4   a   1,5   12,6   n   m   
Malasia2 12,7   12,3   13,2   8,3   1,9   0,4   1,4   12,6   0,1   m   
Paraguay2 13,8   13,7   13,9   9,9   1,8   m   1,2   12,8   n   m   
Perú2 14,5   14,5   14,5  10,1   1,6   m   m   m  m   m   
Rusia 14,9   14,6   15,7   8,1   1,7   0,1   3,3   12,1   2,8   m   
Tailandia 15,1   14,9   15,3   9,3   2,2   m   2,1   12,3   2,8   m   
Túnez 13,4   13,1   13,6   9,5   2,5   n   1,2   13,4    n   m   
Uruguay2 16,4   15,5   17,3   10,1   2,9   0,1   1,9   16,4    n   m   
Zimbabue 11,3   11,9   10,7   8,8   1,1   m   0,2   11,2   0,1   m   

Nota: Las diferencias entre la cobertura de los datos demográ' cos y la de los datos sobre alumnos / titulados signi' can 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. En Noruega, el total (hombres + mujeres) incluye a los niños de cinco años, pero éstos no ' guran en la distribución por sexo.
2. Año de referencia 2002.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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Tabla C1.2. Tasas de escolaridad por edad (2003)
Tasas de escolaridad a tiempo completo y a tiempo parcial en instituciones públicas y privadas

    
Intervalo de 
edades en el 
que más del 

90 % de la 
población está 
escolarizada

Edades de los alumnos:

 

Edad de 
F nalización de 
la educación 
obligatoria

Número de 
años en los 
que más del 

90 % de la 
población está 
escolarizada

Hasta 4 años, 
en porcentaje 

de la población 
de 3 a 4 años

De 5 a 14 
años, en 

porcentaje de 
la población 

de 5 a 14 años

De 15 a 19 
años, en por-
centaje de la 
población de 
15 a 19 años

De 20 a 29 
años, en por-
centaje de la 
población de 
20 a 29 años

De 30 a 39 
años, en por-
centaje de la 
población de 
30 a 39 años

A partir de 
40 años, en 

porcentaje de 
la población 

de más 
de 40 años

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Alemania 18   12   6 - 17   78,7   97,6   89,0   26,7   2,9   0,2   
Australia 15   12   5 - 16   41,8   98,2   82,1   33,4   15,1   6,8   
Austria 15   12   5 - 16   65,6   98,5   77,3   18,1   3,3   0,3   
Bélgica1 18   15   3 - 17   120,7   100,3   93,9   29,0   8,4   3,4   
Canadá 16   m   m   m   m   m   m   m   m   
Corea 14   12   6 - 17   19,9   93,2   81,7   27,3   1,9   0,4   
Dinamarca 16   12   4 - 16   88,0   99,1   84,7   31,9   5,7   0,9   
Eslovaquia 16   12   6 - 17   72,4   97,3   79,7   13,2   1,8   0,2   
España1 16   14   3 - 16   115,9   102,5   78,5   21,9   2,8   0,4   
Estados Unidos 17   11   6 - 16   51,5   97,1   75,4   22,2   5,9   1,7   
Finlandia 16   13   6 - 18   40,2   94,6   86,0   40,4   10,9   2,3   
Francia1 16   15   3 - 17   118,9   101,4   87,2   20,4   2,4   a   
Grecia 14,5 11   6 - 16   28,5   96,7   82,6   25,8   0,5    n   
Hungría 16   13   4 - 16   82,6   100,4   83,4   22,3   4,9   0,5   
Irlanda 16   12   5 - 16   26,1   100,4   84,4   19,3   2,8   x(8)   
Islandia1 16   14   3 - 16   146,8   98,8   83,0   35,6   9,6   2,6   
Italia 15   13   3 - 15   104,1   101,9   77,8   19,3   2,7    n   
Japón 15   14   4 - 17   79,8   100,7   m   m   m   m   
Luxemburgo 15   11   5 - 15   61,6   96,7   75,4   6,5   0,4    n   
México 15   7   6 - 12   42,1   96,9   43,9   9,7   3,4   0,5   
Noruega 16   12   6 - 17   80,4   98,1   85,3   28,6   7,0   1,8   
Nueva Zelanda 16   12   4 - 15   88,1   100,1   67,0   28,7   11,3   4,5   
Países Bajos 18   12   5 - 16   36,4   99,7   84,9   24,9   3,0   0,8   
Polonia 15   12   6 - 17   30,6   94,2   88,2   29,0   4,4   x(8)   
Portugal 14   10   5 - 14   70,3   105,3   70,9   21,9   3,6   0,5   
Reino Unido 16   12   4 - 15   77,2   100,5   75,9   26,3   15,7   7,8   
República Checa 15   13   5 - 17   82,8   99,8   90,1   16,6   2,9   0,2   
Suecia 16   13   6 - 18   81,1   98,6   86,8   34,5   13,6   3,4   
Suiza 15   11   6 - 16   22,7   99,3   83,1   20,8   3,6   0,3   
Turquía 14   6   8 - 13    n   82,0   34,8   6,0   0,3    n   
Media de países 16   12   69,8   98,3   79,1   23,6   5,4   1,6   

Argentina2 14   11   5 - 15   41,3   104,3   71,3   27,6   6,8   1,4   
Brasil2 14   8   7 - 14   16,4   91,8   73,9   22,2   7,8   2,3   
Chile 14   9   7 - 15   28,3   90,8   70,2   3,0   0,8   0,3   
China 14   7   6 - 13   15,7   85,9   13,7   m   m   m   
Egipto 13   5   6 - 10   7,3   86,8   m m   m   m   
Filipinas 12   8   7 - 17    n   82,4   52,3   4,1   0,4   n   
India 14   1   6 - 7   2,5   65,7   m   m   m   m   
Indonesia 15   7   6 - 13    n   89,2   51,5   3,9    n    n   
Israel 15   12   5 - 17   102,4   96,8   65,6   20,7   5,0   0,9   
Jamaica 12 5   7 - 13   6,3   82,4   40,3   m   m   m   
Jordan 15 4   6 - 9   16,3   90,6   42,2   m   m   m   
Malasia2 12 7   6 - 12   13,6   90,1   56,0   8,4   1,2   0,2   
Paraguay2 14 7   6 - 12   9,4   95,0   55,0   7,1   0,8   0,2   
Perú2 16 9   6 - 14   50,2   98,5   55,5   9,6   1,9   0,5   
Rusia 15   9   3 - 14   80,7   94,2   29,3   m   m   m   
Tailandia 14   8   4 - 13   55,4   97,4   59,8   13,5   1,4   0,3   
Túnez 16   6   6 - 11   x(5)   86,8   57,3   3,9   n   n   
Uruguay2 15   10   6 - 15   25,4   98,6   71,8   22,6   4,6   0,6   
Zimbabue 12   7   7 - 13    n   81,6   30,0   n   n   n   

Nota: La edad de ' nalización de la educación obligatoria es aquella en la que se termina la escolaridad obligatoria. Por ejemplo, una edad de ' nalización 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 
demográ' cos y la de los datos sobre alumnos/titulados signi' can 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 signi' cativo de alumnos tiene menos de 3 años. Las 
tasas netas entre 3 y 5 años se aproximan al 100 %. 
2. Año de referencia 2002.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www,oecd,org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consultar la Guía del lector.

PA
ÍS

ES
 D

E 
LA

 O
CD

E
PA

ÍS
ES

 A
SO

CI
A

D
O

S

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/584515228875

852961P227_332.indd   240852961P227_332.indd   240 14/12/05   21:16:4414/12/05   21:16:44



852961P227_332.indd   241852961P227_332.indd   241 14/12/05   21:16:4514/12/05   21:16:45



CAPÍTULO C   Acceso a la educación, participación y progresión

242 PANORAMA DE LA EDUCACIÓN © OCDE 2005

C2

INDICADOR C2

GráF co C2.1. Tasas de ingreso en educación terciaria (2003)

El grá$ co muestra la proporción de individuos que accede a la educación terciaria por primera vez. Las tasas de ingreso evalúan 

la entrada de estudiantes en un período concreto, no el conjunto de efectivos y, a diferencia de las tasas de matriculación, 

permiten hacer comparaciones entre países sin la distorsión generada por la diferente duración de los cursos.
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Nota: Para evitar el recuento doble, las tasas netas de ingreso en los programas de educación terciaria de tipo A y B 
no han sido sumadas.
1. Se trata de tasas brutas de ingreso tanto en los programas de tipo A como en los de tipo B.
2. Los programas de tipo A incluyen los programas de tipo B.
3. Se trata de tasas brutas de ingreso en los programas de tipo B.
4. Únicamente se tienen en cuenta los nuevos alumnos inscritos a tiempo completo.
Los países están clasi$cados en orden descendente según las tasas de ingreso en educación terciaria de tipo A.
Fuente: OCDE. Tabla C2.2. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
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En Australia, Finlandia, Hungría, Islandia, Noruega, 
Nueva Zelanda, Polonia y Suecia, más del 60 % de los 
jóvenes emprende estudios terciarios de tipo A.

Participación en educación secundaria y terciaria

Este indicador muestra las pautas de participación en educación secundaria y los porcentajes de jóvenes que 
iniciarán diferentes tipos de educación terciaria en el curso de su vida. Las tasas de ingreso y participación 
re: ejan tanto la accesibilidad de la educación terciaria como el valor que se atribuye a sus programas.
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Otros puntos destacables de este indicador

• En 16 países de la OCDE, la mayoría de los alumnos de la segunda etapa de educación secundaria sigue 
cursos de formación profesional o programas de aprendizaje de formación-empleo. En la mayoría de los 
países de la OCDE, la formación profesional se imparte en el medio escolar.

• A partir de las condiciones actuales, está previsto que el 53 % de los jóvenes de los países de la OCDE 
inicie estudios terciarios de tipo A en algún momento de su vida. La proporción de quienes iniciarán 
estudios terciarios de tipo B suele ser menor. En los países de la OCDE de los que hay datos disponibles, 
la media de jóvenes que iniciará estudios terciarios de tipo B es del 16 %.

• Habitualmente, los estudiantes inician los estudios terciarios de tipo A inmediatamente después de com-
pletar la segunda etapa de la educación secundaria y esta pauta sigue manteniéndose en muchos países 
de la OCDE.
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Aspectos contextuales para la adopción de políticas

En la mayoría de los países de la OCDE, la ' nalización de la segunda etapa de educación secundaria se 
está convirtiendo en algo habitual. La mayoría de programas de segunda etapa de educación secundaria está 
diseñada principalmente para preparar a los alumnos para la educación terciaria (Indicador A2).

Una tasa elevada de ingreso y participación en educación terciaria contribuye a mantener y mejorar el nivel 
de formación de la población y de la mano de obra. Los programas de educación terciaria se asocian, por lo 
general, con mejores perspectivas de empleo (Indicador A8) y con unos ingresos más elevados (Indicador 
A9). Las tasas de ingreso en educación terciaria son un indicador parcial de la medida en que la población 
adquiere conocimientos y habilidades de alto nivel, actualmente valorados por el mercado laboral y la 
sociedad del conocimiento.

A medida que los alumnos han ido cobrando conciencia de las ventajas económicas y sociales de la edu-
cación terciaria, las tasas de ingreso en programas terciarios de tipo A y tipo B han ido aumentando. Este 
aumento continuo de la participación, junto con una creciente diversidad tanto de los ámbitos de pro-
cedencia como de los intereses de los candidatos a seguir estudios terciarios, hacen necesario ampliar la 
oferta de formación: las instituciones de educación terciaria deberán admitir más alumnos y adaptar sus 
programas y enseñanza a las diferentes necesidades de las nuevas generaciones de alumnos.

Cuestiones relevantes y aclaraciones

Una serie de factores, entre los que se cuentan un mayor riesgo de desempleo y otras formas de exclusión 
de los jóvenes con un nivel de formación insu' ciente, ha incentivado a éstos a continuar sus estudios una 
vez completada la educación obligatoria y a completar la segunda etapa de educación secundaria.

En la mayor parte de los países de la OCDE, la ' nalización de un programa de la segunda etapa de educa-
ción secundaria también se está convirtiendo en algo habitual. No obstante, el contenido curricular de los 
programas de la segunda etapa de educación secundaria puede variar, dependiendo del tipo de educación o 
formación para el que estén diseñados, así como de su orientación, que puede ser: general; preprofesional 
o profesional. Los alumnos pueden elegir asimismo entre un amplio abanico de programas de educación 
postsecundaria (Indicador C1).

Participación en programas de formación profesional de la segunda etapa 
de educación secundaria

En la mayoría de los países de la OCDE, los alumnos no siguen un programa uniforme en la segunda etapa 
de educación secundaria. Los programas de este nivel se clasi' can en tres categorías, según su orientación 
hacia un tipo especí' co de profesión u o' cio y si permiten adquirir una cuali' cación adecuada para el 
mercado laboral:

• Tipo 1 (general): programas no diseñados explícitamente para formar al alumno para profesiones con-
cretas, ni para su acceso posterior a programas de formación profesional o técnica.

• Tipo 2 (preprofesional o preparatorio de formación técnica): programas diseñados básicamente para 
iniciar al alumno en el mundo del trabajo y prepararle para el acceso posterior a programas de forma-
ción profesional o técnica. Estos programas no han sido diseñados para proporcionar al alumno una 
cuali' cación profesional o técnica utilizable en el mercado laboral. Al menos, un 25 % del contenido del 
programa debe ser de carácter profesional o técnico.

• Tipo 3 (formación profesional o técnica): programas que preparan al alumno para el ejercicio inmediato 
de profesiones especí' cas, sin formación posterior. Estos programas han sido diseñados para proporcio-
nar al alumno una cuali' cación profesional o técnica adaptada al mercado laboral.
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La mayor o menor orientación general o profesional de un programa no determina necesariamente el ac-
ceso de los participantes a la educación terciaria. En algunos países de la OCDE, los programas orientados 
hacia la formación profesional están diseñados para preparar a los alumnos para posteriores estudios de 
educación terciaria, mientras que en otros países son numerosos los programas de orientación general que 
no proporcionan acceso directo a niveles superiores de educación.

En todos los países de la OCDE, los alumnos pueden elegir entre programas de formación profesional, pro-
gramas preprofesionales y programas generales. En 16 países de la OCDE, la mayor parte de los alumnos de 
la segunda etapa de educación secundaria sigue cursos de formación profesional o programas formación-em-
pleo. En los países de la OCDE con un sistema de formación en alternancia (Alemania, Austria, Luxemburgo, 
Países Bajos y Suiza), así como en Australia, Bélgica, Eslovaquia, República Checa y Reino Unido, el 60 % 
o más de los alumnos de la segunda etapa de secundaria sigue cursos de formación profesional. La excepción 
a esta pauta se registra en España, Islandia y Turquía, países en los que la mayoría de los alumnos sigue cursos 
de orientación general, a pesar de la existencia de programas de formación en alternancia (Tabla C2.1).

En la mayor parte de los países de la OCDE, la formación profesional se imparte en el medio escolar. 
En Austria, Eslovaquia, Islandia y República Checa, sin embargo, alrededor de la mitad de los programas 
de formación profesional combina la formación en medio escolar con la formación práctica en la empresa. 
En Alemania, Dinamarca, Hungría y Suiza, al menos el 80 % de los programas de formación profesional 
es de este último tipo.

Después de la educación secundaria existen varias opciones para quienes desean continuar estudiando. 
Pueden optar por una formación terciaria de orientación profesional, que es relativamente corta, o por una 
formación de carácter más teórico, concebida para prepararles para programas de investigación avanzada 
o para ejercer profesiones que exigen competencias de alto nivel. Esta formación más teórica se imparte 
fundamentalmente, aunque no exclusivamente, en el medio universitario.

Acceso global a la educación terciaria

En los países de la OCDE, los programas de educación terciaria varían según tengan una base fundamental-
mente teórica y estén concebidos para preparar al estudiante para seguir programas de investigación avan-
zada o para ejercer profesiones que exigen competencias de alto nivel (educación terciaria de tipo A), o se 
centren en la transmisión de habilidades propias de un o' cio concreto, a ' n de permitir que el estudiante 
se incorpore directamente a la vida activa (educación terciaria de tipo B). La clasi' cación en estas catego-
rías de los programas nacionales de formación ' gura en el Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).

Si las tendencias actuales se mantienen, el 53 % de los jóvenes de hoy día emprenderá estudios terciarios de 
tipo A en el curso de su vida. En Australia, Finlandia, Hungría, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia 
y Suecia, más del 60 % de los jóvenes inicia una formación terciaria de tipo A. En Estados Unidos, la tasa de 
ingreso es del 63 %, pero el cálculo incluye los estudios terciarios de tipo A y de tipo B (ver las columnas 
correspondientes a los programas de tipo A en la Tabla C2.2).

En otros países de la OCDE, sin embargo, las tasas de primera inscripción en programas terciarios de tipo 
A son notablemente más reducidas. En Alemania, Austria, Bélgica, República Checa y Suiza, su valor esti-
mado es del 35 % y son particularmente reducidas en México, 28 %, y Turquía, 23 %.

La proporción de alumnos que emprende una formación terciaria de tipo B suele ser menor que la de los 
que emprenden estudios terciarios de tipo A. En los países de la OCDE con datos disponibles, la media de 
jóvenes que emprenderá estudios terciarios de tipo B es del 16 %. Esta proporción es inferior o igual al 4 % 
en Eslovaquia, Italia, México, Noruega, Países Bajos y Polonia, pero superior al 30 % en Bélgica, Francia, 
Japón y Reino Unido; en Corea y Nueva Zelanda sobrepasa incluso el 50 % (Tabla C2.2 y Grá' co C2.1).
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En Bélgica, la elevada tasa de ingreso en estudios terciarios de tipo B compensa la de ingreso en estudios 
terciarios de tipo A, relativamente baja. En otros países de la OCDE, especialmente Noruega, Polonia y Sue-
cia, las tasas de ingreso en estudios terciarios de tipo A son superiores a la media de la OCDE, mientras que 
los correspondientes a los de tipo B son comparativamente muy bajos. Nueva Zelanda se distingue de otros 
países por sus elevadas tasas de ingreso en ambos tipos de estudios, que son las más elevadas de la OCDE.

Es conveniente asimismo interpretar las tasas netas de ingreso en los estudios terciarios en relación con 
la participación en programas de educación postsecundaria no terciaria, que constituyen una importante 
alternativa a la educación terciaria en algunos países de la OCDE (Indicador C1).

Dada la mayor duración de los estudios terciarios de tipo A, tanto la cifra de inscripciones como los recur-
sos necesarios son proporcionalmente mayores (Indicador B1 y Tabla B1.3).

La pirámide de edad de los efectivos de la educación terciaria varía según los países de la OCDE. Algunos 
titulados en la segunda etapa de educación secundaria pueden haber empezado a trabajar antes de iniciar 
estudios terciarios, mientras que quienes inician estudios terciarios de tipo B podrían emprender estudios 
terciarios de tipo A unos años más tarde. No es posible, por tanto, sumar simplemente las tasas de ingreso 
en estudios terciarios de tipo A y de tipo B para obtener una tasa de ingreso global en la educación terciaria, 
debido al riesgo de doble recuento.

Edad del alumno que accede por primera vez a la educación terciaria

Tradicionalmente, el estudiante inicia los estudios terciarios de tipo A tras completar la segunda etapa de 
la educación secundaria, pauta que sigue manteniéndose en muchos países de la OCDE. En Bélgica, Eslo-
vaquia, España, Francia e Irlanda, por ejemplo, más del 80 % de quienes emprenden estudios terciarios de 
tipo A por primera vez tiene menos de 23 años (Tabla C2.2).

En otros países de la OCDE, sin embargo, es frecuente que el ingreso en la educación terciaria se produzca 
más tarde, tras un período de actividad profesional. En estos países, por lo general, quienes emprenden 
por primera vez estudios terciarios de tipo A tienen más edad y se sitúan en una franja de edad claramente 
más amplia. En Dinamarca, Islandia, Nueva Zelanda y Suecia, por ejemplo, más de la mitad de los estu-
diantes que acceden por primera vez a la educación terciaria tiene 22 años como mínimo (Tabla C2.2). 

Cuadro C2.1. Participación en educación terciaria

La esperanza de educación terciaria da una idea global de la importancia de los estudios terciarios 
emprendidos por una cohorte poblacional, antes que por participantes individuales. En los países 
de la OCDE como media, un joven de 17 años puede contar con seguir estudios terciarios durante 
2,8 años, 2 de ellos a tiempo completo. La expectativa de participación es claramente mayor para 
los programas de tipo A (2,3 años) que para los de tipo B (0,5 años).

Todos los países de la OCDE con datos comparables han registrado un aumento de las tasas de 
participación en educación terciaria entre 1995 y 2003. El número de estudiantes de educación 
terciaria aumentó más de un 30 % en la mitad de los países de la OCDE de los que existen datos 
disponibles. El aumento fue especialmente notable en Grecia (89 %), Hungría (119 %), Islandia 
(83 %), Polonia (161 %) y República Checa (70 %). Para más información, véase la Tabla C2.4 de 
Education at a Glance 2004 (OCDE, 2004c). Datos actualizados en la Tabla C2.3, disponible en la 
web: http://dx.doi.org/10.1787/675381330517)
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Esta proporción de estudiantes mayores de 22 años que acceden por primera vez a la educación terciaria 
de tipo A pone de mani' esto, entre otros factores, la : exibilidad de estos programas y su adecuación a las 
necesidades de los estudiantes no incluidos en el grupo de edad típica. Dicha proporción también puede 
traducir una percepción particular del valor de la experiencia profesional, entendida como preparación 
para los estudios superiores, percepción que es característica de los países nórdicos y que está bastante 
extendida en Australia, Hungría, Nueva Zelanda, República Checa y Suiza. En estos países, una proporción 
no desdeñable de los nuevos inscritos ha dejado muy atrás la edad prevista para iniciar la educación terciaria 
de tipo A. En Australia, Nueva Zelanda y los países nórdicos, más del 20 % de quienes acceden por primera 
vez a la educación terciaria tiene 28 años como mínimo.

Conceptos y criterios metodológicos

Los datos se re' eren al curso escolar 2002-2003 y proceden de la recopilación de datos estadísticos sobre 
educación UOE, realizada anualmente por la OCDE, y del Programa de Indicadores Mundiales de Edu-
cación.

La Tabla C2.1 muestra la distribución de los estudiantes matriculados en la segunda etapa de educación se-
cundaria, según la orientación de los programas. Los programas preprofesionales y profesionales incluyen 
tanto los impartidos en el medio escolar como los combinados de formación-empleo, reconocidos como 
parte del sistema educativo. No se ha tenido en cuenta la formación impartida exclusivamente en empre-
sas, sin supervisión de la autoridad educativa competente.

La Tabla C2.2 muestra la tasa neta global de acceso a los diferentes niveles de la educación terciaria. La 
tasa neta de acceso para una edad concreta se obtiene dividiendo el número de primeras inscripciones de 
estudiantes de dicha edad en el nivel de educación terciaria de que se trate por la población total de la edad 
correspondiente. La tasa neta global de acceso se obtiene sumando las tasas netas de acceso de cada edad. El 
resultado representa la proporción de la población de una cohorte de edad sintética que accede a un nivel 
de educación terciaria, independientemente de la variación de los tamaños poblacionales y de las diferen-
cias en la edad típica de acceso en los países de la OCDE. La Tabla C2.2 muestra también los percentiles 
20, 50 y 80 de la distribución por edad de los nuevos inscritos, es decir, la edad por debajo de la cual se 
encuentra el 20 %, el 50 % y el 80 % de los estudiantes que se matriculan por primera vez.

Se entiende por «nuevo inscrito» (primera inscripción) aquella persona que se inscribe por primera vez en 
un nivel educativo determinado. También se consideran «nuevos inscritos» los alumnos extranjeros que se 
inscriben por primera vez en la educación terciaria de un país.

No todos los países de la OCDE pueden distinguir entre los estudiantes que se inscriben por primera vez 
en un programa de educación terciaria, los que cambian de área de estudios, repiten o retoman los estudios 
después de una ausencia. Por tanto, no se pueden sumar las tasas de primera inscripción en cada nivel de 
educación terciaria a ' n de obtener un índice global de acceso, debido al riesgo de doble recuento.

Los datos relativos al curso escolar 1994-1995 proceden de un estudio especial realizado en los países 
de la OCDE en 2000, en el que se les pidió que proporcionasen los datos de acuerdo con la clasi' cación 
ISCED-97.

Otras referencias

En los países de la OCDE, la mayoría de los alumnos de educación primaria y secundaria está matriculada 
en instituciones públicas. Para más información, véanse las Tablas C2.3 y C2.4 de Education at a Glance 
2004 (OCDE, 2004c). Datos actualizados en las Tablas D5.1 y D5.2 del Indicador D5 y en la página web: 
http://dx.doi.org/10.1787/675381330517.
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Tabla C2.1. Distribución del alumnado de segunda etapa de educación secundaria por orientación 
del programa (2003)

Porcentaje de alumnos en centros públicos y privados

Orientación del programa

General Preprofesional Profesional Programas empleo-estudio

(1) (2) (3) (4)
Alemania 37,8  a  62,2  49,0  
Australia 35,8  a  64,2  x(3)  
Austria 20,8  7,4  71,8  34,7  
Bélgica 29,7  a  70,3  3,4  
Canadá m  m  m  m  
Corea 69,3  a  30,7  a  
Dinamarca 46,4  0,3  53,3  53,3  
Eslovaquia 24,6  a  75,4  38,9  
España 62,8  n  37,2  4,3  
Estados Unidos 100,0  a  a  a  
Finlandia 41,2  a  58,8  10,9  
Francia 43,6  a  56,4  11,7  
Grecia 64,0  a  36,0  a  
Hungría 50,2  37,0  12,8  12,8  
Irlanda 71,7  28,3  a  a  
Islandia 64,9  1,1  34,0  16,0  
Italia 36,2  37,8  26,0  a  
Japón 74,5  0,8  24,7  a  
Luxemburgo 35,3  a  64,7  13,2  
México 89,1  a  10,9  a  
Noruega 40,8  a  59,2  m  
Nueva Zelanda 100,0  a  a  a  
Países Bajos 30,9  a  69,1  23,6  
Polonia 45,7  a  54,3  a  
Portugal 71,5  0,4  28,1  m  
Reino Unido 30,8  x(3)  69,2  a  
República Checa 20,5  0,2  79,3  37,2  
Suecia 47,1  a  52,9  a  
Suiza 35,0  a  65,0  58,9  
Turquía 62,0  a  38,0  8,4  
Media de países 51,0  4,0  45,1  15,1  

Argentina1 19,3  a  80,7  a  
Brasil1 95,3  a  4,7  a  
Chile 63,1  a  36,9  a  
China 95,9  m  4,1  m  
Egipto 36,1  a  63,9  m  
Filipinas 100,0  a  a  a  
India 99,9  a  0,1  a  
Indonesia 64,7  a  35,3  m  
Israel 65,0  a  35,0  3,8  
Jamaica 99,5  a  0,5  a  
Jordan 75,1  5,3  19,6  a  
Malasia1 85,1  a  14,9  m  
Paraguay1 79,6  a  20,4  a  
Perú1 100,0  a  a  a  
Rusia 67,4  a  32,6  m  
Tailandia 70,6  a  29,4  a  
Túnez 94,6  2,3  3,0  a  
Uruguay1 81,3  a  18,7  a  

1. Año de referencia 2002.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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Tabla C2.2. Tasas de ingreso en educación terciaria y distribución por edad de los nuevos inscritos (2003)
Suma de las tasas netas de ingreso para cada edad por sexo y tipo de programa

 Educación terciaria de tipo B Educación terciaria de tipo A

 Tasas netas de ingreso Tasas netas de ingreso Edades en:

 H+M Hombres Mujeres H+M Hombres Mujeres Percentil 201 Percentil 501 Percentil 801

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Alemania2 16  11  21  36  35  37  20,0   21,4   24,2   
Australia m  m  m  68  63  73  18,6   21,1   28,7   
Austria2 9  8  10  35  32  38  19,3   20,6   23,3   
Bélgica 33  27  39  34  31  34  18,3   18,9   22,0   
Canadá m  m  m  m  m  m  m   m   m   
Corea4 51  49  54  50  53  47  m   m   m   
Dinamarca 11  12  10  53  42  65  21,1   22,8   27,0   
Eslovaquia 3  1  6  40  39  41  18,7  19,7  22,7  
España 21  20  22  46  39  54  18,4   19,2   22,5   
Estados Unidos x(4)  x(5)  x(6)  63  56  70  19,4   21,2   24,0   
Finlandia a  a  a  73  66  81  19,8   21,3   26,1   
Francia 34  25  44  39  31  46  18,4   19,4   21,5   
Grecia m  m  m  m  m  m  m   m   m   
Hungría 7  6  9  69  61  77  19,3   21,2   27,4   
Irlanda3 17  17  16  41  37  46  18,1   18,9   19,9   
Islandia 9  9  8  83  60  107  20,9   23,3   30,5   
Italia2 1  1  1  54  47  60  19,2   19,8   <40   
Japón4 31  22  40  42  48  35  m   m   m   
Luxemburgo m  m  m  m  m  m  m   m   m   
México 2  2  1  28  28  28  18,3   19,5   23,6   
Noruega 1  1  1  68  56  82  19,1   20,9   <40   
Nueva Zelanda 53  46  59  81  66  95  19,4   22,6   <40   
Países Bajos 1  1  1  52  48  55  18,4   19,8   23,3   
Polonia4 1  n  1  70  x(4)  x(4)  m   m   m   
Portugal m  m  m  m  m  m  m   m   m   
Reino Unido 30  26  34  48  45  52  18,4   19,4   24,9   
República Checa 9  7  12  33  31  35  19,6   20,7   27,3   
Suecia 7  7  6  80  64  97  20,4   22,9   <40   
Suiza 17  19  15  38  39  36  20,1   21,8   27,3   
Turquía 24  30  18  23  26  20  18,5   19,9   23,4   
Media de países 16  14  17  53  47  57  19,2  20,8  24,9  

Argentina5 41  26  55  62  55  69  19,0   20,9   28,3   
Chile 17  19  16  53  55  52  m   m   m   
Filipinas m  m  m  12  10  13  m   m   m   
Indonesia 6  7  5  15  17  13  18,9   19,7   20,7   
Israel 25  22  27  58  52  64  21,3   23,6   27,9   
Jordan 22  15  29  m  m  m  m   m   m   
Malasia5 41  40  42  32  27  36  19,9   21,0   23,9   
Paraguay5 7  5  9  m  m  m  m   m   m   
Perú5 19  17  21  m  m  m  m   m   m   
Rusia 37  x(1)  x(1)  61  x(4)  x(4)  m   m   m   
Tailandia 19  19  20  50  46  54  m   m   m   
Túnez m  m  m  m  m  m  m   m   m   
Uruguay5 23  8  39  32  24  41  18,4   19,9   25,0   
Zimbabue 4  5  4  2  3  2  m   m   m   

Nota: Las diferencias entre la cobertura de los datos demográ' cos y la de los datos sobre alumnos/titulados signi' can 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. El 20, el 50 y el 80 %, respectivamente, de los nuevos inscritos no ha alcanzado esta edad.
2. En los programas de educación terciaria de tipo B se trata de tasas de ingreso brutas.
3. Únicamente los nuevos inscritos a  tiempo completo.
4. Para los programas de educación terciaria de tipo A y de tipo B se han calculado tasas brutas de ingreso.
5. Año de referencia 2002.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www,oecd,org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.

PA
ÍS

ES
 D

E 
LA

 O
CD

E
PA

ÍS
ES

 A
SO

CI
A

D
O

S

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/675381330517

852961P227_332.indd   249852961P227_332.indd   249 14/12/05   21:16:4714/12/05   21:16:47



CAPÍTULO C   Acceso a la educación, participación y progresión

250 PANORAMA DE LA EDUCACIÓN © OCDE 2005

C3

INDICADOR C3

GráF co C3.1. Porcentaje de estudiantes extranjeros en educación terciaria (1998, 2003)

El grá$ co muestra el porcentaje de estudiantes de educación terciaria que no son ciudadanos del país en el que realizan sus estudios. 

Nótese que, en algunos países con políticas estrictas de inmigración y de nacionalización, los elevados porcentajes 

de estudiantes extranjeros reM ejan tanto la creciente aM uencia de extranjeros que quieren estudiar, como la participación 

en educación terciaria de inmigrantes o extranjeros residentes.
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Los países están clasi$cados en orden descendente según la proporción de estudiantes extranjeros en educación terciaria.
Fuente: OCDE. Tabla C3.1. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
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El porcentaje de estudiantes extranjeros en los efectivos totales no 
llega al 1 % en algunos países de la OCDE, pero puede alcanzar el 
19 % en otros. Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Francia, Nueva 
Zelanda, Reino Unido y Suiza acogen a la mayor parte de los 
estudiantes extranjeros, en proporción a sus efectivos totales de 
educación terciaria. Además, el análisis de la evolución de tenden-
cias desde 1998 indica un incremento sostenido de la internacionali-
zación de la educación terciaria en Alemania, Australia, Dinamarca, 
Francia, Noruega, Nueva Zelanda, República Checa y Suecia.

Estudiantes extranjeros en educación terciaria

Este indicador describe el fenómeno de la internacionalización de la educación terciaria en los países de la 
OCDE y da cuenta de las tendencias recientes al respecto. Presenta los principales países de destino de los 
estudiantes extranjeros y explica algunas de las razones en que se basa su elección de un país determinado 
para proseguir sus estudios. Además, este indicador analiza la distribución de estudiantes extranjeros por 
países y regiones de origen, así como la importancia relativa de la internacionalización en los países de des-
tino y la distribución por destinos de los estudiantes matriculados fuera de su país de origen. El indicador 
también examina los : ujos netos de entradas y salidas de estudiantes y sus implicaciones comerciales.

La proporción de estudiantes extranjeros en educación terciaria es un buen indicador del grado de interna-
cionalización existente en los diferentes países, así como de las tendencias clave a este respecto.

Resultados clave
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Otros puntos destacables de este indicador

• En 2003, 2,12 millones de estudiantes de educación terciaria se matricularon fuera de su país de origen. 
Con relación al año anterior, esta cifra supone un incremento del 11,5 % del total de matriculaciones de 
estudiantes extranjeros facilitadas a la OCDE.

• Alemania, Australia, Estados Unidos, Francia y Reino Unido acogen el 70 % del total de estudiantes 
extranjeros en el área OCDE.

• En valores absolutos, los estudiantes de Alemania, Corea, Francia, Grecia, Japón y Turquía constituyen 
la proporción más importante de estudiantes extranjeros originarios de países miembros de la OCDE. 
El sudeste asiático, China e India, por su parte, aportan el mayor número de estudiantes extranjeros de 
países asociados.

• En España, Finlandia y Suiza, más de uno de cada seis estudiantes extranjeros está matriculado en pro-
gramas de investigación avanzada con alto contenido teórico.

• Por lo que se re' ere al área de estudios, en Alemania, Australia, Estados Unidos, Finlandia y Suecia el 
30 % como mínimo de los estudiantes extranjeros se matricula en ciencias o ingenierías.

• La procedencia de los estudiantes extranjeros matriculados en Estados Unidos ha cambiado notable-
mente respecto del año anterior, reduciéndose entre un 10 y un 37 % el porcentaje de los procedentes 
de África del Norte, Comores, países del Golfo y algunos países del sudeste asiático. No obstante, esta 
reducción se ha visto compensada por un elevado incremento en el número de estudiantes procedentes 
de China (47 %) e India (12 %). Los estudiantes de África del Norte, países del Golfo y de algunos países 
del sudeste asiático se han reorientado hacia nuevos destinos en Europa (Dinamarca, Eslovaquia, Fran-
cia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia y Suecia), Oriente Medio (Jordania) y Asia (India y Filipinas).
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Aspectos contextuales para la adopción de políticas

La dimensión internacional de la educación terciaria recibe gran atención desde múltiples perspectivas.

La internacionalización de la educación terciaria como medio para fomentar una mentalidad 
internacional en ciudadanos y trabajadores

La tendencia general hacia la libre circulación de capitales, bienes y servicios, junto con una mayor aper-
tura del mercado laboral, han incrementado la demanda de nuevos tipos de formación en los países de 
la OCDE. Gobiernos y ciudadanos conceden cada vez más importancia a la educación terciaria para am-
pliar el horizonte de los estudiantes y permitirles comprender mejor la multiplicidad de lenguas, culturas 
y prácticas comerciales de otros países. Una de las maneras que tienen los estudiantes de ampliar su co-
nocimiento de otras sociedades y otras lenguas, mejorando así sus expectativas en el mercado laboral, es 
estudiar en instituciones 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, especialmente en los países 
miembros de la UE.

Rendimiento económico de la internacionalización de la educación terciaria

La internacionalización de la educación terciaria genera costes y bene' cios económicos a nivel microeco-
nómico y a nivel macroeconómico.

A nivel microeconómico, el bene' cio de estudiar en el extranjero para el individuo depende en gran me-
dida tanto de las políticas del país de origen orientadas a proporcionar ayuda ' nanciera al estudiante que 
va al extranjero a estudiar, como de las de los países de destino en relación con los gastos de matrícula 
y ayuda ' nanciera a estudiantes extranjeros. El coste de la vida en el país de destino y los tipos de cambio 
también in: uyen en el coste de la educación en el extranjero. Por otro lado, el bene' cio a largo plazo de 
una experiencia educativa en el extranjero depende en gran medida del valor que se atribuya a las titula-
ciones internacionales en los mercados laborales nacionales.

Desde una perspectiva macroeconómica, mientras que los costes y los bene' cios económicos directos de 
la educación internacional son relativamente fáciles de calcular a corto plazo, las repercusiones sociales y 
económicas a largo plazo resultan mucho más difíciles de cuanti' car.

Las negociaciones internacionales sobre liberalización comercial de servicios subrayan las implicaciones 
económicas de la internacionalización de la oferta de servicios educativos. La internacionalización de la 
educación puede afectar de manera creciente a las balanzas de pagos de los países implicados y algunos 
países de la OCDE ya están mostrando signos de especialización en la exportación de servicios educativos. 
En este ámbito, conviene señalar que, además de la movilidad de los estudiantes de un país a otro, otro 
elemento relevante de la internacionalización de la educación es la difusión transfronteriza, vía electrónica, 
de programas educativos : exibles por universidades lejanas. No obstante, todavía no se dispone de datos 
comparables al respecto.

La internacionalización de la educación terciaria tiene muchas más implicaciones económicas que las re-
: ejadas en la balanza comercial. Así, para los sistemas educativos más modestos o menos desarrollados, la 
internacionalización de la educación también puede convertirse en una oportunidad para mejorar el rendi-
miento económico de sus servicios educativos. En efecto, las oportunidades 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.

La internacionalización de la educación terciaria también tiene bene' cios e inconvenientes para las institu-
ciones educativas. Desde la perspectiva de éstas, la matriculación de estudiantes extranjeros puede condi-
cionar los planes y procesos educativos, en la medida en que puede obligar a adaptar currículos y métodos 
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educativos a un alumnado diverso desde el punto de vista cultural y lingüístico. No obstante, dichos condi-
cionamientos se ven ampliamente compensados por los numerosos bene' cios que la acogida de estudiantes 
extranjeros procura a las instituciones de acogida. En efecto, la matriculación de estudiantes extranjeros 
puede ayudar a las instituciones a alcanzar el número de estudiantes necesario para diversi' car su oferta 
de programas educativos y compensar las variaciones de las tasas de matriculación de efectivos nacionales. 
Los estudiantes extranjeros también pueden incrementar los recursos ' nancieros de las instituciones de 
educación terciaria cuando cubren el coste total de su educación, lo que puede incentivar a las instituciones 
educativas para acoger a estudiantes extranjeros, restringiendo así el acceso a los nacionales. Sin embargo, 
no hay pruebas que demuestren la existencia de este fenómeno, con la excepción de algunos programas de 
gran prestigio propuestos por instituciones de elite, que son muy solicitados (OCDE, 2004d).

El análisis de la proporción de individuos matriculados en el extranjero y de su evolución da idea de la ex-
tensión de la internacionalización de la educación terciaria. En el futuro también será importante elaborar 
métodos que permitan cuanti' car y evaluar otros componentes de la internacionalización de la educación.

Cuestiones relevantes y aclaraciones

Proporción de estudiantes extranjeros y su evolución

En 2003, 2,12 millones de estudiantes de educación terciaria se matricularon fuera de su país de origen, 
de los cuales 1,98 millones (o el 93 %) lo hicieron en países del área OCDE. De acuerdo con los datos 
disponibles, esto representa un incremento del 11,5 % de los efectivos totales de estudiantes extranjeros 
con relación al año anterior, es decir, 219.000 estudiantes más en valores absolutos.

En términos generales, el número de estudiantes extranjeros matriculados en educación terciaria en paí-
ses de la OCDE y en aquellos países asociados que han proporcionado datos a la OCDE ha aumentado un 
31 % en los tres primeros años del nuevo milenio. Limitar el análisis únicamente a los países de la OCDE 
permite comparaciones a largo plazo e identi' car las tendencias de los últimos cinco años. Desde 1998, la 
cifra absoluta de estudiantes extranjeros sobre la que se tiene información en el área OCDE ha aumentado 
casi un 50 % en valores absolutos, lo que supone un incremento anual medio del 8,3 % (Tabla C3.6).

Principales destinos de los estudiantes extranjeros

En 2003, como en años anteriores, siete de cada diez estudiantes eligieron su destino entre un número 
relativamente pequeño de países. En efecto, sólo cinco países acogen a la gran mayoría de estudiantes 
extranjeros matriculados en el área OCDE y en otros países asociados para los que hay datos disponibles. 
Estados Unidos recibe el mayor número de estudiantes extranjeros (en valores absolutos), un 28 % del 
total, seguido por Reino Unido (12 %), Alemania (11 %), Francia (10 %) y Australia (9 %). En total, estos 
cinco países acogen al 70 % de todos los estudiantes de educación terciaria que continúan sus estudios en 
el extranjero (Grá' co C3.2).

En estos cinco destinos favoritos es notable que, a pesar de que todos experimentaron un aumento en 
valores absolutos del número de estudiantes extranjeros entre 2002 y 2003, dicho aumento fue marginal 
en Estados Unidos, lo que ha signi' cado una reducción de dos puntos porcentuales de su proporción de 
estudiantes extranjeros en el total de efectivos declarado a la OCDE. El aumento de la cuota de Francia 
durante el mismo período de tiempo se debe en parte a una mejor cobertura de los estudiantes extranjeros 
en la recopilación de datos (Indicador C3 de Education at a Glance 2004 [OCDE, 2004c]).

Aparte de estos cinco destinos principales, un número elevado de estudiantes extranjeros muestra inte-
rés por continuar sus estudios en Japón (4 %), Rusia (3 %) y España (3 %). Entre otros destinos, Malasia 
también está teniendo un papel cada vez más importante en la educación internacional, acogiendo a un 
número cada vez mayor de estudiantes procedentes principalmente de China, India y otros países asiáticos 
vecinos (incluyendo Omán).
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GráF co C3.2. Distribución de estudiantes extranjeros por país de destino (2003)

Porcentaje de estudiantes extranjeros en educación terciaria en cada país de destino, según la información aportada a la OCDE

Suecia 1 % Nueva Zelanda 1 %
Malasia 1 %

Países Bajos 1 %

Otros países de la OCDE 6 %

Alemania 11 %

Australia 9 %

Francia 10 %

Japón 4 %

Rusia 3 %

España 3 %
Bélgica 2 %

Reino Unido 12 %

Estados Unidos 28 %

Austria 1 %

Italia 2 %
Suiza 2 %

Otros países asociados 2 %

Fuente: OCDE. Tabla C3.7 (disponible en la web en http://dx.doi.org/10.1787/501101611002).

A la hora de interpretar los porcentajes del Grá' co C3.2, es necesario tener presente que no todos los 
estudiantes extranjeros contabilizados en este indicador se dirigieron a su país de destino con la intención 
expresa de estudiar.

En efecto, este indicador entiende por estudiante extranjero todo individuo que no es ciudadano del país 
en el que estudia. Este concepto di' ere del de la movilidad del alumnado. En la mayor parte de los países 
todavía no es posible distinguir entre estudiantes extranjeros residentes que han inmigrado (solos o con sus 
padres) y estudiantes extranjeros no residentes que han llegado al país con la única intención de continuar 
sus estudios. Esto provoca una sobreestimación de las cifras de estudiantes extranjeros en países donde las 
tasas de nacionalización de inmigrantes son comparativamente bajas.

Por ejemplo, el Grá' co C3.2 muestra que Alemania es un destino preferente para estudiantes extranjeros, 
aunque la cifra real de estudiantes no residentes matriculados en instituciones de educación terciaria ale-
manas sólo representa el 72 % del total de extranjeros matriculados en programas de educación terciaria 
de tipo A. Este fenómeno se explica porque un número signi' cativo de extranjeros residentes (principal-
mente hijos de trabajadores inmigrantes) se consideran extranjeros a los efectos de este indicador, a pesar 
de haber crecido en Alemania, de tener la residencia con carácter permanente en este país y de haber ob-
tenido allí su título de acceso a la educación terciaria. En cambio, los datos sobre Estados Unidos cubren 
sólo a los estudiantes extranjeros no residentes.

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/501101611002
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Además, dentro del grupo de estudiantes extranjeros también están incluidos algunos estudiantes matricu-
lados en programas de educación a distancia que no son, estrictamente hablando, estudiantes desplazados. 
Este modelo de educación a distancia es bastante común en las instituciones de educación terciaria de 
Australia y Reino Unido (OCDE, 2004d).

En consecuencia, es necesario interpretar con prudencia los datos en términos de movilidad de estudiantes 
(véase cobertura nacional y de4 niciones del estudiante extranjero en Anexo 3, www.oecd.org/edu/eag2005).

Lengua utilizada en la enseñanza: un factor decisivo en la elección del país de destino

La lengua hablada y utilizada en la enseñanza es un factor decisivo en la elección de un país para ir a es-
tudiar. Por este motivo, los países cuya lengua de enseñanza se habla y se lee en muchos otros países del 
mundo (por ejemplo, el inglés, el francés y el alemán) son los que acogen a mayor número de estudiantes 
extranjeros, tanto en valores absolutos como relativos.

El predominio de los países anglófonos, como Australia, Estados Unidos y Reino Unido (en valores absolu-
tos), puede atribuirse a que es muy posible que la mayor parte de los estudiantes que pretende estudiar en 
el extranjero haya aprendido inglés en su país de origen y quiera 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 Irlanda (11 %) y Nueva Zelanda (49 %) entre 2002 y 2003 se puede atribuir 
hasta cierto punto a consideraciones lingüísticas similares, ya que el resto permanece invariable (Indicador 
C3 de Education at a Glance 2004 [OCDE, 2004c]).

En consecuencia, un número cada vez mayor de instituciones educativas en países de habla no inglesa 
ofrece actualmente formación en inglés para atenuar su desventaja lingüística a los ojos de los estudiantes 

Cuadro C3.1. Países de la OCDE que ofrecen programas de educación terciaria en inglés (2003)

Uso del inglés como 
lengua de enseñanza Países

Todos o casi todos los programas 
se imparten en inglés

Australia, Estados Unidos, Irlanda, Nueva Zelanda, Reino Unido 

Muchos programas se imparten 
en inglés

Canadá, Finlandia (alrededor de 400 programas), Países Bajos (más de 1.000 
programas) y Suecia (alrededor de 200 programas máster)

Algunos programas se imparten 
en inglés

Alemania (alrededor de 300 programas), Corea (alrededor de 10 universidades 
exclusivamente anglófonas), Dinamarca (alrededor de 150 programas), Francia 
(alrededor de 250 programas), Hungría (alrededor de 160 programas), Islandia 
(alrededor de 270 programas), Japón (alrededor de 80 programas), Noruega 
(alrededor de 100 programas), Polonia (alrededor de 55 universidades e 
instituciones de educación terciaria), República Checa (alrededor de 50 
programas), Eslovaquia, Suiza y Turquía (alrededor de 45 universidades).

No se imparte ningún programa 
o casi ninguno en inglés

Austria, Bélgica, España, Grecia, Italia, Luxemburgo, México y Portugal.

Nota: Determinar si un país ofrece pocos o muchos programas en inglés es un ejercicio subjetivo. Para hacerlo, hay que tener en cuenta el tamaño 
de los países de destino, lo que explica que Francia y Alemania se hallen entre los países que ofrecen relativamente pocos programas en inglés 
mientras que, en valores absolutos, los dos ofrecen más que Suecia, por ejemplo.
Fuente: OCDE, datos recopilados a partir de folletos dirigidos a potenciales estudiantes extranjeros por DAAD (Alemania), OAD (Austria), NI-
IED (Corea), Cirius (Dinamarca), CIMO (Finlandia), EduFrance (Francia), Campus Hungary (Hungría), Universidad de Islandia (Islandia), JPSS 
(Japón), SIU (Noruega), NUFFIC (Países Bajos), CRASP (Polonia), CHES y NARIC (República Checa), Instituto Sueco (Suecia) y Middle-East 
Technical University (Turquía). 
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Cuadro C3.2. Tasas de matrícula en universidades públicas 
para estudiantes extranjeros y nacionales (2003)

Tasas de matrícula Países
Tasas de matrícula más elevadas para estudiantes 
extranjeros que para los nacionales

Australia, Austria1, Bélgica1, Canadá, Irlanda1, Países Bajos1, Nueva 
Zelanda, Eslovaquia, Reino Unido1, Estados Unidos2

Tasas de matrícula iguales para estudiantes 
extranjeros y nacionales

Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Japón, Corea, México3, 
Portugal, España, Suiza3

Sin tasas de matrícula
República Checa, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Noruega, Polonia, 
Suecia

1. Para estudiantes de países que no pertenecen a la Unión Europea o el Espacio Económico Europeo.
2. En las instituciones públicas estadounidenses, los estudiantes extranjeros pagan las mismas tasas de matrícula que los nacionales procedentes de 
otros estados del país. Sin embargo, puesto que la mayoría de los estudiantes procedentes de otros estados son extranjeros, se puede considerar que, 
en la práctica, los estudiantes extranjeros pagan tasas de matrícula más elevadas que los nacionales.
3. Algunas instituciones cobran tasas de matrícula más elevadas a los estudiantes extranjeros.
Fuente: Tabla actualizada. OCDE (2004d).

extranjeros. El Cuadro C3.1 muestra que este fenómeno se observa particularmente en los países nór-
dicos. Esta tendencia, comparativamente reciente, de la oferta educativa podría explicar el incremento 
relativamente elevado de la proporción de estudiantes extranjeros matriculados en Islandia, Noruega y 
Suecia entre 1998 y 2003. En estos países, el aumento global de la proporción de estudiantes extranjeros 
matriculados en educación terciaria ha oscilado entre un 65 y un 81 % (Tabla C3.1).

Impacto de las tasas de matrícula y del coste de la vida sobre la elección del país de destino

Para el estudiante extranjero, las tasas de matrícula y el coste de la vida son factores igualmente importan-
tes a la hora de elegir el país donde va a estudiar.

El Cuadro C3.2 muestra que, en algunos países como Alemania, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Polo-
nia, República Checa y Suecia, no existen tasas de matrícula para los estudiantes, sean éstos nacionales o 
extranjeros. La gratuidad de los estudios, asociada a la existencia de programas educativos impartidos en 
inglés, explica probablemente el rápido incremento de la proporción de estudiantes extranjeros matricu-
lados en estos países entre 1998 y 2003 (Tabla C3.1). En cambio, el alto coste unitario de la educación 
terciaria y la inexistencia de tasas suponen una importante carga para los países de destino (Tabla B1.1). 
Por esta razón, Dinamarca ha introducido recientemente tasas de matrícula para estudiantes extranjeros y 
para estudiantes procedentes de países que no pertenecen a la UE, y se están estudiando medidas similares 
en Finlandia, Noruega y Suecia.

Ciertamente, en términos de comercio exterior, los bene' cios económicos de la internacionalización de la 
educación aumentan a medida que los países de destino cargan la totalidad del coste de la educación a los 
estudiantes extranjeros. Varios países de la región Asia-Pací' co han convertido la educación internacional 
en una parte explícita de sus estrategias de desarrollo socioeconómico y han tomado medidas destinadas a 
atraer a estudiantes extranjeros a sus instituciones de educación terciaria, a menudo desde una perspectiva 
de generación de ingresos o, al menos, de ' nanciación por los interesados. Australia, Nueva Zelanda y Rei-
no Unido han instaurado con éxito tasas de matrícula especí' cas para estudiantes extranjeros, poniendo 
así de relieve que las tasas de matrícula no tienen por qué desanimarles necesariamente, siempre que la 
calidad de la educación impartida y las ventajas que pueden obtener justi' quen la inversión. En todo caso, 
llegado el momento de escoger entre oportunidades educativas similares, la consideración de los costes 
puede ser importante, especialmente para estudiantes que proceden de países en vías de desarrollo.
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Entre otros factores que in: uyen en la elección del país de destino se encuentran la reputación académica 
de ciertas instituciones o programas, la : exibilidad de los cursos en cuanto al reconocimiento del tiempo 
pasado en el extranjero a ' n de cumplir los requisitos de la titulación, las limitaciones de los recursos de 
educación terciaria en el país de origen, las políticas restrictivas de acceso a la universidad en el país de ori-
gen, las relaciones geográ' cas e históricas entre países, las futuras oportunidades laborales, las aspiraciones 
culturales y las políticas gubernamentales para facilitar las transferencias de créditos académicos entre las 
instituciones del país de origen y las del país de destino. En ' n, también in: uyen la transparencia y : exibi-
lidad de los cursos, así como los requisitos para la obtención de la titulación.

Tendencias de la cuota de mercado en el sector internacional de la educación terciaria internacional

El Grá' co C3.3 compara la cuota de los países de la OCDE en el mercado de la educación terciaria in-
ternacional y muestra su evolución entre 1998 y 2003. Debido a que no todos los países han aportado a 
la OCDE datos referentes a ambos años, la comparación se limita a un mercado teórico que sólo incluye 
a los destinos para los que hay datos disponibles de 1998 y 2003. Como el grupo de países considerado 
es relativamente restringido, el análisis traza un per' l imperfecto del mercado mundial de la educación 
internacional. El Grá' co C3.2 incluye los principales países de destino, lo que reduce los posibles efectos 
del sesgo derivado de la exclusión de otros países.

El Grá' co C3.3 presenta las tendencias en el mercado mundial de la educación terciaria internacional, 
poniendo especialmente de relieve la fuerte progresión de algunos destinos como Australia, Japón y Nueva 
Zelanda entre 1998 y 2003. Durante este período de cinco años, las cuotas de mercado de España, Repú-
blica Checa y Suecia también han aumentado, aunque de manera más limitada. En cambio, la presencia en 
el mercado educativo internacional de Estados Unidos y Reino Unido y, en menor medida la de Alemania, 
Austria y Turquía, han disminuido durante el período de referencia.

Estas tendencias revelan dinámicas diferentes en el mercado mundial de la educación internacional en los 
países de la OCDE y re: ejan los diversos intereses de las políticas de internacionalización: desde políticas 
activas de márketing en la región Asia-Pací' co, hasta un enfoque más pasivo en Estados Unidos, país tradi-
cionalmente dominante en este mercado.

Distribución de estudiantes extranjeros por país de origen

Creciente importancia de Asia entre las regiones de origen

De forma similar al pasado año, el aumento de la cifra total de estudiantes extranjeros entre 2002 y 2003 
se ha asociado a un cambio en la composición geográ' ca de sus procedencias.

En 2003, los estudiantes asiáticos constituyen el grupo más amplio de extranjeros matriculados en los paí-
ses miembros de la OCDE y los países asociados de los que se tienen datos, con un 46 % del total. A este 
grupo le sigue el grupo de los europeos (29 %), en su mayoría ciudadanos de la Unión Europea (17 %). Los 
estudiantes de origen africano suponen un 11 % del total de estudiantes extranjeros y los norteamericanos 
sólo un 6 %. Finalmente, los de América Latina representan menos de un 4 % del total. En conjunto, el 
36 % de los estudiantes extranjeros matriculados en los países de la OCDE y asociados que han proporcio-
nado datos son ciudadanos de países miembros de la OCDE (Tabla C3.2).

Entre 2002 y 2003, la cuota de estudiantes asiáticos entre todos los estudiantes extranjeros continuó su 
tendencia ascendente, incrementándose en 0,5 puntos porcentuales. En cambio, la de estudiantes extran-
jeros de origen europeo disminuyó del 30 % al 29 % del total. Esta tendencia sugiere que la demanda de 
formación en el extranjero aumentó a un ritmo más rápido en Asia que en Europa (véase el Indicador C3, 
Education at a Glance 2004 [OCDE, 2004c]).
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GráF co C3.3. Evolución de las cuotas de mercado en el sector internacional de la educación (1998, 2003)

Porcentajes totales de estudiantes extranjeros de educación terciaria en una selección de países miembros de la OCDE, por país de destino

Cuotas de 
mercado (%) 

2003

5 10 15 20 25 30 350

Nota: Con el 'n de establecer comparaciones cronológicas, el mercado considerado en este grá'co comprende 
sólo los países de la OCDE para los que hay datos disponibles entre 1998 y 2003. En consecuencia, las cuotas 
de mercado de 2003 son diferentes a las que se muestran en el Grá'co C3.2.
Los países están clasi$cados en orden descendente según su cuota de mercado en 2003.
Fuente: OCDE. Véase la Tabla C3.7 (disponible en la web en http://dx.doi.org/10.1787/501101611002)
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Principales países de origen de los estudiantes extranjeros

El predominio de estudiantes asiáticos y europeos en los efectivos de estudiantes extranjeros también se 
observa si el análisis se limita a los países de la OCDE. Los procedentes de Corea y Japón constituyen los 
grupos más numerosos, alcanzando respectivamente un 4,2 y un 3 % del total, seguidos por los estudiantes 
procedentes de Alemania (2,9 %), Francia (2,5 %), Turquía y Grecia (2,2 % cada uno). La suma del con-
junto de estos países representa el 17 % del total de estudiantes extranjeros matriculados en los países de 
la OCDE y países asociados que han proporcionado datos (Tabla C3.2).

En lo referente a los estudiantes extranjeros procedentes de países asociados, los estudiantes de China 
constituyen claramente el grupo más numeroso, con el 12,8 % del total de estudiantes extranjeros (sin 
contar un 1,6 % adicional de Hong Kong-China). La proporción de estudiantes chinos en el total de ma-
triculaciones de extranjeros ha aumentado bruscamente en relación con la cuota del año anterior, que fue 
del 9,6 %. Al grupo de estudiantes chinos le siguen los de India (5 %), Marruecos (2,5 %), Malasia (1,9 %) 
e Indonesia (1,7 %). Otro 2,3 % del total de estudiantes extranjeros procede de Singapur y Tailandia, en el 
sudeste asiático (véase Tabla C3.7, disponible en la página web: http://dx.doi.org/10.1787/501101611002).

Impacto de los acontecimientos del 11 de septiembre sobre las cifras de estudiantes extranjeros 
y su elección de destino

Tras los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 en la ciudad de Nueva York y en Washington D.C., Es-
tados Unidos aprobó la Border Security and Visa Entry Reform Act [Ley de reforma de seguridad de fronteras y en-
tradas con visado], que afecta a las condiciones de entrada de estudiantes extranjeros. Esta nueva legislación ha 
endurecido las condiciones de entrada en el país mediante un riguroso control de antecedentes y unas normas 
más restrictivas de concesión de visados. Esta nueva legislación ha generado un debate acerca de su impacto 
sobre solicitudes y matriculaciones de estudiantes extranjeros, así como sobre la composición del conjunto de 
estudiantes extranjeros por país de origen. Los datos de la OCDE de 2003 permiten examinar el impacto 
de estos acontecimientos, puesto que los estudiantes extranjeros matriculados en Estados Unidos durante 
el curso académico 2002-2003 solicitaron sus visados después de los ataques y de la subsiguiente aproba-
ción de la nueva ley en mayo de 2002. Además, los datos de la OCDE permiten analizar todas las consecuencias 
de estos acontecimientos, no sólo en cuanto a la entrada de estudiantes extranjeros en Estados Unidos, 
sino también en lo relativo a la redistribución de estudiantes extranjeros en países de destino alternativos.

En primer lugar, cabe destacar que la cifra de estudiantes extranjeros matriculados en Estados Unidos en 
2003 es actualmente mayor que la registrada en 2002. No obstante, este incremento ha sido pequeño (sólo 
un 0,6 %) en comparación con otros países de destino importantes y con tasas anuales de crecimiento 
anteriores en Estados Unidos.

A pesar de este pequeño incremento global, entre 2002 y 2003 parece que el número de extranjeros pro-
cedentes de ciertos países, que se han matriculado en Estados Unidos, ha disminuido más de un 10 % entre 
2002 y 2003. La a: uencia de estudiantes procedentes de África del Norte, Comores, países del Golfo y de 
varios países del sudeste asiático se ha reducido y, particularmente, la de los estudiantes de Brunei Darussa-
lam (37 %), Comores (30 %), Kuwait, Arabia Saudí y Bahrein (25 %), Libia (21 %), Túnez (17 %), Emiratos 
Árabes Unidos (16 %), Irak y Yemen (14 % cada uno), Omán y Siria (13 % cada uno), Malasia y Egipto 
(11 % cada uno), y Argelia, Indonesia y Jordania (10 % cada uno). Obviamente, estas tendencias decrecien-
tes no pueden atribuirse únicamente al endurecimiento de las condiciones de la inmigración, puesto que se 
han registrado tendencias similares en otros países de África (Botswana, Burundi, Guinea-Bissau, Malawi, 
República Democrática del Congo y Ruanda), Asia (Laos y Tailandia) y Europa (Chipre, España, Finlandia, 
Grecia, Islandia, Malta y Noruega). Tras estas tendencias puede haber otros factores, como el cambio de 
preferencias de posibles estudiantes, el desarrollo de nuevas oportunidades de educación terciaria en sus 
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propios países o en países más cercanos, o bien di' cultades económicas y un tipo de cambio desfavorable 
en el país de origen de los estudiantes, lo que incrementa el coste de los estudios en Estados Unidos.

En conjunto, a pesar del descenso del número de estudiantes procedentes de los países mencionados ante-
riormente, la entrada de estudiantes extranjeros en Estados Unidos ha crecido ligeramente, debido al gran 
aumento del número de matriculaciones de estudiantes procedentes de China (47 %) e India (12 %).

Además del impacto de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 sobre la composición y las cifras 
de estudiantes extranjeros en Estados Unidos, también es interesante determinar si los estudiantes que han 
abandonado la idea de estudiar en Estados Unidos en el año 2003 se han dirigido masivamente hacia países de 
destino alternativos. La comparación de los porcentajes de alumnos procedentes de los países anteriormente 
mencionados, matriculados en países de la OCDE y asociados, parece con' rmar la realidad de este fenóme-
no. En efecto, los porcentajes de estudiantes procedentes de países tradicionalmente musulmanes, como los 
anteriormente mencionados, han aumentado en Dinamarca (hasta un 68 %), Italia (62 %) y Grecia (48 %) y, 
en menor medida, en Francia (25 %), Irlanda (23 %), Eslovaquia (22 %), Suecia (18 %) y Hungría (12 %). La 
presencia de estos estudiantes también ha aumentado espectacularmente en algunos países asociados de la 
OCDE, particularmente en Filipinas (158 % principalmente debido a los estudiantes procedentes de Indone-
sia), Jordania (donde las matriculaciones de estudiantes procedentes de los países vecinos Egipto, Irak y  Yemen 
han sido más del doble que en 2003) y, en menor medida, en India (33 %, principalmente estudiantes proce-
dentes de Malasia). Otros países han registrado importantes aumentos en el número de matriculaciones de 
estudiantes procedentes de países especí' cos, por ejemplo, en Australia ha crecido el número de estudiantes 
de Bahrein, Kuwait y Omán (45, 43 y 54 %, respectivamente), en Irlanda el de estudiantes de Malasia (28 %) 
y en Reino Unido el de estudiantes procedentes de Bahrein, Yemen y Siria (44, 55 y 23 %, respectivamente).

Porcentaje de estudiantes extranjeros en el total de efectivos del país de destino

El siguiente análisis se centra en la distribución y la evolución de las cifras absolutas de estudiantes ex-
tranjeros por países de destino y origen. Una forma de calcular el tamaño de los diferentes sistemas de 
educación terciaria es examinar la a: uencia de estudiantes extranjeros en un país determinado, así como el 
número de ciudadanos de dicho país que sale a estudiar al extranjero, en relación con el total de efectivos 
de la educación terciaria de ese país.

Diferencias notables de porcentajes de estudiantes extranjeros matriculados en países de la OCDE

Australia y Suiza son los dos países que reciben una mayor proporción de estudiantes extranjeros en rela-
ción con su total de matriculaciones en educación terciaria, ya que casi uno de cada cinco estudiantes de 
educación terciaria matriculado en el país es extranjero (19 % en Australia y 18 % en Suiza). La matricula-
ción de estudiantes extranjeros también es signi' cativa en términos relativos en Alemania, Austria, Bélgica, 
Francia, Nueva Zelanda y Reino Unido, donde representa entre el 10 y el 14 % de las matriculaciones en 
educación terciaria. En cambio, en Corea, Eslovaquia, Italia, Polonia y Turquía, la proporción de estudian-
tes extranjeros matriculados en educación terciaria se mantiene por debajo del 2 % (Grá' co C3.1).

En comparación con los países de la OCDE, los países asociados reciben un número marginal de estudian-
tes extranjeros en proporción a su tamaño, a excepción de Jordania y Malasia, donde alcanzan, respectiva-
mente, el 4 y el 8 % de las matriculaciones (Tabla C3.1).

Las tendencias indican la emergencia de nuevos actores en el mercado mundial de la educación internacional

Desde 1998, varios países de la OCDE han experimentado un fuerte aumento en la proporción de estu-
diantes extranjeros matriculados en sus sistemas educativos. Esta tendencia al alza resulta especialmente 
mani' esta en Corea, España, Islandia, Italia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, República Checa y Suecia, 
con índices de variación que alcanzan o superan los 150 puntos (Tabla C3.1).
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Esta tendencia a la creciente internacionalización de los efectivos también se observa en algunos de los 
principales países de destino en función del tamaño de su sistema educativo, como Alemania (con un índice 
de variación de 132), Australia (149) y Francia (143). La mencionada tendencia es especialmente notable 
en Nueva Zelanda, donde la proporción de estudiantes extranjeros matriculados se disparó de un 3,7 a un 
13,5 % (índice de variación de 368), colocándose así entre los principales destinos del mercado educativo 
internacional. En todo caso, aunque el porcentaje de matriculaciones ha aumentado de forma signi' cativa 
en Nueva Zelanda, su papel en el mercado internacional global sigue siendo relativamente pequeño. En 
cambio, la proporción de estudiantes extranjeros matriculados en Estados Unidos, Reino Unido y Suiza no 
ha variado de manera signi' cativa en los últimos cinco años.

Ciudadanos que se matriculan en el extranjero en relación con el total de efectivos del país 
de origen

Otra forma de estimar la propensión a la movilidad internacional es comparar el número de estudiantes de un 
país concreto que estudian en el extranjero con el número de matriculaciones en educación terciaria en dicho 
país. Este cálculo sólo incluye a los estudiantes que salen de su país para estudiar en los países de la OCDE 
y asociados que han proporcionado datos. En otros términos, no se incluye a los que estudian en países dife-
rentes a los que aparecen en la columna 1 de la Tabla C3.1, por lo tanto, es probable que este indicador su bes-
ti me la proporción de estudiantes matriculados en el extranjero. Este sesgo puede todavía verse acentuado 
por el período de referencia adoptado en este indicador, un año completo de estudios, mientras que muchos 
estudiantes estudian en el extranjero durante períodos de tiempo inferiores. Por ejemplo, más de la mitad de 
los estudiantes estadounidenses que estudian en el extranjero lo hace durante un semestre o menos.

Diferencias notables en los porcentajes de estudiantes en el extranjero

La tasa de estudiantes que estudian en el extranjero en relación con la matriculación total en el país de ori-
gen varía notablemente. Es inferior al 2 % en Estados Unidos (0,2 %), Australia (0,6 %), México (0,9 %), 
Reino Unido (1,2 %), Polonia (1,3 %), España (1,5 %) y Japón (1,6 %), pero alcanza el 22,3 % en Islandia 
y el 211,6 % en Luxemburgo (columna 6 de la Tabla C3.1). No obstante, este último país es un caso par-
ticular, ya que Luxemburgo sólo ofrece programas de educación postsecundaria no terciaria o el primer 
año de educación terciaria. Ya que los estudiantes de Luxemburgo deben continuar sus estudios fuera, el 
número de estudiantes que se matricula en el extranjero resulta elevado en comparación con el de los que 
se matriculan en el país.

Entre los países asociados, Zimbabue, Malasia y Túnez tienen la mayor proporción de estudiantes matricu-
lados en el extranjero en relación con sus efectivos nacionales, con un 11,6, un 6,5 y un 4,7 %, respecti-
vamente.

Balance neto del intercambio internacional de estudiantes

Aunque Estados Unidos recibe unos 555.000 estudiantes extranjeros más que el total de los estudiantes 
nacionales que se dirigen al extranjero, otros países tienen porcentajes netos de entradas de estudiantes 
mucho más elevados, si se tiene en cuenta el tamaño de sus sistemas de educación terciaria. Así, en Austra-
lia, Reino Unido y Suiza, el porcentaje neto de entrada oscila entre un 5,2 y un 8 % del total de matricu-
laciones en educación terciaria (columna 7 de la Tabla C3.1). Por el contrario, Eslovaquia, Grecia, Irlanda, 
Islandia y Noruega presentan los más importantes porcentajes netos de salida , entre �4 % y �19 % del 
total de matriculaciones. En este sentido, conviene recordar que los balances de entrada y de salida de 
estudiantes sólo tienen en cuenta a aquellos cuyos países de destino u origen, miembros o asociados de la 
OCDE, han proporcionado datos. En el caso de países que acogen a un número elevado de estudiantes pro-
cedentes de países de los que no se tienen datos, o que envían estudiantes a países de los que no se tienen 
datos, el balance ' nal puede diferir de estos resultados.
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Entrada neta de estudiantes extranjeros como indicador de los benefi cios económicos 
de la internacionalización de la educación

Las aportaciones en concepto de tasas de matrícula y, sobre todo, el consumo local de los estudiantes ex-
tranjeros en el país de destino aparecen en la balanza por cuenta corriente como exportación de servicios 
educativos. La entrada de estudiantes extranjeros genera un bene' cio económico que alcanza su mayor 
magnitud cuando existe una política que obliga a los estudiantes extranjeros a efectuar el pago completo de 
las tasas de matrícula. En cambio, en los países en los que las tasas de matrícula de los estudiantes extran-
jeros son inferiores al coste de la educación, el bene' cio económico neto pasa a depender exclusivamente 
del consumo local que los estudiantes extranjeros efectúen en dichos países. En 2003, en algunos de los 
principales países de destino, como Australia y Nueva Zelanda, la exportación de servicios educativos ocu-
pó el tercer puesto de las exportaciones de servicios.

Además de los bene' cios directos de la internacionalización de la educación terciaria, una mayor participa-
ción en este nivel educativo puede generar bene' cios indirectos, por medio de los cuales los países que son 
receptores netos pueden realizar economías de escala en educación terciaria y así diversi' car su oferta de 
programas educativos o reducir los costes unitarios. Esto puede ser especialmente importante para países 
de acogida con una población relativamente pequeña (por ejemplo, Suiza).

La posibilidad de que el número de estudiantes extranjeros sea más elevado también anima a las institucio-
nes de educación terciaria a ofrecer programas de calidad que destaquen entre los de otros países, lo cual 
puede contribuir al desarrollo de una educación terciaria altamente reactiva y orientada a las necesidades 
de sus bene' ciarios, especialmente en instituciones en las que los estudiantes extranjeros representan una 
proporción elevada en el número de matriculaciones.

Por último, la entrada de estudiantes extranjeros puede implicar hasta cierto punto transferencias de tec-
nología (especialmente en programas de investigación avanzada), fomentar contactos interculturales y 
ayudar en la construcción de redes sociales para el futuro.

Perfil del estudiante extranjero según el país de acogida

El análisis de los efectivos de estudiantes extranjeros en la educación terciaria, por nivel y tipo de formación, 
revela especializaciones

En algunos países, una proporción relativamente elevada de estudiantes extranjeros se matricula en pro-
gramas de educación terciaria de tipo B. Éste es el caso de Bélgica (43,8 %), Nueva Zelanda (32,6 %), 
Corea (25,1 %) y Grecia (23,4 %) entre los países miembros de la OCDE y, de forma más llamativa aún, 
de Malasia (52,4 %) entre los asociados (Tabla C3.4).

En otros países, en cambio, gran parte de sus estudiantes extranjeros se matricula en programas de investi-
gación avanzada con alto contenido teórico. Los casos más destacables son España (21,9 %), Suiza (18,4 %) 
y Finlandia (17,8 %), lo que sugiere que la oferta que hacen estos países de este tipo de programas es atrac-
tiva para licenciados extranjeros que quieren continuar sus estudios fuera de su país. Esta tendencia también 
se puede observar, aunque en mucho menor medida, en Suecia (12,7 %), República Checa (12,3 %), Corea 
(11,1 %) y Reino Unido (9,4 %). Estos estudiantes extranjeros de alto nivel pueden aportar a estos países una 
contribución más importante en materia de investigación y desarrollo. Además, esta especialización también 
puede generar mayores ingresos por alumno extranjero en concepto de tasas de matrícula en aquellos países 
en los que los estudiantes extranjeros tengan que pagar la totalidad de las tasas de matrícula (Tabla C3.4).

La clasifi cación de los estudiantes extranjeros por campo de estudio subraya las áreas más solicitadas

La Tabla C3.5 indica que las ciencias atraen a más de uno de cada cinco estudiantes extranjeros en Australia 
(21,2 %), pero a menos de uno de cada 50 en Japón (1,7 %) y Polonia (1,8 %). Otros países en los que gran 

852961P227_332.indd   262852961P227_332.indd   262 14/12/05   21:16:4914/12/05   21:16:49



Estudiantes extranjeros en educación terciaria   CAPÍTULO C

263PANORAMA DE LA EDUCACIÓN © OCDE 2005

C3

GráF co C3.4. Distribución de estudiantes extranjeros por campo de estudio (2003)

Porcentaje de estudiantes extranjeros en los diferentes campos de estudio de la educación terciaria
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Los países están clasi$cados en orden descendente según la proporción de estudiantes extranjeros matriculados en ciencias, ingeniería, 
fabricación y construcción.
Fuente: OCDE. Tabla C3.5. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
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Ciencias
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parte de los estudiantes extranjeros sigue estudios cientí' cos son Estados Unidos (19,5 %), Noruega (19,1 %), 
Nueva Zelanda (16,1 %), Alemania (15,7 %), Suiza y Reino Unido (14,3 % cada uno), y Suecia (12,9 %).

Si se consideran las disciplinas cientí' cas en un sentido más amplio (es decir, incluyendo programas re-
lacionados con ingeniería, fabricación y construcción), el panorama cambia ligeramente. Finlandia, con 
el porcentaje más elevado, recibe actualmente un 39,9 % de estudiantes extranjeros interesados en estos 
campos. La proporción de estudiantes extranjeros matriculados en ciencias o ingeniería también es elevada 
en Estados Unidos (37 %), Australia (33,2 %), Alemania (32,9 %), Suecia (31,9 %), Suiza (29,6 %) y Reino 

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/501101611002
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Unido (29,4 %). En cambio, el porcentaje de estudiantes extranjeros matriculados en ciencias e ingeniería 
es muy bajo en Bélgica, Islandia, Japón y Polonia (Grá' co C3.4).

Es importante destacar que, en la mayoría de países en los que grandes porcentajes de estudiantes extran-
jeros se matriculan en cursos de ciencias e ingeniería, la lengua utilizada en la enseñanza es el inglés. En 
el caso de Alemania, su larga tradición en estas disciplinas cientí' cas también puede explicar el elevado 
porcentaje de estudiantes extranjeros matriculados en las mismas.

En cambio, en los países de habla no inglesa, la mayor parte de los estudiantes extranjeros tiende a matricularse 
en los campos de humanidades y artes, lo cual resulta lógico teniendo en cuenta el contenido de estos programas. 
En efecto, el campo de humanidades y artes es elegido por el 45,3 % de los estudiantes extranjeros en Islandia, y 
por cerca de uno de cada cuatro en Polonia (25,2 %), Austria (23,3 %), Japón (23,1 %) y Alemania (21,9 %).

Los programas de ciencias sociales, empresariales y derecho también atraen a un número elevado de estudian-
tes extranjeros. En Australia, Países Bajos y Nueva Zelanda, cerca de la mitad de los estudiantes extranjeros se 
matricula en dichos campos de estudio (45, 45,7 y 55,8 %, respectivamente). La proporción de estudiantes 
extranjeros que reciben formación en estos campos también es elevada en Turquía (42,8 %) y Japón (40,1 %).

En cuanto a los programas de formación 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. Estos programas atraen a 
grandes proporciones de estudiantes extranjeros, tanto en la Unión Europea como en los nuevos países miem-
bros, especialmente en Eslovaquia (28,3 %), Italia (27,1 %), República Checa (26,1 %), Bélgica (25,2 %) 
y Hungría (21,5 %). Esta tendencia está claramente relacionada con la existencia de cupos en muchos países 
europeos, que limitan la oferta nacional de programas relacionados con la medicina. Estos cupos incrementan 
la demanda de formación en otros países europeos con el ' n de evitarlos y aprovechar la convalidación auto-
mática de los títulos de medicina que ofrece la Directiva Médica Europea en los países de la UE.

En general, la concentración de estudiantes extranjeros en campos de estudio especí' cos en un país de-
terminado subraya la existencia de programas educativos que actúan como polos de atracción, debido a 
numerosos factores relacionados a la vez con la oferta y 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, Finlandia y Alemania en ciencias e ingeniería). 
En otros países, las humanidades y las artes monopolizan de forma natural la oferta nacional de educación, 
lo que es especialmente obvio en relación con los estudios lingüísticos y culturales (por ejemplo, en Ale-
mania, Austria, Islandia y Japón).

En cuanto a los factores relacionados con la demanda, las características de los estudiantes extranjeros 
pueden explicar su concentración en algunos campos de estudio. Por ejemplo, los estudiantes de discipli-
nas cientí' cas 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 disposición a matricularse en 
Japón, por ejemplo. De forma similar, la demanda de formación empresarial de muchos estudiantes asiá-
ticos puede explicar la gran concentración de estudiantes extranjeros en el campo de las ciencias sociales, 
empresariales y derecho en países vecinos como Australia y Nueva Zelanda. Por último, las disposiciones 
comunitarias sobre el reconocimiento de títulos de medicina favorecen claramente la concentración de 
estudiantes extranjeros en los programas de salud y asistencia social en los países miembros de la UE.

Conceptos y criterios metodológicos

Fuentes de información, conceptos y período de referencia

Los datos sobre estudiantes extranjeros proceden de la recopilación de estadísticas educativas UOE, reali-
zada anualmente por la UNESCO, la OCDE y EUROSTAT.
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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 genera cierto sesgo, debido a las divergencias de políticas nacio-
nales en materia de nacionalización de inmigrantes y a la incapacidad de algunos países de calcular el número 
total de estudiantes extranjeros sin tener en cuenta a los extranjeros que residen permanentemente en el país. 
En consecuencia, los países con políticas restrictivas de nacionalización sobreestiman el volumen de su pobla-
ción de estudiantes extranjeros, en comparación con los que tienen políticas más permisivas. Por este motivo, 
las comparaciones bilaterales de datos sobre estudiantes extranjeros deben realizarse con prudencia, puesto 
que cada país de' ne y contabiliza a sus estudiantes extranjeros de forma diferente. En concreto, algunos países 
sólo contabilizan a los estudiantes extranjeros que han ido a su país con el único ' n de continuar sus estudios, 
mientras que otros contabilizan tanto a los estudiantes extranjeros residentes como a los no residentes (véanse 
de' niciones y cobertura de cada país concreto en el Anexo 3 en www.oecd.org/edu/eag2005).

Los datos se re' eren al año escolar 2002-2003, excepto cuando se indique lo contrario.

Criterios metodológicos

Los datos sobre estudiantes extranjeros proceden de las matriculaciones en los países de destino. Por lo 
tanto, el método de obtención de datos sobre estudiantes extranjeros es el mismo que el utilizado para 
la recopilación de datos sobre matriculaciones globales, es decir, se utilizan los registros de estudiantes 
matriculados formalmente en distintos programas educativos. Se suele contabilizar a los estudiantes nacio-
nales y a los extranjeros en una fecha o período especí' co del año. Este procedimiento permite calcular la 
proporción de estudiantes extranjeros 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 es-
tudian en el extranjero por un período inferior a un curso académico completo o participan en programas 
de intercambio que no requieren matriculación (por ejemplo, intercambios entre universidades o progra-
mas de investigación avanzada de corto plazo).

Además, puesto que los datos sobre estudiantes extranjeros proceden de las matriculaciones en educación 
terciaria en su país de destino, la información se re' ere a los estudiantes que llegan a un país más que a los 
estudiantes que se van. En relación con los países de destino, este indicador cubre todos los países de la OCDE 
(a excepción de Canadá, Luxemburgo y México) y a los países asociados Argentina, Brasil, Chile, Filipinas, 
India, Indonesia, Jordania, Malasia, Rusia, Tailandia y Túnez. Sin embargo, este indicador no incluye a los 
estudiantes extranjeros de países de la OCDE que no han proporcionado datos, ni a los estudiantes extranje-
ros de países asociados diferentes a los mencionados anteriormente. Así pues, todas las observaciones sobre 
estudiantes extranjeros subestiman el número real de ciudadanos que estudian en el extranjero (Tablas C3.1 
y C3.3), especialmente en el caso de los países que tienen un número elevado de ciudadanos estudiando en 
países que no informan a la OCDE acerca del número de estudiantes extranjeros que tienen.

La Tabla C3.1 muestra la matriculación de extranjeros, así como los ciudadanos que estudian en el extranjero, 
como proporción de la matriculación total en educación terciaria. La matriculación total en educación tercia-
ria, usada como denominador, comprende a todas las personas que estudian en el país (incluyendo ciudadanos 
y todos los estudiantes extranjeros), pero excluye a todos los estudiantes del país que están estudiando fuera.

El índice de intensidad de entrada presentado en la Tabla C3.1 compara la proporción de estudiantes ex-
tranjeros inscritos en cada país con la media de los países de la OCDE. Este método de cálculo permite 
mostrar los efectivos de estudiantes extranjeros en función del tamaño de los sistemas de educación ter-
ciaria. Un índice superior (o inferior) a uno re: eja que la proporción de estudiantes extranjeros en los 
efectivos totales es superior (o inferior) a la media de la OCDE. Por otro lado, este índice también permite 
comparar la contribución de un país a los efectivos de estudiantes extranjeros de la OCDE y a los efectivos 
totales de estudiantes de la OCDE. En este caso, un índice superior (o inferior) a uno re: eja que las pro-
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porciones de estudiantes extranjeros de los países son superiores (o inferiores) a lo que podría sugerir su 
contribución a los efectivos totales de la OCDE.

Las Tablas C3.2, C3.4 y C3.5 muestran respectivamente la distribución de los estudiantes extranjeros 
matriculados en un sistema educativo según su país de origen, según el nivel y tipo de educación terciaria 
y según el campo de estudio en el que están matriculados.

La Tabla C3.3 muestra la distribución de los estudiantes originarios de un país determinado según su país 
de destino. Como ya se ha mencionado, el número total de estudiantes matriculados en el extranjero usado 
como denominador sólo incluye a estudiantes matriculados en otros países que proporcionan datos. 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 para 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 miembros de la OCDE y de los países asociados, e indica los índices de variación 
entre 2002 y 2003, y desde 1998 y 2000. Es necesario señalar que estas cifras están basadas en el número 
de estudiantes extranjeros matriculados en países que facilitan datos a la OCDE. Como la cobertura de 
dichos países ha ido cambiando con el paso del tiempo, estas cifras no son estrictamente comparables, por 
lo que deben ser interpretadas con precaución.

Por último, la Tabla C3.7 (disponible en la página web http://dx.doi.org/10.1787/501101611002) mues-
tra las cifras de estudiantes extranjeros por país de origen y por país de destino.

Otras referencias

La esperanza de educación terciaria está sesgada al alza en los países con un elevado porcentaje de estu-
diantes extranjeros, lo que se debe tener en cuenta a la hora de interpretar la variación del mencionado 
indicador de un país a otro (véanse los Indicadores C1 y C2).

De forma similar, la importancia relativa de los efectivos de estudiantes extranjeros en el sistema educativo 
tiene un impacto sobre las tasas de población que obtiene una titulación en educación terciaria, pudiéndo-
las incrementar de forma arti' cial en algunos campos de estudio o en ciertos niveles y tipos de educación 
(véase el Indicador A3).

La proporción de estudiantes extranjeros matriculados en un país diferente al suyo sólo es uno de los aspectos 
de la internacionalización de la educación terciaria. En la última década, han surgido nuevas formas de educa-
ción internacional que incluyen la movilidad de programas e instituciones educativas de unos países a otros. Sin 
embargo, la internacionalización de la educación postsecundaria ha evolucionado de una manera distinta y en 
respuesta a diversos factores según las diferentes regiones del mundo. Para un análisis detallado de estas cues-
tiones, así como las implicaciones comerciales y políticas de la internacionalización de la educación terciaria, 
consúltese Internationalisation and Trade in Higher Education: Opportunities and Challenges (OCDE, 2004d).

Recientes estudios han subrayado la importancia del capital humano y la educación para el crecimiento 
económico y para un desarrollo social más amplio (véase el Indicador A10). En este contexto, los países 
rivalizan actualmente a escala mundial por reclutar trabajadores altamente cuali' cados. Este fenómeno 
explica por qué algunos países de la OCDE consideran cada vez más a los estudiantes extranjeros como una 
fuente potencial de mano de obra altamente cuali' cada. Puesto que estos estudiantes dominan el idioma 
de su país de estudio, están familiarizados con su cultura y sus titulaciones son reconocidas por los empre-
sarios locales, pueden ingresar directamente en el mercado laboral de su país de destino. Esto explica 
que muchos países de la OCDE hayan suavizado recientemente sus políticas de inmigración con el ' n de 
fomentar la inmigración temporal o permanente de estudiantes extranjeros, lo que, por otra parte, puede 
acarrear pérdidas de capital humano para los países de origen, tal como se plantea en Trends in International 
Migration – 2004 Edition (OCDE, 2005a) y en «Academic Mobility and Immigration» (Tremblay, 2005).
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Tabla C3.1. Intercambio de estudiantes en educación terciaria (2003)
Proporción de estudiantes extranjeros en los efectivos totales de estudiantes (nacionales y extranjeros) e intercambio de estudiantes como porcentaje de los efectivos totales 

de estudiantes de educación terciaria

Lectura de la primera columna: El 13,5 % de todos los estudiantes de educación terciaria en Austria son extranjeros (procedentes de todo el mundo).
Lectura de la cuarta columna: En Australia, en educación terciaria se matriculan 2,9 veces más estudiantes extranjeros que en la media de los países 
de la OCDE, mientras que la proporción de estudiantes extranjeros en Finlandia corresponde a un 0,4 de la media de la OCDE. 
Lectura de la quinta columna: Los estudiantes extranjeros procedentes de los países para los que hay datos disponibles representan el 9,2 % del total 
de los estudiantes de educación terciaria en Austria.
Lectura de la sexta columna: El 5,5 % de todos los estudiantes de educación terciaria en Austria estudian en otros países para los que hay datos disponibles. 
La columna 7 representa las diferencias entre la columna 5 y la columna 6.

 

Proporción de estudiantes extranjeros 
de todo el mundo como porcentaje de los 

efectivos totales de estudiantes (nacionales 
y extranjeros) de educación terciaria Índice de 

intensidad de 
entrada de 
estudiantes 
extranjeros 
en el área de 
referencia de 

la OCDE1

Intercambio de estudiantes con otros países que 
han proporcionadoi datos2 

(como porcentaje de los efectivos totales 
de estudiantes de educación terciaria)

Estudiantes extranjeros 
por sexo

 2003 1998

Indice de va-
riación  (1998 

= 100)

Entrada de 
estudiantes 
procedentes 
de países que 
han propor-

cionado datos

Proporción de 
estudiantes de un 
país inscritos en la 

educación terciaria 
de otros países que 
han proporcionado 

datos

Saldo neto de 
estudiantes 
procedentes 
de otros paí-
ses que han 
proporcio-
nado datos % Hombres % Mujeres

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Alemania3 10,7     8,2     132     1,7     5,3     2,8     2,5     50,7     49,3     
Australia 18,7     12,6     149     2,9     8,6     0,6     8,0     53,1     46,9     
Austria 13,5     11,5     118     2,1     9,2     5,5     3,8     48,1     51,9     
Bélgica 11,2     m     m     1,8     5,7     3,1     2,7     m     m     
Canadá m     2,8     m     m     m     m     m     m     m     
Corea 0,2     0,1     253     n     0,1     2,8     -2,7     52,9     47,1     
Dinamarca 9,0     6,0     149     1,4     3,4     3,3     0,1     45,9     54,1     
Eslovaquia 1,0     m     m     0,2     0,3     9,1     -8,8     61,7     38,3     
España 2,9     1,7     175     0,5     1,9     1,5     0,4     44,0     56,0     
Estados Unidos 3,5     3,2     109     0,6     1,7     0,2     1,5     m     m     
Finlandia 2,5     1,7     146     0,4     0,9     3,5     -2,6     53,5     46,5     
Francia 10,5     7,3     143     1,6     2,5     2,5     n     51,3     48,7     
Grecia 2,2     m     m     0,3     0,1     8,4     -8,3     m     m     
Hungría 3,1     2,6     120     0,5     1,2     2,1     -0,9     53,8     46,2     
Irlanda 5,6     4,8     116     0,9     4,0     8,7     -4,7     49,7     50,3     
Islandia 4,3     2,4     181     0,7     3,3     22,3     -19,0     34,7     65,3     
Italia 1,9     1,2     152     0,3     0,8     2,2     -1,4     43,7     56,3     
Japón 2,2     1,4     154     0,3     0,7     1,6     -0,9     51,9     48,1     
Luxemburgo m     30,5     m     m     m     211,6     m     m     m     
México m     m     m     m     m     0,9     m     m     m     
Noruega 5,2     3,2     165     0,8     2,2     7,1     -4,9     43,1     56,9     
Nueva Zelanda 13,5     3,7     368     2,1     3,5     3,5     n     50,1     49,9     
Países Bajos3 3,9     m     m     0,6     2,5     2,4     0,1     46,1     53,9     
Polonia3. 4 0,4     0,5     84     0,1     0,1     1,3     -1,2     45,9     54,0     
Portugal 3,9     m     m     0,6     1,2     3,0     -1,8     49,9     50,1     
Reino Unido 11,2     10,8     103     1,8     6,5     1,2     5,2     51,7     48,3     
República Checa 4,3     1,9     229     0,7     2,8     2,4     0,4     51,4     48,6     
Suecia 7,8     4,5     175     1,2     4,6     3,6     1,0     43,4     56,6     
Suiza 17,7     15,9     111     2,8     12,4     4,7     7,6     55,2     44,8     
Turquía3 0,8     1,3     62     0,1     0,1     2,5     -2,4     69,3     30,7     
Media de países 6,4     5,85      1,0     3,2     4,0     -1,1     50,0     50,0     

PA
ÍS

ES
 D

E 
LA

 O
CD

E

Argentina3, 6, 7, 8 0,2     m     m     n     n     0,4     -0,4     m     m     
Brasil7, 8 n     m     m     n     n     0,5     -0,5     m     m     
Chile 0,9     m     m     0,1     0,5     1,1     -0,6     m     m     
China m     m     m     m     m     1,8     m     m     m     
Egipto m     m     m     m     m     0,3     m     m     m     
Filipinas 0,2     m     m     n     0,1     0,3     -0,2     m     m     
India 0,1     m     m     n     n     0,9     -0,9     m     m     
Indonesia n     m     m     n     n     1,0     -1,0     m     m     
Israel m     m     m     m     m     3,3     m     m     m     
Jordania4 8,5     m     m     1,3     0,5     3,0     -2,5     m     m     
Malasia7 4,4     m     m     0,7     1,2     6,5     -5,3     m     m     
Paraguay m     m     m     m     m     0,8     m     m     m     
Perú m     m     m     m     m     1,0     m     m     m     
Rusia3 0,8     m     m     0,1     m     0,3     m     m     m     
Tailandia4, 8 0,2     m     m     n     n     1,0     -1,0     m     m     
Túnez 0,9     m     m     0,1     m     4,7     m     m     m     
Uruguay m     m     m     m     m     1,6     m     m     m     
Zimbabue m     m     m     m     m     11,6     m     m     m     

PA
ÍS

ES
 A

SO
CI

A
D

O
S

1. El índice compara el número de estudiantes extranjeros, como proporción 
de los efectivos nacionales, con la media de países de la OCDE. Esto permite 
precisar la escala de entrada de estudiantes extranjeros en función del tamaño 
del sistema de educación terciaria. Si el índice es superior (inferior) a 1, la 
proporción de estudiantes extranjeros en los efectivos totales de estudiantes 
es superior (inferior) a la media de países de la OCDE. 

2. Para calcular el saldo neto de estudiantes extranjeros, sólo se han tenido 
en cuenta los países de la OCDE y los países asociados que han declarado 
la presencia de estudiantes extranjeros en su territorio. Por ello, los datos 
de la columna 5 no son comparables con los de la columna 1.

3. Excepto programas de investigación avanzada.

4. Excepto programas de educación terciaria de tipo B.
5. La media de países no incluye a Luxemburgo.
6. Excepto programas de educación terciaria de tipo A.
7. Año de referencia 2002.
8. El número de estudiantes extranjeros ha sido subestimado de forma sig-

ni' cativa. Para conocer más detalles, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/
eag2005).

Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos 
que faltan, consulte la Guía del lector.
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Tabla C3.2. Estudiantes extranjeros en educación terciaria por país de origen (2003)
Proporción de estudiantes extranjeros como porcentaje de los efectivos totales de la educación terciaria del país de destino por país de origen (cálculos basados en el número de individuos)

La tabla indica la proporción de estudiantes extranjeros en los efectivos totales de la educaión terciaria del país de destino según el país de origen.
Lectura de la tercera columna: En Bélgica, el 27,3 % de los estudiantes extranjeros de educación terciaria son ciudadanos franceses, el 6,6 % son ciudadanos holandeses, etc. 
Lectura de la primera $ la: En Dinamarca, el 0,2 % de los estudiantes extranjeros de educación terciaria son australianos; en Irlanda, el 0,5 % de los estudiantes 
extranjeros son australianos, etc.

 Países de destino  

Países de origen Al
em

an
ia2

Au
str

ali
a  

Au
str

ia
  

Bé
lg

ica
  

Co
re

a  

D
in

am
ar

ca
  

Es
lo

va
qu

ia
  

Es
pa

ña
  

Es
ta

do
s U

ni
do

s  

Fi
nl

an
di

a  

Fr
an

cia
  

Gr
ec

ia
  

H
un

gr
ía

  

Ir
lan

da
  

Isl
an

di
a  

Ita
lia

  

Ja
pó

n 
 

No
ru

eg
a  

Alemania a 1,0 18,2 1,1 0,4 3,9 0,5 9,6 1,6 4,0 3,1 0,6 4,2 4,6 10,3 3,3 0,3 5,4
Australia 0,1 a 0,1 0,1 0,3 0,2 n 0,1 0,5 0,4 0,1 n n 0,5 0,3 0,1 0,4 0,3
Austria 2,9 0,1 a 0,1 n 0,2 0,2 1,4 0,2 0,4 0,2 n 0,2 0,3 2,1 0,5 n 0,3
Bélgica 0,4 0,1 0,2 a 0,1 0,1 0,1 2,7 0,1 0,4 1,2 n n 0,6 0,5 0,4 n 0,3
Canadá 0,2 1,7 0,1 0,2 1,2 0,4 0,7 0,1 4,5 0,9 0,6 n 0,5 2,6 2,2 0,3 0,3 0,6
Corea 2,3 2,3 1,0 0,1 a 0,1 0,1 0,1 8,8 0,4 1,2 n 0,1 0,1 0,2 0,3 22,0 0,1
Dinamarca 0,3 0,1 0,2 0,1 n a n 0,6 0,2 0,6 0,2 n n 0,2 10,9 0,1 n 10,5
Eslovaquia 0,6 0,1 4,5 0,1 n 0,1 a 0,2 0,1 0,3 0,2 n 20,0 0,1 0,3 0,4 n 0,2
España 2,5 0,1 1,0 2,5 0,1 0,8 0,1 a 0,6 1,4 1,9 n n 2,4 3,3 0,8 0,1 0,7
Estados Unidos 1,4 2,2 1,0 0,5 5,2 1,4 0,4 1,1 a 2,3 1,4 0,2 1,7 19,1 6,9 0,8 1,4 3,6
Finlandia 0,4 0,1 0,5 0,1 n 0,7 n 0,9 0,1 a 0,2 n 0,1 1,0 6,9 0,2 n 3,6
Francia 2,7 0,3 1,3 27,3 0,1 1,0 0,1 11,0 1,2 1,7 a n 0,1 4,9 4,5 1,8 0,3 1,4
Grecia 3,2 n 0,8 1,2 n 0,2 7,2 0,7 0,4 0,5 1,1 a 1,7 0,5 0,5 22,1 n 0,2
Hungría 1,3 n 4,1 0,2 0,1 0,3 1,0 0,3 0,2 1,5 0,3 0,1 a 0,1 0,3 0,4 0,1 0,4
Irlanda 0,2 0,3 0,1 0,1 n 0,3 n 0,6 0,2 0,4 0,3 n n a 0,3 n n 0,4
Islandia 0,1 n 0,1 n n 6,0 n 0,1 0,1 0,4 n n 0,1 n a n n 3,0
Italia 3,3 0,2 19,8 5,2 0,1 0,6 0,1 11,8 0,6 1,5 2,1 0,2 0,1 1,5 3,6 a 0,1 0,7
Japón 1,0 1,8 0,8 0,4 12,0 0,3 0,2 0,2 7,8 1,3 1,1 n 0,1 0,5 1,0 0,4 a 0,3
Luxemburgo 0,8 n 0,9 3,1 n n n n n n 0,8 n n 0,1 n 0,1 n n
México 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 n 4,1 2,2 0,3 0,7 n n 0,1 0,5 0,3 0,1 0,4
Noruega 0,3 1,9 0,2 0,1 n 8,4 0,9 0,5 0,3 0,9 0,2 n 5,3 1,8 6,0 0,2 n a
Nueva Zelanda n 2,6 n n 0,3 0,1 n n 0,2 0,1 n n n 0,1 n n 0,1 0,1
Países Bajos 0,8 0,2 0,3 6,6 n 0,6 n 1,8 0,3 0,7 0,3 n n 0,6 1,4 0,3 0,1 2,0
Polonia 5,7 0,2 3,8 0,7 0,1 1,8 1,4 1,4 0,5 1,2 1,4 0,3 1,2 0,5 2,1 2,2 0,1 1,2
Portugal 0,8 n 0,2 1,5 n 0,2 n 4,1 0,2 0,3 1,3 n n 0,1 n 0,2 n 0,3
Reino Unido 0,9 3,1 0,6 0,6 0,1 2,3 0,2 4,2 1,4 2,2 1,4 0,1 0,2 20,9 3,1 0,5 0,4 4,2
República Checa 1,0 0,1 1,4 0,1 n 0,1 19,1 0,5 0,2 0,6 0,3 0,1 0,2 0,2 1,0 0,4 n 0,4
Suecia 0,3 0,7 0,7 0,1 0,1 4,6 0,2 1,0 0,6 7,6 0,4 n 0,8 0,7 8,4 0,3 0,1 13,4
Suiza 0,8 0,2 0,8 0,3 n 0,3 0,2 0,5 0,3 0,6 0,6 n 0,1 0,2 0,9 2,6 n 0,4
Turquía 11,3 0,2 5,9 0,8 0,3 1,0 0,1 n 2,0 0,7 1,1 0,4 0,3 n 0,7 0,4 0,1 0,5
Argentina 0,2 0,1 0,1 0,1 0,4 0,1 0,1 4,0 0,6 0,2 0,4 n n n 0,2 0,9 0,1 0,1
Brasil 0,7 0,2 0,1 0,4 0,2 0,3 0,1 2,6 1,4 0,3 0,8 n n 0,1 0,3 1,3 0,5 0,4
Chile 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 2,4 0,3 0,2 0,3 n n n n 0,3 n 0,8
China 8,4 12,5 1,7 2,5 51,3 5,8 0,1 0,5 15,8 15,0 4,8 0,1 0,6 6,3 1,7 0,6 59,7 3,8
Egipto 0,5 0,1 0,4 0,1 0,1 0,1 1,2 0,1 0,4 0,2 0,4 0,3 0,1 0,1 n 0,3 0,3 0,1
Filipinas 0,1 0,5 0,1 0,1 1,6 0,2 n 0,1 0,6 0,4 n n n n 0,7 0,1 0,5 0,2
India 1,4 6,6 0,2 0,4 1,1 0,8 0,3 0,1 12,7 1,0 0,3 n 0,5 2,9 0,2 0,6 0,3 1,6
Indonesia 1,0 7,0 0,1 0,2 0,9 0,1 0,1 n 1,8 0,4 0,1 n n 0,1 n n 1,6 0,2
Israel 0,4 0,2 0,1 0,1 n 0,3 6,7 0,2 0,6 0,3 0,2 0,2 5,4 0,1 0,2 2,5 n 0,3
Jamaica n n n n n n n n 0,8 n n n 0,1 n n n n n
Jordan 0,4 0,2 0,1 n n 0,1 0,7 0,1 0,4 0,2 0,1 0,5 0,2 0,2 n 0,4 n 0,1
Malasia 0,1 10,3 n n 1,2 n n n 1,1 0,2 0,1 n n 6,5 n n 1,9 0,1
Paraguay n n n n 0,5 n 0,1 0,1 0,1 n n n n n n n 0,1 n
Perú 0,4 n 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 2,6 0,6 0,3 0,2 n n 0,1 n 1,4 0,2 0,4
Rusia 4,2 0,4 0,9 0,7 2,0 1,7 1,9 0,4 1,1 14,7 1,1 0,8 1,9 0,7 3,6 1,0 0,4 6,6
Sri Lanka 0,1 1,6 n n 0,2 0,1 n n 0,4 0,1 0,1 n n 0,1 n 0,1 0,5 0,8
Tailandia 0,3 3,0 0,1 0,1 0,4 0,2 0,1 n 1,7 0,2 0,3 n n n n 0,1 1,6 0,2
Túnez 0,7 n 0,1 0,4 n n n 0,1 0,1 0,1 4,2 n n n n 0,4 n 0,1
Uruguay n n n n n n n 0,4 0,1 n n n n n n 0,1 n n
Zimbabue n 0,5 n n n 0,1 0,1 n 0,4 0,1 n n n 0,1 n n n 0,2
Total de África  9,4 3,7 2,0 17,5 1,1 3,6 8,0 8,7 6,9 11,3 48,1 1,9 1,6 5,8 1,6 8,6 0,9 10,2
Total de Asia  35,4 71,4 13,3 7,3 87,0 13,6 27,0 2,4 62,8 26,1 15,7 85,1 14,2 27,1 5,2 11,1 92,9 15,8
Total de Europa  49,8 9,5 82,0 54,1 3,4 42,2 63,2 58,2 13,1 55,0 23,1 12,2 81,8 43,8 80,5 71,3 2,7 66,5
   del cual, de países de la UE  19,6 2,9 44,7 49,5 0,9 15,4 8,6 50,5 7,7 21,5 14,4 1,1 7,6 38,3 55,9 31,5 1,5 48,8
Total de Norteamérica  2,4 4,2 1,4 1,2 6,5 2,3 1,0 8,0 10,4 4,0 3,5 0,3 2,3 22,3 10,3 2,2 1,9 4,9
Total de Oceanía  0,2 3,9 0,1 0,1 0,6 0,3 n 0,1 0,8 0,5 0,2 n n 0,7 0,3 0,1 0,6 0,4
Total de Latinoamérica  2,1 1,0 0,9 1,7 1,4 1,1 0,8 22,6 6,0 1,3 2,9 0,1 0,1 0,3 1,7 6,1 1,0 2,2
Sin especi; car  0,7 6,3 0,4 18,1 a 36,9 a n n 1,8 6,6 0,5 a a 0,3 0,4 n 34,1
Total de todos los países de origen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Nota: La «x» indica que los datos están incluidos en el total de África [x(Af)], 
Asia [x(As)], Europa [x(Eu)], Norteamérica [x(NA)], Oceanía [x(Oc)], Lati-
noamérica [x(LA)], o país de origen no especi' cado [x(ns)].
1. La distribución por países de origen está basada en una cobertura parcial de los 

estudiantes extranjeros. Para más detalles consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/
eag2005).

2. Excepto programas de investigación avanzada.
3. Excepto programas de educación terciaria de tipo B.

4. Excepto programas de educación terciaria de tipo A.
5. Año de referencia 2002.
6. El número de estudiantes extranjeros ha sido subestimado de forma sig-

ni' cativa. Para más detalles consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/
eag2005).

Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos 
que faltan, consulte la Guía del lector.
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Tabla C3.2. (continuación) Estudiantes extranjeros en educación terciaria por país de origen (2003)
Proporción de estudiantes extranjeros como porcentaje de los efectivos totales de la educación terciaria del país de destino por país de origen (cálculos basados en el número de individuos)

La tabla indica la proporción de estudiantes extranjeros en los efectivos totales de la educaión terciaria del país de destino según el país de origen.
Lectura de la tercera columna: En Bélgica, el 27,3 % de los estudiantes extranjeros de educación terciaria son ciudadanos franceses, el 6,6 % son ciudadanos holandeses, etc. 
Lectura de la primera $ la: En Dinamarca, el 0,2 % de los estudiantes extranjeros de educación terciaria son australianos; en Irlanda, el 0,5 % de los estudiantes 
extranjeros son australianos, etc.
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Alemania 2,0 25,6 1,9 2,0 5,2 0,5 9,5 20,8 0,7 x(Eu) 1,2 3,6 0,2 0,2 4,0 0,1 0,1 x(Eu) 0,3 2,9
Australia a 0,2 0,1 0,2 0,5 n 1,0 0,2 0,2 x(Oc) 0,1 1,1 0,4 0,1 5,6 n 0,1 x(Oc) 0,2 0,3
Austria 0,1 0,6 0,2 0,1 0,5 0,1 1,5 2,6 0,1 x(Eu) 0,1 0,1 n 0,1 n n n x(Eu) n 0,6
Bélgica n 9,7 0,1 0,5 0,9 n 0,8 0,9 n x(Eu) 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 n n x(Eu) n 0,5
Canadá 0,9 0,3 1,7 1,3 1,3 0,2 1,4 0,7 n x(NA) 0,2 1,2 1,2 1,0 n 0,3 n x(NA) 0,3 1,8
Corea 3,7 0,3 0,3 n 1,0 0,1 0,3 0,5 0,2 x(As) 0,2 0,6 23,1 1,4 21,2 n 1,2 x(As) 1,9 4,2
Dinamarca 0,2 0,4 0,1 n 0,7 n 3,9 0,3 n x(Eu) m 0,3 n n 0,3 n 0,1 x(Eu) 0,3 0,3
Eslovaquia n 0,3 2,4 n 0,1 55,6 0,2 0,5 n x(Eu) m n n n n n n x(Eu) n 0,7
España n 3,6 0,2 3,1 2,9 n 3,5 4,8 n x(Eu) 0,6 2,6 0,1 0,1 n 0,1 n x(Eu) n 1,3
Estados Unidos 3,7 1,4 4,7 3,2 5,3 0,5 3,7 1,2 0,1 x(NA) 0,6 21,3 15,5 3,2 6,9 0,9 0,1 x(NA) 3,4 1,7
Finlandia 0,1 0,7 0,1 0,1 0,9 n 15,9 0,3 n x(Eu) m 0,2 n n 0,5 n 0,2 x(Eu) n 0,5
Francia 0,4 1,6 0,4 7,6 4,9 0,1 5,1 10,8 0,1 x(Eu) 1,0 3,0 0,1 0,2 1,9 0,1 0,1 x(Eu) 0,5 2,5
Grecia n 0,7 0,3 0,1 8,8 1,5 1,1 0,8 7,7 x(Eu) m n n 0,1 n n n x(Eu) n 2,2
Hungría n 0,5 0,9 0,1 0,2 0,1 0,7 0,6 n x(Eu) m n n n 0,8 n n x(Eu) n 0,4
Irlanda n 0,3 n 0,1 4,8 0,1 0,5 0,1 n x(Eu) m n n n n n n x(Eu) n 0,7
Islandia n 0,2 n n 0,1 n 1,7 n n x(Eu) m n n n n n n x(Eu) n 0,1
Italia n 1,6 0,3 1,1 2,2 n 2,7 13,5 0,1 x(Eu) 1,2 0,8 n n n n n x(Eu) n 2,0
Japón 2,1 0,3 0,2 0,1 2,2 0,1 0,8 0,8 0,1 x(As) 0,8 0,4 2,0 0,7 41,1 n 0,4 x(As) 2,1 3,0
Luxemburgo n 0,1 n 0,3 0,3 n n 0,8 n x(Eu) m n n n n n n x(Eu) n 0,3
México 0,2 0,2 0,1 0,1 0,6 n 0,6 0,3 n x(NA) 1,0 2,6 n n n n n x(NA) n 1,0
Noruega 0,8 0,5 5,4 0,1 1,4 0,6 5,5 0,4 n x(Eu) m 0,4 0,1 n n n n x(Eu) 0,3 0,7
Nueva Zelanda a n n n 0,2 n 0,1 n n x(Oc) m 0,3 0,1 0,1 1,6 n n x(Oc) 0,1 0,3
Países Bajos 0,1 a n 0,3 0,9 n 2,5 0,9 n x(Eu) 0,3 0,3 0,1 n 1,9 n n x(Eu) 0,4 0,6
Polonia n 1,3 a 0,5 0,3 0,9 3,3 1,4 n x(Eu) m 0,1 n 0,2 n n n x(Eu) n 1,2
Portugal 0,1 0,7 0,1 a 0,9 0,3 0,6 1,7 n x(Eu) 1,9 n 0,1 n n n n x(Eu) n 0,6
Reino Unido 0,9 2,9 0,3 0,6 a 1,9 3,3 1,0 0,7 x(Eu) 0,2 1,1 1,0 0,7 3,2 n 0,2 x(Eu) 0,6 1,3
República Checa n 0,3 3,2 n 0,2 a 0,7 0,5 n x(Eu) m 0,1 n n n n n x(Eu) n 0,3
Suecia 0,5 0,5 1,3 0,1 1,4 0,4 a 0,7 n x(Eu) m 1,5 0,1 n 0,5 n n x(Eu) 0,3 0,7
Suiza 0,1 0,3 0,1 0,4 0,5 n 1,0 a n x(Eu) m 0,4 n n n n n x(Eu) n 0,4
Turquía n 3,8 0,1 n 0,6 0,1 0,6 2,0 a x(As) m n 0,2 0,1 1,9 0,3 0,2 x(As) 0,7 2,2
Argentina 0,1 0,1 n 0,2 0,1 n 0,2 0,4 n a 6,9 8,0 n n n n n x(LA) n 0,4
Brasil 0,1 0,3 0,4 11,4 0,4 n 0,4 0,7 n 5,5 a 3,2 n 0,1 n 0,1 n x(LA) n 0,9
Chile 0,2 0,1 n n 0,1 n 1,1 0,3 n 21,8 1,8 a n n n n n x(LA) n 0,3
China 62,5 6,7 0,5 0,3 12,0 0,1 3,4 2,1 0,7 x(As) 0,3 1,5 22,9 0,2 0,5 0,1 39,1 x(As) 23,1 12,8
Egipto n 0,1 n n 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 x(Af) m n n n n 0,9 0,1 x(Af) n 0,3
Filipinas 0,3 0,2 0,1 n 0,2 n 0,1 0,1 n x(As) m n a n 0,5 0,2 0,5 x(As) 0,9 0,3
India 4,6 0,4 0,4 0,1 4,1 0,3 1,2 0,8 n x(As) 0,1 0,1 3,9 a 0,3 n 3,5 x(As) 2,5 5,0
Indonesia 1,2 3,4 0,1 n 0,4 n 0,2 0,1 n x(As) 0,1 0,1 5,5 0,7 a 0,3 17,1 x(As) 0,6 1,7
Israel 0,1 0,6 0,6 n 0,5 0,7 0,1 0,2 0,2 x(As) m 0,2 n 0,1 n 6,7 n x(As) 0,1 0,5
Jamaica n n n n 0,3 n n n n x(NA) m 0,1 n 0,2 n n n x(NA) n 0,3
Jordania n n 0,5 n 0,3 0,2 0,1 0,1 1,1 x(As) m n 0,1 0,5 0,3 a 0,5 x(As) n 0,3
Malasia 3,2 0,1 n n 3,8 n n n n x(As) m n 0,4 10,2 n 2,5 a x(As) 1,4 1,9
Paraguay n n n n n 0,1 n n n 11,8 1,3 0,9 n n n n n x(LA) n 0,1
Perú n 0,1 n 0,1 0,1 0,1 0,3 0,5 n 10,5 6,1 13,9 n n n n n x(LA) n 0,4
Rusia 0,4 1,3 4,5 0,2 0,6 2,4 2,5 1,5 4,6 x(Eu) 0,3 0,1 n 0,1 n 0,3 0,1 a 0,5 1,3
Sri Lanka 0,5 n n n 0,7 n 0,2 0,1 n x(As) m n 0,2 5,1 n n 0,8 x(As) 0,4 0,4
Tailandia 1,3 0,1 n 0,1 1,0 n 0,4 0,1 n x(As) m n 3,0 3,8 2,1 0,4 2,7 x(As) a 1,1
Túnez n 0,1 0,1 n n n n 0,8 n x(Af) m n n n n 0,1 n x(Af) n 0,6
Uruguay n n n n n n 0,1 0,1 n 15,2 2,1 1,2 n n n n n x(LA) n 0,1
Zimbabue 0,1 n n 0,1 1,1 n n n n x(Af) m n n 0,1 n n 0,1 x(Af) n 0,3
Total de África  0,7 12,0 3,5 57,0 8,3 2,0 3,0 6,8 2,4 x(Af) 2,8 0,2 3,3 24,5 0,8 4,0 8,7 x(ns) 0,4 11,2
Total de Asia  84,2 21,3 14,8 2,5 40,8 7,4 13,1 9,1 45,2 2,1 2,1 3,2 76,2 57,5 70,6 92,8 86,9 41,9 74,6 45,8
Total de Europa  6,0 57,5 74,2 18,1 40,3 70,4 73,6 77,7 32,9 6,1 7,8 15,4 2,3 1,8 13,5 1,4 1,9 22,6 3,3 28,8
   del cual, de países de la UE  4,5 49,0 5,5 16,0 35,3 7,5 50,7 60,1 9,4 x(Eu) 6,6 13,9 2,0 1,3 12,5 0,5 0,7 x(Eu) 2,3 16,9
Total de Norteamérica  4,8 2,1 6,5 4,8 8,5 0,9 6,2 2,6 0,2 x(NA) 5,7 33,3 16,8 4,4 6,9 1,6 0,2 x(ns) 3,8 5,9
Total de Oceanía  3,9 0,3 0,1 0,2 0,8 n 1,1 0,2 0,2 x(Oc) 0,1 1,3 1,2 0,5 8,2 n 0,2 x(ns) 0,3 0,8
Total de Latinoamérica  0,5 6,1 0,8 15,6 1,0 0,6 2,6 3,4 0,1 88,6 25,9 46,6 0,1 0,1 n 0,1 n x(ns) n 3,7
Sin especi; car  n 0,7 0,1 1,7 0,3 1,5 27,6 0,2 a 3,3 55,6 a n 11,1 a 0,1 2,0 35,5 17,6 4,0
Total de todos los países de origen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Nota: La «x» indica que los datos están incluidos en el total de África [x(Af)], 
Asia [x(As)], Europa [x(Eu)], Norteamérica [x(NA)], Oceanía [x(Oc)], Lati-
noamérica [x(LA)], o país de origen no especi' cado [x(ns)].
1. La distribución por países de origen está basada en una cobertura parcial de los 

estudiantes extranjeros. Para más detalles consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/
eag2005).

2. Excepto programas de investigación avanzada.
3. Excepto programas de educación terciaria de tipo B.

4. Excepto programas de educación terciaria de tipo A.
5. Año de referencia 2002.
6. El número de estudiantes extranjeros ha sido subestimado de forma sig-

ni' cativa. Para más detalles consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/
eag2005).

Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos 
que faltan, consulte la Guía del lector.
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Tabla C3.3. Distribución de ciudadanos de un país en educación terciaria en el extranjero por país de destino (2003)
Proporción de estudiantes de un país en la educación terciaria de cada país de destino como porcentaje del conjunto de estudiantes en el extranjero (cáculos basados 

en el número de individuos)

La tabla presenta para cada país la proporción de sus ciudadanos inscritos en educación terciaria en el extranjero según el país de destino.
Lectura de la segunda columna: Austria acoge al  6,5 % de todos los estudiantes checos en el extranjero, al 9,1 % de todos los estudiantes alemanes en el extranjero, etc.
Lectura de la primera $ la: Francia acoge al 4,1 % de todos los estudiantes australianos en el extranjero, el Reino Unido acoge al 23,2 %, etc.
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Alemania a 2,9 9,1 0,7 n 1,1 n 8,3 14,9 0,5 11,1 0,1 0,8 0,8 0,1 1,9 0,4 0,7 
Australia 5,0 a 0,4 0,5 0,4 0,7 n 0,5 46,9 0,5 4,1 0,1 0,1 0,9 n 0,7 5,7 0,4 
Austria 54,5 1,9 a 0,4 n 0,2 n 5,7 8,4 0,3 3,8 n 0,2 0,2 0,1 1,4 0,3 0,2 
Bélgica 9,3 0,9 0,6 a n 0,2 n 12,8 7,4 0,2 23,3 0,1 n 0,6 n 1,4 0,3 0,2 
Canadá 1,4 8,5 0,1 0,3 0,3 0,2 n 0,1 70,3 0,2 3,8 n 0,2 0,7 n 0,3 0,6 0,1 
Corea 6,1 4,8 0,3 0,1 a n n 0,1 57,7 n 3,0 n n n n 0,1 21,4 n 
Dinamarca 9,9 3,3 1,0 0,5 n a n 4,8 13,6 0,6 5,1 n n 0,3 0,9 0,6 0,4 13,1 
Eslovaquia 10,5 0,9 9,6 0,3 n 0,1 a 0,7 4,2 0,1 2,9 n 16,9 n n 0,9 0,2 0,1 
España 22,0 0,5 1,1 3,8 n 0,5 n a 13,1 0,4 15,2 n n 0,9 0,1 1,1 0,2 0,2 
Estados Unidos 9,6 11,6 0,8 0,5 1,1 0,7 n 1,6 a 0,5 8,5 0,1 0,6 5,4 0,1 0,8 3,2 0,8 
Finlandia 9,4 1,4 1,4 0,4 n 1,2 n 4,6 7,3 a 3,6 n 0,1 1,0 0,4 0,8 0,3 3,0 
Francia 12,2 1,2 0,7 21,5 n 0,3 n 11,1 13,6 0,2 a n n 0,9 n 1,2 0,4 0,2 
Grecia 16,6 0,2 0,5 1,1 n 0,1 0,3 0,9 5,0 0,1 5,2 a 0,4 0,1 n 17,0 n n 
Hungría 39,7 n 15,9 1,2 n 0,6 0,2 1,9 14,9 1,4 7,2 0,2 a 0,1 n 1,9 1,3 0,4 
Irlanda 3,2 3,1 0,2 0,3 n 0,3 n 2,0 6,7 0,2 4,1 n n a n 0,1 0,1 0,2 
Islandia 5,4 0,5 0,8 0,4 n 36,3 n 1,4 18,0 1,0 1,6 n 0,4 0,1 a 0,4 0,2 8,4 
Italia 18,7 0,7 14,3 5,1 n 0,3 n 14,7 7,7 0,2 11,0 0,1 n 0,4 n a 0,2 0,1 
Japón 3,8 5,4 0,4 0,2 1,5 0,1 n 0,2 72,2 0,2 3,9 n n 0,1 n 0,2 a n 
Luxemburgo 30,1 0,1 4,5 19,8 n n n 0,3 1,1 n 26,5 n n 0,1 n 0,4 n n 
México 3,6 1,9 0,2 0,4 n 0,2 n 10,9 63,1 0,1 7,8 n n 0,1 n 0,6 0,4 0,1 
Noruega 5,5 23,6 0,4 0,2 n 10,0 0,1 1,7 10,3 0,4 2,3 n 4,2 1,2 0,2 0,5 0,1 a 
Nueva Zelanda 0,9 73,1 n n 0,3 0,2 n n 15,3 0,1 0,6 n n 0,2 n 0,1 1,1 0,1 
Países Bajos 15,1 3,5 0,8 22,2 n 0,8 n 7,8 13,4 0,4 5,3 n n 0,5 0,1 0,8 0,5 1,3 
Polonia 52,0 1,1 4,5 1,1 n 1,3 0,1 2,9 10,5 0,3 11,6 0,1 0,5 0,2 n 3,0 0,3 0,4 
Portugal 16,1 0,6 0,4 5,1 n 0,3 n 18,2 7,3 0,2 23,4 n n 0,1 n 0,6 0,3 0,2 
Reino Unido 7,6 20,8 0,6 0,8 n 1,5 n 7,9 29,2 0,6 10,5 n 0,1 7,5 0,1 0,6 1,3 1,2 
República Checa 34,4 2,3 6,5 0,8 n 0,3 4,6 4,2 17,3 0,7 8,6 0,1 0,3 0,3 0,1 2,0 0,5 0,5 
Suecia 5,7 8,6 1,4 0,2 n 5,6 n 3,7 25,1 3,8 5,5 n 0,7 0,5 0,3 0,8 0,4 7,5 
Suiza 23,1 3,3 2,9 1,4 n 0,5 n 2,8 17,8 0,5 15,6 n 0,1 0,2 0,1 10,8 0,3 0,4 
Turquía 57,3 0,7 3,8 0,7 n 0,4 n n 24,4 0,1 5,1 0,1 0,1 n n 0,3 0,3 0,1 
Argentina 5,7 1,7 0,2 0,5 0,3 0,2 n 23,9 41,0 0,1 9,1 n n n n 3,5 0,8 0,1 
Brasil 8,9 2,4 0,2 0,8 0,1 0,3 n 7,5 45,7 0,1 9,5 n n n n 2,6 2,2 0,2 
Chile 9,4 3,9 0,3 1,7 0,1 0,5 n 20,8 27,7 0,2 9,1 n n n n 1,8 0,5 1,1 
China 7,4 8,6 0,2 0,4 1,5 0,4 n 0,1 34,2 0,4 3,9 n n 0,2 n 0,1 19,0 0,1 
Egipto 20,7 2,1 2,2 0,8 0,1 0,3 0,3 0,9 35,3 0,2 13,7 0,6 0,3 0,2 n 1,8 3,8 0,2 
Filipinas 3,6 14,4 0,2 0,8 1,9 0,5 n 1,0 54,7 0,5 0,9 n n n 0,1 0,7 6,5 0,3 
India 3,2 11,7 0,1 0,2 0,1 0,1 n 0,1 70,2 0,1 0,6 n 0,1 0,3 n 0,2 0,2 0,1 
Indonesia 6,9 37,7 0,1 0,2 0,2 n n n 29,7 0,1 0,6 n n n n n 3,9 0,1 
Israel 9,7 3,3 0,3 0,5 n 0,5 1,1 0,8 35,5 0,2 3,4 0,3 6,7 0,1 n 9,2 0,3 0,2 
Jamaica 0,1 0,4 n 0,1 n 0,1 n n 84,4 n 0,3 n 0,1 n n n 0,1 n 
Jordania 18,2 5,8 0,8 0,2 n 0,2 0,2 1,0 39,5 0,3 4,2 1,2 0,4 0,4 n 2,8 0,5 0,1 
Malasia 0,6 47,6 n n 0,2 n n n 16,2 n 0,5 n n 1,6 n n 4,0 n 
Paraguay 3,3 0,3 0,2 0,3 3,3 0,2 0,1 5,1 35,8 n 4,2 n n n n 1,5 3,9 0,1 
Perú 9,9 1,0 0,7 1,1 n 0,3 n 16,2 38,7 0,3 5,1 0,1 n 0,1 n 5,7 1,5 0,3 
Rusia 36,0 2,3 1,0 1,0 0,5 1,1 0,1 0,8 22,1 3,8 9,0 0,4 0,8 0,2 0,1 1,3 1,2 1,9 
Sri Lanka 2,5 33,8 0,1 0,2 0,2 0,2 n n 23,8 0,1 2,9 n n 0,1 n 0,4 4,8 0,7 
Tailandia 3,4 24,6 0,2 0,1 0,1 0,2 n 0,1 43,3 0,1 2,4 n n n n 0,1 6,0 0,1 
Túnez 13,5 0,1 0,3 1,3 n 0,1 n 0,3 3,1 0,1 76,6 n n n n 1,3 0,3 n 
Uruguay 2,8 1,3 0,3 0,5 n 0,3 n 13,7 30,5 0,1 5,0 n 0,1 0,2 n 2,2 0,3 0,1 
Zimbabue 0,8 15,4 0,1 0,2 n 0,2 n 0,1 34,9 0,1 0,1 n n 0,2 n 0,2 0,1 0,3 

Nota: La proporción de alumnos en el extranjero sólo se basa en el número total de alumnos matriculados en países que han proporcionado datos a la OCDE. 
De este modo, las proporciones resultantes han sido sobreestimadas, especialmente en el caso de los países en los que un número elevado de alumnos se 
dirige a otros países que no proporcionan datos a la OCDE.
1. La distribución por países de origen está basada en la cobertura parcial de los alumnos extranjeros. Para más detalles, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
2. Excepto programas de investigación avanzada.
3. Excepto programas de educación terciarios de tipo B.
4. Excepto programas terciarios de tipo A.
5. Año de referencia 2002.
6. El número de alumnos extranjeros ha sido subestimado de forma signi' cativa. Para conocer más detalles, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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Tabla C3.3. (continuación) Distribución de ciudadanos de un país en educación terciaria en el extranjero 
por país de destino (2003)

Proporción de estudiantes de un país en la educación terciaria de cada país de destino como porcentaje del conjunto de estudiantes en el extranjero 
(cáculos basados en el número de individuos)

La tabla presenta para cada país la proporción de sus ciudadanos inscritos en educación terciaria en el extranjero según el país de destino.
Lectura de la segunda columna: Austria acoge al  6,5 % de todos los estudiantes checos en el extranjero, al 9,1 % de todos los estudiantes alemanes en el extranjero, etc.
Lectura de la primera $ la: Francia acoge al 4,1 % de todos los estudiantes australianos en el extranjero, el Reino Unido acoge al 23,2 %, etc.
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Alemania 0,8 8,4 0,2 0,5 21,0 0,1 3,9 11,0 0,2 99,6 m n 0,3 n n n n n n 0,4 100 
Australia a 0,8 0,1 0,5 23,2 n 4,3 1,1 0,4 97,4 m n 0,9 0,4 0,2 0,4 0,1 0,5 0,1 2,6 100 
Austria 0,2 1,0 0,2 0,1 10,6 0,1 3,1 6,7 0,1 99,9 m n n n n n n n n 0,1 100 
Bélgica 0,1 17,3 n 0,6 20,1 n 1,8 2,6 n 99,7 m n 0,1 0,1 n n n n n 0,3 100 
Canadá 0,6 0,2 0,3 0,5 8,9 0,1 0,9 0,6 n 99,3 m n 0,2 0,2 0,2 n 0,1 n n 0,7 100 
Corea 1,1 0,1 n n 2,9 n 0,1 0,2 n 98,1 m n n 1,2 0,1 0,1 n 0,4 0,1 1,9 100 
Dinamarca 0,8 1,3 0,2 0,1 26,2 n 15,0 1,3 n 99,1 m m 0,2 n n n n 0,5 0,2 0,9 100 
Eslovaquia n 0,5 1,2 n 1,2 48,1 0,4 1,1 n 100,0 m m n n n n n n n n 100 
España n 2,7 0,1 1,8 26,7 n 3,2 5,7 n 99,4 m n 0,5 n n n 0,1 n n 0,6 100 
Estados Unidos 2,7 0,8 1,0 1,4 37,6 0,2 2,6 1,0 n 93,3 m n 3,1 2,0 0,7 0,1 0,4 0,1 0,4 6,7 100 
Finlandia 0,1 1,4 0,1 0,2 21,7 n 40,1 1,0 n 99,4 m m 0,1 n n n n 0,4 n 0,6 100 
Francia 0,2 0,6 0,1 2,2 23,5 n 2,4 6,7 n 99,5 m n 0,3 n n n n n n 0,5 100 
Grecia n 0,3 0,1 n 47,9 0,4 0,6 0,6 2,6 100,0 m m n n n n n n n n 100 
Hungría 0,1 1,2 0,8 0,1 5,6 0,2 2,2 2,6 n 99,9 m m n n n n n n n 0,1 100 
Irlanda 0,1 0,4 n 0,1 77,8 0,1 0,8 0,2 n 100,0 m m n n n n n n n n 100 
Islandia n 1,2 n 0,1 8,8 n 14,6 0,4 n 100,0 m m n n n n n n n n 100 
Italia n 0,7 n 0,4 13,1 n 1,6 10,4 n 99,8 m n 0,1 n n n n n n 0,2 100 
Japón 0,9 0,1 n n 9,0 n 0,3 0,4 n 99,2 m n n 0,2 0,1 0,2 n 0,2 0,1 0,8 100 
Luxemburgo n 0,3 n 0,8 11,9 n 0,1 3,9 n 100,0 m m n n n n n n n n 100 
México 0,2 0,2 n 0,1 7,9 n 0,8 0,5 n 99,2 m 0,1 0,7 n n n n n n 0,8 100 
Noruega 1,4 0,7 2,7 0,1 23,4 0,5 9,3 0,9 n 99,7 m m 0,1 n n n n n 0,1 0,3 100 
Nueva Zelanda a 0,1 n n 6,5 n 0,5 0,1 n 99,4 m m 0,2 0,1 0,1 0,1 n 0,1 0,1 0,6 100 
Países Bajos 0,2 a n 0,4 18,9 n 5,1 2,4 n 99,5 m n 0,1 n n 0,1 n n 0,1 0,5 100 
Polonia n 1,0 a 0,3 3,2 0,4 3,2 1,7 n 99,9 m m n n n n n n n 0,1 100 
Portugal 0,1 1,2 0,1 a 19,3 0,3 1,2 4,7 n 99,7 m 0,2 n n n n n n n 0,3 100 
Reino Unido 0,9 2,1 0,1 0,3 a 0,8 2,9 1,1 0,4 99,1 m n 0,2 0,2 0,2 n n 0,2 0,1 0,9 100 
República 
Checa 0,1 0,9 3,6 0,1 6,4 a 2,8 2,4 n 99,8 m m 0,1 n n n n n n 0,2 100 
Suecia 0,9 0,7 0,7 0,1 24,9 0,3 a 1,6 n 99,3 m m 0,5 n n n n n 0,1 0,7 100 
Suiza 0,3 0,8 n 0,7 15,1 n 2,9 a 0,1 99,7 m m 0,2 n n n n n n 0,3 100 
Turquía n 1,6 n n 3,0 n 0,3 1,4 a 99,7 m m n n n n 0,1 0,1 0,1 0,3 100 
Argentina 0,2 0,2 n 0,3 4,2 n 0,7 1,5 n 94,3 a 1,0 4,7 n n n n n n 5,7 100 
Brasil 0,1 0,4 0,2 9,6 5,2 n 0,6 1,3 n 98,0 1,0 a 0,9 n n n 0,1 n n 2,0 100 
Chile 0,6 0,4 n 0,1 4,0 n 4,4 1,4 n 88,2 11,4 0,4 a n n n n n n 11,8 100 
China 6,1 0,5 n n 11,3 n 0,3 0,2 n 95,2 m n n 0,4 n n n 4,0 0,3 4,8 100 
Egipto n 0,3 n n 10,7 0,1 0,7 1,2 0,5 97,2 m m n n n n 2,4 0,3 n 2,8 100 
Filipinas 1,1 0,5 0,1 n 8,1 n 0,5 0,3 n 96,8 m m n a n n 0,4 2,2 0,6 3,2 100 
India 1,1 0,1 n n 9,8 n 0,3 0,2 n 98,8 m n n 0,2 a n n 0,9 0,1 1,2 100 
Indonesia 0,9 2,0 n n 2,6 n 0,1 0,1 n 85,4 m n n 0,7 0,2 a 0,1 13,5 0,1 14,6 100 
Israel 0,2 1,3 0,5 n 13,0 0,9 0,4 0,6 0,3 89,1 m m 0,1 n 0,1 n 10,7 n n 10,9 100 
Jamaica 0,1 n n n 13,9 n n n n 99,7 m m 0,1 n 0,2 n n n n 0,3 100 
Jordania 0,1 0,1 0,7 n 15,5 0,5 0,5 0,3 3,1 96,7 m m n 0,1 0,7 n a 2,4 n 3,3 100 
Malasia 2,0 0,1 n n 23,8 n 0,1 n n 96,9 m m n 0,1 1,9 n 1,0 a 0,1 3,1 100 
Paraguay 0,3 0,1 0,1 0,1 1,4 0,7 0,2 0,2 0,1 61,2 33,1 1,4 4,2 0,2 n n n n n 38,8 100 
Perú 0,1 0,3 n 0,1 2,0 0,1 0,8 2,1 n 86,9 3,9 0,9 8,3 n n n n n n 13,1 100 
Rusia 0,4 1,0 1,2 0,1 5,7 1,1 2,3 1,8 2,5 99,6 m n n n n n 0,1 0,1 0,1 0,4 100 
Sri Lanka 1,4 0,1 n n 20,4 0,1 0,5 0,4 n 92,6 m m n 0,1 4,4 n n 2,7 0,2 7,4 100 
Tailandia 1,5 0,1 n 0,1 11,5 n 0,4 0,1 n 94,5 m m n 0,6 1,3 n 0,3 3,3 a 5,5 100 
Túnez n 0,1 0,1 n 0,4 n 0,1 2,1 0,1 99,8 m m n n n n 0,2 0,1 n 0,2 100 
Uruguay 0,7 0,2 n 0,3 2,7 0,1 1,0 1,4 n 63,7 30,8 1,6 3,9 n n n n n n 36,3 100 
Zimbabue 0,4 0,2 n 0,2 45,5 0,1 0,2 0,1 0,1 99,5 m m n n 0,2 n n 0,3 n 0,5 100 

Nota: La proporción de alumnos en el extranjero sólo se basa en el número total de alumnos matriculados en países que han proporcionado datos a la OCDE. 
De este modo, las proporciones resultantes han sido sobreestimadas, especialmente en el caso de los países en los que un número elevado de alumnos 
se dirige a otros países que no proporcionan datos a la OCDE.
1. La distribución por países de origen está basada en la cobertura parcial de los alumnos extranjeros. Para más detalles, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
2. Excepto programas de investigación avanzada.
3. Excepto programas de educación terciarios de tipo B.
4. Excepto programas terciarios de tipo A.
5. Año de referencia 2002.
6. El número de alumnos extranjeros ha sido subestimado de forma signi' cativa. Para conocer más detalles, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector
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Tabla C3.4. Distribución de estudiantes extranjeros por nivel y tipo de educación terciaria (2003)

Programas de tipo B Programas de tipo A
Programas de 

investigación avanzada
Programas de tipo A y de 
investigación avanzada Total de programas

(1) (2) (3) (4) (5)
Alemania2 5,7 94,3 m m 100

Australia 6,0 89,3 4,7 94,0 100

Austria1 2,4 88,9 8,7 97,6 100

Bélgica 43,8 x(4) x(4) 56,2 100

Corea 25,1 63,9 11,1 74,9 100

Dinamarca 14,2 80,5 5,2 85,8 100

Eslovaquia 0,7 92,9 6,4 99,3 100

España 8,2 69,8 21,9 91,8 100

Finlandia 0,1 82,1 17,8 99,9 100

Francia 6,9 x(4) x(4) 93,1 100

Grecia 23,4 x(4) x(4) 76,6 100

Hungría 0,2 95,7 4,0 99,8 100

Islandia 2,1 97,2 0,7 97,9 100

Italia 3,6 93,8 2,6 96,4 100

Japón 6,7 x(4) x(4) 93,3 100

Noruega3 2,6 88,4 8,9 97,4 100

Nueva Zelanda 32,6 65,9 1,5 67,4 100

Países Bajos2 0,5 99,5 m m 100

Polonia2 0,1 99,9 m m 100

Portugal 1,2 91,1 7,7 98,8 100

Reino Unido 14,8 75,8 9,4 85,2 100

República Checa 3,2 84,5 12,3 96,8 100

Suecia3 2,2 85,1 12,7 97,8 100

Suiza 14,4 67,2 18,4 85,6 100

Turquía2 9,1 90,9 m m 100

Chile 8,0 x(4) x(4) 92,0 100

India n x(4) x(4) 100,0 100

Indonesia a x(4) x(4) 100,0 100

Malasia4 52,4 x(4) x(4) 47,6 100

Rusia2 10,4 91,2 m m 100

Nota: La «x» signi' ca que los datos están incluidos en otra columna que aparece indicada entre paréntesis tras la «x». Por ejemplo, x(4) signi' ca que los datos están 
incluidos en la columna 4.
1. Los cálculos se basan en el número de matriculaciones y no en el número de individuos. 
2. Excepto programas de investigación avanzada.
3. Excepto alumnos extranjeros cuyo país de origen es desconocido.
4. Año de referencia 2002.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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Tabla C3.5. Distribución de estudiantes extranjeros de educación terciaria por campo de estudio (2003)

Agricultura Educación

Ingeniería, 
fabricación y 
construcción

Sanidad y 
asistencia 

social
Humanida-
des y artes Ciencias Servicios

Ciencias 
sociales, 

empresariales 
y derecho

Descono-
cido o no 

especiF cado

Conjunto 
de todos los 
campos de 

estudio
Alemania2 1,1 4,4 17,2 6,0 21,9 15,7 1,1 26,7 5,9 100

Australia 0,7 3,8 12,0 7,4 8,4 21,2 1,5 45,0 n 100

Austria1 1,5 5,3 12,7 9,0 23,3 11,2 1,3 35,6 0,2 100

Bélgica 5,7 4,1 7,0 25,2 10,9 8,2 2,2 19,9 16,9 100

Dinamarca 2,1 3,9 16,2 17,5 16,6 12,7 0,7 30,2 n 100

Eslovaquia 10,1 5,8 15,6 28,3 12,7 4,9 4,4 18,3 a 100

Estados Unidos 0,8 2,7 17,5 5,4 7,4 19,5 0,8 29,5 16,3 100

Finlandia 1,9 2,5 29,2 9,9 18,3 10,1 2,9 25,2 n 100

Hungría 10,7 9,6 14,3 21,5 14,2 5,8 2,0 21,9 a 100

Islandia 1,0 8,1 5,2 4,3 45,3 11,9 1,2 22,9 a 100

Italia 2,0 1,8 13,7 27,1 17,8 6,1 1,3 29,9 0,3 100

Japón 2,9 3,2 13,7 4,2 23,1 1,7 1,6 40,1 9,5 100

Noruega 2,1 7,8 6,7 14,7 15,8 19,1 3,1 27,4 3,4 100

Nueva Zelanda 0,5 1,3 4,6 2,6 8,5 16,1 3,6 55,8 7,1 100

Países Bajos2 0,9 5,7 10,3 14,3 12,7 7,8 2,6 45,7 n 100

Polonia2 0,8 9,0 6,1 18,4 25,2 1,8 2,1 36,6 n 100

Reino Unido3 0,9 3,5 15,1 8,1 15,8 14,3 m 39,3 3,0 100

República Checa 2,7 1,3 14,1 26,1 10,4 12,5 1,4 31,6 a 100

Suecia 0,9 7,3 19,0 14,3 16,3 12,9 1,5 27,6 0,3 100

Suiza 0,8 4,5 15,3 6,5 16,8 14,3 6,2 34,3 1,2 100

Turquía2 2,7 7,3 14,2 13,4 6,6 8,1 4,9 42,8 a 100

1. Basado en el número de matriculaciones y no en el número de individuos. 
2. Excepto programas de investigación avanzada.
3. Excepto estudiantes extranjeros matriculados en los campos de servicios de atención personal y protección medioambiental.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector..
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Tabla C3.6. Evolución del número de estudiantes en educación terciaria en el extranjero (1998, 2000, 2001, 2002 
y 2003)

Número de estudiantes en educación terciaria fuera de su país de origen sobre la base del número de individuos.

Número de estudiantes extranjeros en educación terciaria Índice de variación (2003)

2003 2002 2001 2000 1998 2002 = 100 2000 = 100 1998 = 100

Estudiantes extranjeros de todo el mundo matriculados 
en uno de los países miembros o asociados de la OCDE 
que han proporcionado datos. 

2.117.468 1.898.250 1.645.425 1.620.810 m 111,5 130,6 m

Estudiantes extranjeros de todo el mundo matriculados 
en alguno de los países miembros de la OCDE que han 
proporcionado datos.

1.976.371 1.781.090 1.538.867 1.522.719 1.327.154 111,0 129,8 148,9

Nota: Las cifras se basan en el número de estudiantes extranjeros matriculados en la educaión terciaria de alguno de los países miembros o asociados 
de la OCDE que han proporcionado datos. Como el grupo de países que proporciona datos ha variado a lo largo del tiempo, las cifras no son estrictamente 
comparables y deben ser interpretadas con prudencia.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector. 
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INDICADOR C4

GráF co C4.1. Proporción de jóvenes de 25 a 29 años desempleados 
y no en educación por nivel educativo (2003)

Este grá$ co muestra la proporción de jóvenes de 25 a 29 años que está desempleada y no en educación según su nivel educativo. 

La altura de las barras indica los porcentajes de cada grupo de edad no en educación y sin empleo para cada nivel educativo.
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1. Año de referencia 2002.
Los países están clasi$cados en orden descendente según el porcentaje de la población de 25 a 29 años desempleada y no en educación 
con un nivel de segunda etapa de educación secundaria o postsecundaria no terciaria.
Fuente: OCDE. Tabla C4.3. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
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Al 'nal del período de transición, entre los 25 y los 29 años, 
cuando la mayor parte de los jóvenes ha terminado los 
estudios, el acceso al empleo depende del nivel de educación. 
No haber completado la segunda etapa de educación secunda-
ria es una clara desventaja, mientras que tener un título de 
educación terciaria es una gran ventaja para la mayor parte 
de los jóvenes que buscan empleo.

Educación y empleo de los jóvenes

Este indicador muestra las expectativas de educación y de empleo, así como de desempleo o inactividad, 
de la población joven y examina su nivel de educación y su situación laboral por sexos. Durante la última 
década se ha ampliado notablemente 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 empleo-estudio, práctica muy extendida en algunos países. Una vez que los jóvenes com-
pletan su educación inicial, su acceso al mercado laboral se ve a menudo di' cultado y pasan temporadas de 
desempleo o inactividad. Partiendo de la situación actual de los individuos de 15 a 29 años, este indicador 
aporta una visión de las principales tendencias observadas en la transición de la educación al empleo.

Resultados clave
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Otros puntos destacables de este indicador

• En los países de la OCDE, como media, un joven de 15 años de edad en 2003 puede esperar continuar 
en la educación formal durante algo más de seis años y medio. En 19 de los 28 países con datos disponi-
bles, este período oscila entre cerca de cinco años y medio y siete años y medio.

• Además de los años previstos de educación, hoy 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 0,9 años 
e inactivo durante 1,3 años. La mayor diferencia entre países se produce en la duración acumulada de 
los períodos de desempleo.

• En la mayor parte de los países de la OCDE, el porcentaje de jóvenes de 20 a 24 años que no estudian 
oscila entre el 50 % y el 70 %. En 23 de los 27 países de la OCDE, hay más mujeres que siguen estudios 
que hombres en este grupo de edad, y también suele haber más hombres empleados que mujeres.

• En algunos países, educación y empleo suelen ser consecutivos, mientras que en otros es frecuente 
que sean simultáneos. Los programas empleo-estudio son relativamente comunes en algunos países 
europeos y ofrecen itinerarios coherentes de formación profesional que conducen a cuali' caciones 
profesionales reconocidas. No obstante, en otros países, la combinación de educación inicial y empleo es 
poco común.
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Aspectos contextuales para la adopción de políticas

Todos los países de la OCDE están experimentando rápidos cambios sociales y económicos que hacen más 
insegura la transición a la vida activa. En algunos países de la OCDE, educación y empleo suelen ser con-
secutivos, mientras que en otros pueden ser simultáneos. Las diferentes combinaciones entre educación y 
empleo pueden afectar considerablemente al proceso de transición. Es especialmente interesante analizar, 
por ejemplo, hasta qué punto haber trabajado durante los estudios (más allá de los habituales trabajos de 
verano para estudiantes) puede facilitar después la entrada en la vida activa. Es igualmente importante 
determinar si los jóvenes que dedican muchas horas a trabajar mientras están estudiando son más proclives 
a abandonar su educación y si la simultaneidad de educación y empleo contribuye a facilitar la transición 
al mundo del trabajo.

Cuestiones relevantes y aclaraciones

Como media, un joven de 15 años en 2003 puede esperar seguir estudiando seis años y medio aproxima-
damente (Tabla C4.1a). En 19 de los 28 países considerados, un joven de 15 años puede esperar seguir 
estudiando durante un período comprendido entre 5,7 años y 7,7 años. En todo caso, hay una diferencia de 
casi cuatro años entre los dos extremos: Dinamarca, Finlandia, Francia, Islandia y Polonia (más de 8 años 
como media), por una parte, y Eslovaquia, México, República Checa y Turquía (4,5 años como media), 
por otra.

1. Año de referencia 2002.
2. Los datos corresponden a los jóvenes de 15 a 24 años.
Los países están clasi$cados en orden descendente según los años previstos en educación de los jóvenes.
Fuente: OCDE. Tabla C4.1a. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
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GráF co C4.2. Expectativa de años en educación y no en educación de los jóvenes de 15 a 29 años (2003)

Número de años por situación laboral
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La expectativa de años de educación incluye combinaciones muy diferentes de educación y empleo. Las 
actividades profesionales ejercidas en el curso de los estudios pueden inscribirse, por ejemplo, en el marco 
de programas empleo-estudio o de un empleo a tiempo parcial. Las fórmulas que alternan educación y 
empleo, poco frecuentes en la mitad de los países estudiados, representan en los demás entre 1 y 4 años 
del total adicional durante el que los jóvenes pueden esperar seguir estudiando.

Además de la expectativa de 6,6 años de educación como media, hoy 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 
0,9 años e inactivo, es decir, ni cursando estudios ni buscando empleo, durante 1,3 años (Tabla C4.1a).

La duración media del desempleo varía notablemente de un país a otro, lo que re: eja las diferentes tasas de 
empleo juvenil. La duración media acumulada del desempleo es inferior a cinco meses en Islandia, Luxem-
burgo, México y Países Bajos, pero superior a dos años en Eslovaquia y Polonia.

Globalmente, la media prevista de años de estudios es más elevada para las mujeres (6,7 años) que para 
los hombres (6,4 años). En todos los países, excepto en Japón, Luxemburgo, México, Países Bajos, Suiza 
y Turquía, las mujeres reciben educación más años que los hombres. En Turquía, la esperanza de educación 
de las mujeres es inferior en un año a la de los hombres (Grá' co C4.3).

En conjunto, la estimación del número de años de desempleo no varía mucho en función del sexo, incluso a 
pesar de que los períodos de desempleo masculino suelen ser más largos. En muchos países, la situación es 
similar para ambos sexos o ligeramente desfavorable para los hombres, pero en España y Grecia es desfavo-
rable para las mujeres, y en Alemania, Canadá, Eslovaquia, Polonia y Turquía les favorece (Tabla C4.1a).

Mientras que los jóvenes de 15 a 29 años pueden contar con un período de algo más de un año y ocho me-
ses de inactividad (sin estudiar ni trabajar), la media para las mujeres del mismo grupo de edad es superior 
a dos años y ocho meses. En Grecia, Hungría, México, República Checa y Turquía, las jóvenes tienen una 
tendencia mucho mayor a abandonar el mercado laboral y a pasar un período de tiempo sin estudiar ni 
trabajar. Son muy pocos los países (Austria, Finlandia y Suecia) en los que apenas hay diferencias entre los 
sexos a este respecto. En todos los demás, las mujeres de 15 a 29 años permanecen una media de nueve 
meses más que los hombres sin estudiar ni trabajar.

En cambio, en todos los países de la OCDE, las mujeres de 15 a 29 años pueden contar con una menor 
duración del empleo después de la educación. 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. En Grecia, 
México, República Checa y Turquía, el período estimado de inactividad es mucho mayor para las mujeres 
que para los hombres, mientras que la expectativa de años de educación es similar (excepto en Turquía) 
(Grá' co C4.3).

Combinación de estudios con empleo

Los países no sólo di' eren en la duración de los estudios, sino también en la manera de combinarlos con 
las experiencias profesionales. En los 27 países de la OCDE que han proporcionado datos sobre la incor-
poración de los jóvenes a la vida activa existen diferencias, tanto en la duración de los estudios, como en 
la forma de combinar cursos con experiencias profesionales en empresas o en programas empleo-estudio 
(Grá' co C4.4). Estos países pueden dividirse en cinco grupos (A-E) en función de su per' l de transición 
entre los estudios y el mundo del trabajo.

El primer grupo de países, el grupo A, es el más reducido de los cinco, sólo cuenta con tres países. En estos 
países, los estudios son de larga duración y no es frecuente su combinación con experiencias profesionales. 
En Finlandia, Francia y Polonia, los jóvenes de 15 a 29 años pueden esperar estudiar durante una media 
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No en educación, con empleo No en educación, sin empleo

1. Año de referencia 2002.
2. Los datos se re'eren a jóvenes de 15 a 24 años.
Los países están clasi$cados en orden descendente según la diferencia en la expectativa de años en educación para las mujeres 
y los hombres de 15 a 29 años.
Fuente: OCDE. Tabla C4.1a. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
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GráF co C4.3. Diferencias por sexo de la expectativa de años en educación y no en educación 
de los jóvenes de 15 a 29 años (2003)
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GráF co C4.4. PerF les nacionales de transición de la educación a la vida activa (2003)

Porcentaje de población de 15 a 29 años en educación y no en educación, por grupo de edad y situación laboral

En educación, sin empleo 
No en educación, sin empleo

En programas de estudio-empleoEn educación, con empleo
No en educación, con empleo

1. Año de referencia 2002.
En cada grupo, los países están clasi$cados en orden descendente según el porcentaje de la población de 15 a 29 años que permanece 
en la educación.
Fuente: OCDE. Tabla A4.2a. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
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de ocho años, siendo Finlandia el país en el que los alumnos se matriculan hasta una edad más avanzada. 
Los programas que combinan estudios y empleo, así como otras formas de experiencia laboral durante los 
estudios, son relativamente poco frecuentes.

El segundo grupo, el grupo B es algo más importante. Cuenta con cuatro países, en los que los estudios son 
de larga duración y su asociación con el empleo es bastante frecuente. Incluye a los países nórdicos (Dina-
marca, Islandia, Suecia), donde la combinación de empleo y estudios es muy frecuente en las tres franjas 
de edad. Alemania presenta un per' l similar, puesto que aplica un sistema de formación en alternancia que 
combina empleo y estudios.

Los grupos C y D incluyen a la mayoría de los países en los que la duración de los estudios es similar a la 
media, pero se distinguen por la manera de combinar estudios y empleo.

En los países del grupo C, la combinación de un empleo con los estudios puede ser en forma de programas que 
combinan estudios y trabajo o de empleos a tiempo parcial fuera del horario escolar. Los programas 
que combinan estudios y trabajo son relativamente comunes en países europeos como Austria y Suiza, y 
ofrecen itinerarios coherentes de formación profesional que conducen a titulaciones reconocidas. Muchos 
jóvenes también simultanean los estudios con empleos remunerados fuera del horario escolar. En Australia, 
Canadá, Estados Unidos, Países Bajos, Reino Unido y, en menor medida, en Noruega, este primer contacto 
con el mundo del trabajo de los jóvenes de 15 a 24 años es una de las principales características del proceso 
de transición entre el centro educativo y la vida activa.

En los países del grupo D, esto es, Bélgica, Hungría, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y los países medite-
rráneos (España, Grecia e Italia), es muy poco frecuente la asociación de la educación inicial y el empleo, 
ni mediante empleos remunerados fuera del horario escolar ni mediante programas que combinan estudios 
y empleo.

Finalmente, los países del grupo E se caracterizan por la corta duración de los estudios. En Eslovaquia y 
República Checa, los jóvenes de 15 a 19 años que siguen programas de empleo-estudio son relativamente 
numerosos, pero no así en México ni Turquía. En todos los países de este grupo, la participación en la edu-
cación disminuye considerablemente a partir de los 20 años.

La situación laboral de hombres y de mujeres es bastante similar durante los años de estudios, excepto en 
Alemania, Australia, Austria, Francia, Suiza y Reino Unido, donde la presencia masculina en los progra-
mas empleo-estudio es notablemente superior. En Australia, Canadá, Finlandia, Islandia, Noruega, Reino 
Unido y Suecia, el número de mujeres de 15 a 24 años que simultanea estudios y empleo fuera del horario 
escolar es claramente superior al de hombres (Tablas C4.2b y C4.2c).

Acceso al mercado laboral tras la educación inicial

En cada país de la OCDE, la edad de transición de los estudios al trabajo varía en función de diferentes fac-
tores relacionados con el sistema educativo y el mercado laboral. Conforme se hacen mayores, los jóvenes 
participan cada vez menos en la educación y cada vez más en el mundo del trabajo. En la mayor parte de los 
países de la OCDE, el porcentaje de jóvenes de 15 a 19 años que no estudia se sitúa entre 10 y 25 %, el de 
jóvenes de 20 a 24 años entre 50 y 70 % y el de jóvenes de 25 a 29 años entre 80 y 95 % (Tabla C4.2a). En 
todo caso, son numerosos los países de la OCDE en los que la incorporación de los jóvenes a la vida activa 
es más tardía y, en algunos casos, tras un largo período de tiempo. Esta tendencia se explica no sólo por la 
demanda educativa, sino también por la situación general del mercado laboral, la duración y la orientación 
de los programas educativos con relación al trabajo y la frecuencia de los estudios a tiempo parcial.

La edad a la que los jóvenes acceden al mercado laboral tras haber completado la educación inicial tiene 
consecuencias sobre el empleo. En conjunto, los no estudiantes de más edad tienen más probabilidades de 
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trabajar 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. Comparativamente, las mujeres son proporcional-
mente menos numerosas que los hombres en el mercado de trabajo, particularmente en el grupo de edad 
de 25 a 29 años, franja de edad asociada a la maternidad y a la educación de los hijos (Tablas C4.2a y C4.2b).

Las tasas de empleo de los jóvenes que ya no estudian permiten poner de mani' esto la e' cacia de los mo-
delos de transición, proporcionando así a los responsables políticos la posibilidad de evaluar las medidas 
aplicadas. En 21 de los 27 países de la OCDE, menos del 67 % (y frecuentemente menos incluso del 50 %) 
de los jóvenes de 15 a 19 años que no estudian trabaja, lo cual puede sugerir que, por haber dejado los 
estudios prematuramente, los empleadores consideran que no tienen las competencias necesarias para un 
empleo productivo. Las tasas de empleo de los jóvenes de 20 a 24 años de edad superan por lo general el 
65 %, pero son claramente inferiores en algunos países de la OCDE, como Eslovaquia, Italia, Polonia y 
Turquía. Las tasas de empleo tras la ' nalización de los estudios tienden a ser más elevadas en la población 
masculina que en la femenina, probablemente por razones familiares y tal vez también porque en muchos 
países de la OCDE el estatus de desempleado sigue siendo socialmente más aceptable en la mujer que en 
el hombre (Tablas C4.2b y C4.2c).

Tasa de desempleo y proporción de jóvenes no estudiantes desempleados con respecto 
al total de la población joven

En los países de la OCDE, los jóvenes representan la principal fuente de nuevas competencias. En la mayo-
ría de los países, 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 com-
petencia general cada vez más elevados, así como capacidades : exibles de aprendizaje, a menudo se ven 
perjudicados individuos que tienen un nivel de formación bajo. Las diferencias de proporción de jóvenes 
no estudiantes desempleados respecto al total de población joven según niveles de educación indican hasta 
qué punto la prosecución de estudios mejora las oportunidades económicas de cualquier joven.

La tasa de desempleo juvenil por grupos de edad es la medida más común para describir la situación de 
los jóvenes respecto al empleo. Sin embargo, esta tasa no tiene en cuenta las circunstancias educativas. En 
consecuencia, en algunos países de la OCDE, un joven desempleado contabilizado en el numerador puede 
estar escolarizado. De la misma manera, el denominador puede incluir a jóvenes que estén formándose en 
un o' cio, siempre que éstos sean aprendices, pero no a los jóvenes que estudian formación profesional en 
un centro escolar. Por lo tanto, si casi todos los jóvenes de un grupo de edad siguen formándose, la tasa 
de desempleo sólo re: ejará a los pocos jóvenes ya incorporados al mercado laboral y puede, por lo tanto, 
parecer muy elevada, especialmente entre la población más joven que, por lo general, ha abandonado sus 
estudios con un nivel de formación muy bajo.

El análisis de la proporción de jóvenes no estudiantes y sin empleo respecto del conjunto de la cohorte de edad 
permite determinar de una manera más precisa la probabilidad de desempleo juvenil. En efecto, los jóvenes 
que buscan un trabajo mientras estudian pre' eren un empleo a tiempo parcial o de carácter temporal que sea 
compatible con sus estudios, a diferencia de los que acceden al mercado laboral al ' nalizar sus estudios.

Completar la segunda etapa de la educación secundaria reduce la proporción de población desempleada 
(es decir, la proporción de jóvenes no estudiantes en paro en su grupo de edad) en una media de cerca de 
7 puntos porcentuales para el grupo de edad de 20 a 24 años, y de cerca de 4 puntos porcentuales para 
el grupo de edad de 25 a 29 años (Tabla C4.3). Dicho de otra manera, el porcentaje de desempleo entre 
los jóvenes que no han completado la segunda etapa de la educación secundaria es como media 1,5 veces 
mayor que el de los titulados en este nivel educativo. En 17 de los 26 países de la OCDE, el porcentaje 
de desempleo entre los jóvenes no estudiantes de 20 a 24 años es inferior al 8 % para los que han comple-

852961P227_332.indd   281852961P227_332.indd   281 14/12/05   21:16:5714/12/05   21:16:57



CAPÍTULO C   Acceso a la educación, participación y progresión

282 PANORAMA DE LA EDUCACIÓN © OCDE 2005

C4

tado la segunda etapa de la educación secundaria o postsecundaria no terciaria. En el caso de los jóvenes 
no estudiantes que no han completado los dos niveles educativos mencionados, dicho porcentaje sólo es 
inferior al 8 % en tres países de la OCDE. En la medida en que ' nalizar la segunda etapa de educación 
secundaria se ha convertido en algo habitual en la mayor parte de los países de la OCDE, muchos jóvenes 
que no completan dicho nivel estarán claramente más expuestos al riesgo de desempleo en el momento de 
su acceso al mercado laboral.

Al ' nal del período de transición, entre los 25 y los 29 años, cuando la mayor parte de los jóvenes ya ha 
terminado sus estudios, las diferencias en cuanto a acceso al empleo están relacionadas con el nivel de 
formación alcanzado. No haber completado una formación de segunda etapa de la educación secundaria 
es una clara desventaja, mientras que, por el contrario, una titulación de educación terciaria es una gran 
ventaja para la mayor parte de los jóvenes que buscan empleo.

En 16 países de la OCDE, el porcentaje de jóvenes de 25 a 29 años con nivel de formación de segunda 
etapa de la educación secundaria que ya no estudia y está desempleado supera el 5 % del total de población 
joven. En algunos países, incluso los jóvenes que han completado la educación terciaria corren un conside-
rable riesgo de desempleo cuando se incorporan al mercado laboral. Entre los jóvenes de 15 a 29 años, la 
proporción de no estudiantes desempleados alcanza o supera el 8 % en Eslovaquia, España, Grecia, Italia 
y Polonia (Tabla C4.3).

El análisis del período clave de transición (es decir, de 20 a 24 años) ilustra bien la evolución del desempleo 
y la inactividad (los dos aspectos del «no empleo») entre individuos que han terminado sus estudios. En 
varios países se han producido importantes cambios en un período de cinco años (Tabla C4.4a). Así, en los 
países mediterráneos, donde el porcentaje de «no empleo» (conjunto de parados y no activos) es bastante 
alto, la mejora es notable, aunque esta tendencia positiva muestre una in: exión en los últimos años. La 
excepción es Turquía, debido a la evolución negativa de la proporción de «no empleo», la más elevada de 
los países de la OCDE. Los países de Europa central y oriental presentan per' les muy diferentes: en Hun-
gría, el «no empleo» ha disminuido de forma regular, mientras que Eslovaquia, Polonia y República Checa 
registraron un aumento primero, seguido de un descenso después, tras alcanzar un pico en 2001, 2000 
y 1999, respectivamente.

Sin embargo, la situación se ha mantenido sorprendentemente estable a lo largo de los últimos cinco años 
en varios países: elevado nivel de «no empleo» en México, bajo nivel en Luxemburgo e intermedio en el 
Reino Unido. Otros países tienen un per' l menos pronunciado, pero es perceptible un panorama general. 
A excepción de Austria y Noruega, que muestran una tendencia al alza del crecimiento de la proporción 
del «no empleo», y de Suiza, con una pronunciada curva en «V» que alcanza un nivel inferior en 2000, la 
mayoría de los países únicamente ha mostrado ligeras variaciones y una disminución regular del desempleo 
y la inactividad entre 1998 y 2001, seguidas de una estabilización e incluso un aumento del desempleo y la 
inactividad en 2003, excepto en Australia y Canadá donde la disminución continuó en 2003.

Conceptos y criterios metodológicos

Las estadísticas aquí presentadas se han calculado a partir de datos procedentes de encuestas de población 
activa, que recogen las proporciones de jóvenes de las edades de referencia en cada una de las categorías 
especi' cadas. Estas proporciones se han sumado a continuación para todo el grupo de 15 a 29 años, a ' n de 
obtener el número esperado de años en cada una de las situaciones consideradas. En los países que única-
mente 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 mejora del método de cálculo tiende a aumentar el número 
medio de años esperados de educación en relación con la edición de 2004 de Education at a Glance (OCDE, 
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2004c). Los cálculos suponen que los jóvenes que tienen actualmente 15 años participarán entre los 15 y 
los 29 de las mismas condiciones de formación y empleo que la población del mismo grupo de edad en el 
año de referencia.

Se entiende que un individuo permanece en la educación cuando participa en ella, sea a tiempo parcial, sea 
a tiempo completo, entendiéndose el concepto de educación en su acepción más próxima a la de' nición 
de educación formal, tal y como se aplica por las instancias administrativas competentes en materia de 
matriculaciones. En este indicador, por tanto, no se incluyen ni 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 este indicador se basa proceden de una encuesta especial de la OCDE y se re' eren 
habitualmente al primer trimestre o a la media de los tres primeros meses del año natural, de forma que 
no contemplan los empleos desempeñados durante el verano. Las situaciones respecto al empleo mostradas 
en esta sección han sido de' nidas según las directrices de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
con una única excepción: a los efectos de este indicador, los individuos inscritos en programas de empleo-
estudio (véase más abajo) han sido agrupados por separado como en educación y con empleo, sin referencia 
a su situación laboral según las directrices de la OIT durante la semana de referencia de la encuesta. Estas 
personas, en efecto, pueden no haber trabajado esa semana en el marco de su programa de educación, lo que 
signi' ca que en ese momento no ocupaban plaza de empleo. También se incluyen en la categoría de «em -
pleados» quienes lo están según la de' nición de la OIT, pero no así quienes participan en programas de 
empleo-estudio, que ya han sido contabilizados como empleados. Por último, la categoría «inactivos» inclu-
ye a quienes no están trabajando ni en situación de desempleo, es decir, a quienes no están buscando empleo.

Los programas de empleo-estudio se caracterizan por la alternancia de períodos de empleo y períodos de 
estudio, elementos ambos que se inscriben en el marco de una actividad integrada de educación o forma-
ción institucionales (por ejemplo, el sistema dual en Alemania, el apprentissage o la formation en alternance 
en Francia y Bélgica, el internship o co-operative education en Canadá y el apprenticeship en Irlanda). Estos 
programas se imparten tanto en el medio escolar como en el medio laboral. Los alumnos o personas 
en formación son remunerados en algunos casos, en otros no, dependiendo del tipo de empleo y del curso 
o la formación.

Las matriculaciones han sido estimadas a partir de los datos recogidos en las encuestas de población activa, 
datos que con frecuencia no corresponden exactamente a las estadísticas administrativas nacionales a las 
que se re' ere esta publicación en otros lugares. Las razones son varias. En primer lugar, la edad puede no 
ser determinada de la misma forma. Por ejemplo, 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 matriculación en la semana de referencia y la edad 
que se considera es la que se alcanzará al ' nal del año natural, incluso aunque la encuesta se realice a prin-
cipios del año. En estas condiciones, las tasas de escolaridad registradas pueden referirse en algunos casos a 
una población casi un año más joven que el grupo de edad indicado. La incidencia sobre las tasas de escola-
ridad puede ser importante, a una edad en la que son numerosos los jóvenes que suelen dejar los estudios. 
La segunda razón es que los jóvenes pueden estar matriculados en más de un programa, por lo que pueden 
ser contabilizados dos veces en las estadísticas administrativas, pero sólo una en las encuestas de población 
activa. Es posible, además, que no todas las matriculaciones ' guren en las estadísticas administrativas, en 
particular las de instituciones con ánimo de lucro. Por último, la clasi' cación de programas a la que se 
re' eren las personas interrogadas en las encuestas nacionales de población activa no siempre coincide con 
la que siguen las recopilaciones de datos administrativos.
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La tasa de desempleo expresa el número de personas desempleadas dividido por el número de personas 
de la población total.

La tasa de empleo expresa el número de personas empleadas dividido por el número de personas de la 
población total.

Otras referencias

Los datos adicionales referidos a este indicador están disponibles en la web en  
http://dx.doi.org/10.1787/361172740884.

Expectativa del número de años en educación y no en educación de los jóvenes de 15 a 29 años (1998-2003)
Tabla C4.1b: Evolución por sexo

Evolución del porcentaje de jóvenes en educación y no en educación (1995-2003)
Tabla C4.4b: Hombres jóvenes
Tabla C4.4c: Mujeres jóvenes
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Tabla C4.1a. Expectativa de años en educación y no en educación de los jóvenes de 15 a 29 años (2003)
Por sexo y situación laboral 

  Expectativa de años en educación Expectativa de años no en educación

Sin empleo

Con empleo 
(incluyendo 
programas 

empleo-
estudio) Subtotal Con empleo Sin empleo Inactivos Subtotal

Alemania Hombres 5,0 2,7 7,7 5,7 1,1 0,4 7,3

Mujeres 5,1 2,6 7,7 5,2 0,6 1,5 7,3

H+M 5,1 2,6 7,7 5,5 0,9 1,0 7,3

Australia Hombres 3,1 3,6 6,7 6,9 0,9 0,5 8,3

Mujeres 3,1 3,8 6,9 5,7 0,6 1,8 8,1

H+M 3,1 3,7 6,8 6,3 0,7 1,2 8,2

Austria Hombres 3,8 2,1 5,9 7,4 0,7 1,0 9,1

Mujeres 4,6 1,4 6,1 7,1 0,5 1,3 8,9

H+M 4,2 1,8 6,0 7,3 0,6 1,1 9,0

Bélgica Hombres 6,1 0,5 6,6 6,5 1,2 0,7 8,4

Mujeres 6,2 0,7 6,8 5,7 1,0 1,4 8,2

H+M 6,1 0,6 6,7 6,1 1,1 1,0 8,3

Canadá Hombres 3,9 2,5 6,4 6,9 1,0 0,7 8,6

Mujeres 3,9 3,3 7,2 5,9 0,6 1,3 7,8

H+M 3,9 2,9 6,8 6,4 0,8 1,0 8,2

Dinamarca Hombres 3,6 5,3 8,9 5,3 0,5 0,3 6,1

Mujeres 4,2 5,1 9,3 4,3 0,5 0,8 5,7

H+M 3,9 5,2 9,1 4,8 0,5 0,6 5,9

Eslovaquia Hombres 4,0 1,2 5,1 6,6 2,5 0,8 9,9

Mujeres 5,0 0,7 5,7 5,4 1,7 2,2 9,3

H+M 4,5 0,9 5,4 6,0 2,1 1,5 9,6

España Hombres 5,2 0,6 5,8 7,5 1,2 0,5 9,2

Mujeres 6,0 0,6 6,6 5,5 1,5 1,4 8,4

H+M 5,6 0,6 6,2 6,5 1,3 0,9 8,8

Estados Unidos 2 Hombres 4,3 2,4 6,6 6,9 0,7 0,8 8,4

Mujeres 4,0 2,9 6,9 5,6 0,6 2,0 8,1

H+M 4,1 2,6 6,8 6,2 0,6 1,4 8,2

Finlandia Hombres 5,7 2,1 7,8 5,1 0,9 1,2 7,2

Mujeres 5,9 2,6 8,5 4,5 0,7 1,2 6,5

H+M 5,8 2,3 8,2 4,8 0,8 1,2 6,8

Francia Hombres 6,1 1,7 7,8 5,5 1,1 0,5 7,2

Mujeres 6,8 1,4 8,2 4,5 1,0 1,2 6,8

H+M 6,5 1,6 8,0 5,0 1,1 0,9 7,0

Grecia Hombres 5,7 0,3 6,0 7,1 1,2 0,7 9,0

Mujeres 6,2 0,3 6,5 4,8 1,7 2,0 8,5

H+M 5,9 0,3 6,2 6,0 1,4 1,4 8,8

Hungría Hombres 6,0 0,6 6,6 6,3 0,9 1,2 8,4

Mujeres 6,0 0,8 6,8 4,6 0,5 3,0 8,2

H+M 6,0 0,7 6,7 5,5 0,7 2,1 8,3

Irlanda Hombres 4,6 0,8 5,4 8,3 0,7 0,6 9,6

Mujeres 5,0 1,0 6,0 7,1 0,4 1,5 9,0

H+M 4,8 0,9 5,7 7,7 0,5 1,0 9,3

Islandia 1 Hombres 3,9 3,6 7,5 6,6 0,7 c 7,5

Mujeres 4,3 4,2 8,5 5,7 c 0,7 6,5

H+M 4,1 3,9 8,0 6,2 0,4 0,4 7,0

1.  Año de referencia 2002.
2. Los datos se re' eren a los jóvenes de 15 a 24 años.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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Tabla C4.1a. (continuación) Expectativa de años en educación y no en educación de los jóvenes de 15 a 29 años (2003)
Por sexo y situación laboral 

  Expectativa de años en educación Expectativa de años no en educación 

Sin empleo

Con empleo 
(incluyendo 
programas 

empleo-
estudio) Subtotal Con empleo Sin empleo Inactivos Subtotal

Italia 1 Hombres 5,6 0,2 5,9 6,7 1,3 1,1 9,1

Mujeres 6,2 0,3 6,5 4,8 1,4 2,4 8,5

H+M 5,9 0,2 6,2 5,7 1,4 1,7 8,8

Japón2 Hombres 5,2 0,8 6,0 3,1 0,5 0,4 4,0

Mujeres 4,9 0,8 5,7 3,3 0,4 0,7 4,3

H+M 5,1 0,8 5,8 3,2 0,4 0,5 4,2

Luxemburgo Hombres 7,0 0,5 7,6 6,8 0,3 0,3 7,4

Mujeres 6,8 0,6 7,4 6,1 0,5 1,0 7,6

H+M 6,9 0,6 7,5 6,5 0,4 0,6 7,5

México Hombres 3,7 0,9 4,5 9,4 0,4 0,6 10,5

Mujeres 3,6 0,5 4,1 4,7 0,3 6,0 10,9

H+M 3,6 0,7 4,3 7,0 0,3 3,4 10,7

Noruega Hombres 4,8 1,8 6,5 7,3 0,6 0,6 8,5

Mujeres 4,9 2,6 7,5 6,2 0,4 0,9 7,5

H+M 4,8 2,2 7,0 6,8 0,5 0,7 8,0

Países Bajos Hombres 2,8 3,2 6,0 8,1 0,3 0,5 9,0

Mujeres 2,7 3,1 5,9 7,4 0,3 1,4 9,1

H+M 2,8 3,2 5,9 7,8 0,3 1,0 9,1

Polonia Hombres 6,8 1,1 7,9 4,3 2,2 0,6 7,1

Mujeres 7,3 1,1 8,4 3,2 1,7 1,7 6,6

H+M 7,0 1,1 8,1 3,8 2,0 1,1 6,9

Portugal Hombres 4,8 0,6 5,4 8,2 0,9 0,5 9,6

Mujeres 5,4 0,7 6,1 6,9 0,9 1,1 8,9

H+M 5,1 0,7 5,8 7,6 0,9 0,8 9,2

Reino Unido Hombres 3,7 2,5 6,2 7,3 0,9 0,6 8,8

Mujeres 3,6 2,8 6,4 6,1 0,5 2,0 8,6

H+M 3,7 2,6 6,3 6,7 0,7 1,3 8,7

Suecia Hombres 6,0 1,4 7,4 6,4 0,7 0,5 7,6

Mujeres 5,8 2,1 7,9 5,8 0,6 0,7 7,1

H+M 5,9 1,7 7,6 6,1 0,6 0,6 7,4

Suiza Hombres 2,8 3,9 6,7 6,9 0,7 0,7 8,3

Mujeres 2,7 3,4 6,1 6,7 0,7 1,4 8,9

H+M 2,8 3,7 6,4 6,8 0,7 1,0 8,6

República Checa Hombres 4,1 1,2 5,3 8,3 1,0 0,4 9,7

Mujeres 4,7 0,7 5,5 5,8 1,0 2,8 9,5

H+M 4,4 1,0 5,4 7,1 1,0 1,5 9,6

Turquía Hombres 3,5 0,4 3,9 7,7 1,6 1,9 11,1

Mujeres 2,4 0,2 2,6 3,4 0,7 8,3 12,4

H+M 3,0 0,3 3,3 5,6 1,1 5,0 11,7
Media de países Hombres 4,7 1,8 6,4 6,9 1,0 0,7 8,6

Mujeres 4,9 1,8 6,7 5,5 0,7 2,0 8,3
H+M 4,8 1,8 6,6 6,2 0,9 1,3 8,4

Israel Hombres 4,7 1,3 5,9 4,1 1,0 4,0 9,1

Mujeres 4,6 1,4 6,0 4,2 0,8 3,9 9,0

 H+M 4,7 1,3 6,0 4,2 0,9 3,9 9,0

1.  Año de referencia 2002.
2. Los datos se re' eren a los jóvenes de 15 a 24 años.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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Tabla C4.2a. Porcentaje de jóvenes en educación y no en educación (2003)
 Por grupo de edad y situación laboral

 

Grupos 
de edad

En educación No en educación Total de 
jóvenes en 
educación 

y no en 
educación

Alumnos de 
programas 

empleo-
estudio1

Otros 
empleos Sin empleo Inactivos Subtotal

Con 
empleo Sin empleo Inactivos Subtotal

Alemania 15-19 18,7 4,5 0,8 67,3 91,2 4,1 1,9 2,8 8,8 100

20-24 13,2 6,8 0,5 20,7 41,2 43,1 8,1 7,5 58,8 100

25-29 1,8 6,3 0,5 9,3 17,9 63,7 8,0 10,4 82,1 100

Australia 15-19 7,6 28,3 5,5 38,2 79,6 13,6 3,7 3,1 20,4 100

20-24 5,5 20,9 1,9 11,3 39,7 47,0 6,2 7,1 60,3 100

25-29 1,1 11,3 0,8 4,4 17,7 64,7 4,7 12,9 82,3 100

Austria 15-19 23,4 1,1 0,4 58,8 83,6 10,7 2,6 3,0 16,4 100

20-24 2,7 3,5 0,4 23,7 30,3 59,3 4,7 5,6 69,7 100

25-29 0,1 4,6 0,2 7,6 12,5 75,2 4,8 7,5 87,5 100

Bélgica 15-19 1,0 1,6 c 86,3 89,1 3,8 2,7 4,4 10,9 100

20-24 1,1 3,0 0,9 35,0 39,9 43,0 10,0 7,1 60,1 100

25-29 [0,4] 4,8 c 3,3 8,9 72,8 9,6 8,8 91,1 100

Canadá 15-19 a 30,0 5,8 46,6 82,5 10,9 3,0 3,7 17,5 100

20-24 a 19,9 1,7 18,2 39,8 47,0 6,8 6,4 60,2 100

25-29 a 7,7 0,7 5,6 14,0 70,4 6,2 9,4 86,0 100

Dinamarca 15-19 a 43,3 4,2 42,3 89,8 7,3 1,4 1,5 10,2 100

20-24 a 34,6 2,7 20,4 57,7 34,1 3,6 4,6 42,3 100

25-29 a 28,3 1,5 10,5 40,2 50,3 4,4 5,2 59,8 100

Eslovaquia 15-19 16,7 c c 65,3 82,2 5,2 7,4 5,3 17,8 100

20-24 c 1,3 c 22,1 24,0 46,4 20,0 9,6 76,0 100

25-29 c [0,9] c 1,6 2,6 68,3 14,4 14,7 97,4 100

España 15-19 0,5 1,8 1,3 79,0 82,6 10,1 4,6 2,7 17,4 100

20-24 0,6 6,2 3,3 33,4 43,5 41,8 9,6 5,2 56,5 100

25-29 0,3 5,7 2,2 7,2 15,4 65,0 10,3 9,2 84,6 100

Estados Unidos 2 15-19 a 23,1 3,5 56,2 82,9 10,2 2,4 4,6 17,1 100

20-24 a 19,6 1,4 13,9 35,0 48,5 5,9 10,7 65,0 100

25-29 a 8,6 0,4 3,3 12,3 70,3 4,4 13,0 87,7 100

Finlandia 15-19 a 11,0 5,6 68,2 84,8 5,5 2,4 7,3 15,2 100

20-24 a 19,0 4,8 27,5 51,3 32,2 8,1 8,3 48,7 100

25-29 a 16,7 1,6 8,7 27,1 58,5 6,2 8,3 72,9 100

Francia 15-19 4,5 1,8 0,8 76,7 83,8 2,2 2,1 11,9 16,2 100

20-24 3,8 8,4 1,7 37,1 51,1 33,4 9,6 5,9 48,9 100

25-29 1,0 10,7 1,2 5,6 18,6 62,6 9,3 9,5 81,4 100

Grecia 15-19 a 1,3 [0,4] 82,6 84,3 6,3 2,8 6,5 15,7 100

20-24 a 2,7 0,8 35,2 38,6 39,9 13,0 8,5 61,4 100

25-29 a 1,8 [0,4] 4,7 6,9 69,1 12,0 11,9 93,1 100

Hungría 15-19 a [0,6] 0,2 88,9 89,7 3,5 1,8 5,0 10,3 100

20-24 a 6,1 0,8 33,6 40,5 39,6 6,4 13,5 59,5 100

25-29 a 7,1 [0,4] 5,1 12,6 59,9 5,7 21,8 87,4 100

Irlanda 15-19 a 9,5 c 71,4 81,4 13,4 2,6 2,6 18,6 100

20-24 a 7,6 c 22,4 30,3 58,3 4,1 7,3 69,7 100

25-29 a [1,1] c 3,6 4,8 80,2 4,1 10,9 95,2 100

Nota: Las cifras entre corchetes, como [76], no son estadísticamente signi' cativas debido al reducido tamaño de la muestra.
1. Los alumnos de los programas de empleo-estudio están clasi' cados como en educación y con empleo, sin tener en cuenta la de' nición de la OIT con respecto a su 
situación laboral.
2. Año de referencia 2002.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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Tabla C4.2a. (continuación) Porcentaje de jóvenes en educación y no en educación (2003)
Por grupo de edad y situación laboral

 

Grupos 
de edad

En educación No en educación Total de 
jóvenes en 
educación 

y no en 
educación

Alumnos de 
programas 

empleo-
estudio1

Otros 
empleos Sin empleo Inactivos Subtotal

Con 
empleo Sin empleo Inactivos Subtotal

Islandia2 15-19 c 29,5 c 49,1 80,9 14,8 c c 19,1 100

20-24 5,4 29,4 c 18,2 53,8 40,1 c c 46,2 100

25-29 c 23,8 c 7,4 36,5 58,8 c c 63,5 100

Italia2 15-19 n 0,5 0,7 79,6 80,8 8,7 4,3 6,2 19,2 100

20-24 0,1 1,8 1,6 34,7 38,2 37,5 11,8 12,5 61,8 100

25-29 0,1 2,2 1,1 12,3 15,6 59,5 10,4 14,5 84,4 100

Luxemburgo 15-19 a c c 90,2 92,2 [5,6] c c 7,8 100

20-24 a [3,6] c 45,9 50,5 41,3 [4,4] [3,9] 49,5 100

25-29 a 5,9 c 6,9 13,0 77,1 [2,3] 7,6 87,0 100

México 15-19 a 6,5 0,3 47,1 54,0 28,2 1,8 16,0 46,0 100

20-24 a 4,3 0,3 15,2 19,8 52,6 2,8 24,8 80,2 100

25-29 a 1,7 0,1 2,5 4,2 64,8 2,1 28,9 95,8 100

Noruega 15-19 a 21,6 5,1 60,2 86,9 10,4 c c 13,1 100

20-24 a 16,3 2,2 20,2 38,7 50,8 4,5 6,0 61,3 100

25-29 a 5,6 c 8,9 15,4 71,9 4,4 8,3 84,6 100

Países Bajos2 15-19 a 39,8 3,8 37,2 80,7 14,7 1,7 2,9 19,3 100

20-24 a 21,9 0,9 12,5 35,3 56,8 2,1 5,8 64,7 100

25-29 a 3,5 0,2 2,4 6,2 80,9 2,5 10,4 93,8 100

Polonia 15-19 a 2,9 0,7 92,0 95,6 1,1 1,9 1,4 4,4 100

20-24 a 9,2 7,2 39,4 55,7 18,8 17,8 7,7 44,3 100

25-29 a 9,3 2,8 5,3 17,3 52,4 18,0 12,2 82,7 100

Portugal 15-19 a 2,5 c 71,8 74,8 16,4 4,0 4,8 25,2 100

20-24 a 5,9 [1,1] 28,2 35,2 52,5 7,2 5,1 64,8 100

25-29 a 5,9 [1,0] 4,8 11,7 73,7 6,5 8,1 88,3 100

Reino Unido 15-19 4,3 20,5 2,7 48,8 76,3 14,3 4,9 4,6 23,7 100

20-24 3,0 13,4 1,1 15,1 32,6 52,1 5,4 9,9 67,4 100

25-29 0,9 9,8 0,7 3,6 15,0 68,7 3,7 12,6 85,0 100

República Checa 15-19 20,7 0,4 c 67,9 89,0 5,2 3,5 2,2 11,0 100

20-24 0,4 0,7 c 27,5 28,7 53,3 9,3 8,7 71,3 100

25-29 c 0,3 c 2,7 3,0 73,0 6,4 17,6 97,0 100

Suecia 15-19 a 12,2 3,3 73,2 88,7 7,0 1,9 2,4 11,3 100

20-24 a 12,7 2,2 27,3 42,3 46,0 5,9 5,9 57,7 100

25-29 a 10,1 1,4 11,3 22,8 67,9 5,2 4,2 77,2 100

Suiza 15-19 35,0 9,5 2,0 37,1 83,6 8,4 2,3 5,7 16,4 100

20-24 10,4 11,4 [1,0] 12,9 35,8 51,5 6,5 6,2 64,2 100

25-29 [0,8] 7,6 [0,5] 3,3 12,2 73,6 5,3 8,9 87,8 100

Turquía 15-19 a 2,0 0,3 43,6 45,9 21,3 4,8 28,1 54,1 100

20-24 a 2,2 0,8 12,8 15,8 36,5 10,4 37,4 84,2 100

25-29 a 1,8 0,3 1,6 3,7 53,2 7,7 35,4 96,3 100
Media de países 15-19 4,9 11,3 1,8 63,9 82,1 9,7 2,7 5,1 17,9 100

20-24 1,7 10,8 1,5 24,6 38,7 44,6 7,6 8,9 61,3 100
25-29 0,2 7,5 0,7 5,7 14,4 66,9 6,6 11,9 85,6 100

Israel 15-19 a 3,4 1,0 64,7 69,0 5,7 1,6 23,7 31,0 100

20-24 a 11,0 1,2 15,9 28,1 27,7 8,9 35,3 71,9 100

 25-29 a 12,9 1,1 5,7 19,6 52,7 8,0 19,7 80,4 100

Nota: Las cifras entre corchetes, como [76], no son estadísticamente signi' cativas debido al reducido tamaño de la muestra.
1. Los alumnos de los programas de empleo-estudio están clasi' cados como en educación y con empleo, sin tener en cuenta la de' nición de la OIT con respecto a su 
situación laboral.
2. Año de referencia 2002.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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Tabla C4.2b. Porcentaje de los jóvenes en educación y no en educación (2003)
Por grupo de edad y situación laboral

 

 
Grupos 
de edad

En educación No en educación Total de los 
jóvenes en 
educación 

y no en 
educación

Alumnos de 
programas 

empleo-
estudio1

Otros 
empleos Sin empleo Inactivos Subtotal

Con 
empleo Sin empleo Inactivos Subtotal

Alemania 15-19 20,7 4,5 0,9 64,9 90,9 4,4 2,3 2,3 9,1 100

20-24 12,8 5,7 0,6 20,1 39,1 46,2 10,6 4,1 60,9 100

25-29 2,1 6,8 0,5 11,2 20,6 66,3 9,8 3,4 79,4 100

Australia 15-19 10,7 22,8 5,7 40,2 79,4 14,2 3,9 2,5 20,6 100

20-24 7,8 18,4 1,6 10,7 38,6 50,6 7,3 3,4 61,4 100

25-29 1,6 10,9 c 3,1 16,2 73,1 5,8 4,9 83,8 100

Austria 15-19 29,4 1,3 0,2 52,6 83,6 10,6 3,1 2,7 16,4 100

20-24 3,0 3,3 0,5 22,3 29,2 61,7 5,7 3,3 70,8 100

25-29 0,2 4,9 0,3 7,7 13,1 79,4 5,6 2,0 86,9 100

Bélgica 15-19 1,5 1,7 c 84,9 88,2 4,8 3,1 3,8 11,8 100

20-24 [0,9] 1,7 c 34,5 37,8 46,1 11,4 4,7 62,2 100

25-29 c 4,2 c 4,0 9,0 76,7 9,6 4,8 91,0 100

Canadá 15-19 a 26,2 6,1 47,8 80,1 12,6 4,0 3,3 19,9 100

20-24 a 16,3 1,9 17,2 35,5 51,0 8,9 4,7 64,5 100

25-29 a 6,8 0,7 5,3 12,7 74,5 7,6 5,1 87,3 100

Dinamarca 15-19 a 45,1 3,9 41,7 90,6 6,5 1,7 1,1 9,4 100

20-24 a 34,2 2,8 17,9 54,9 37,7 4,1 3,3 45,1 100

25-29 a 28,5 1,4 8,0 37,8 56,7 3,5 2,0 62,2 100

Eslovaquia 15-19 21,3 n c 58,7 80,1 4,7 8,5 6,8 19,9 100

20-24 c c c 18,9 20,3 50,4 23,5 5,8 79,7 100

25-29 c [1,2] c [1,4] 2,7 76,5 17,2 3,7 97,3 100

España 15-19 0,6 2,0 1,2 75,0 78,8 13,8 4,9 2,4 21,2 100

20-24 0,6 5,3 2,7 30,0 38,6 49,1 9,0 3,2 61,4 100

25-29 0,3 5,4 1,8 7,4 14,8 73,2 8,2 3,7 85,2 100

Estados Unidos 2 15-19 a 21,1 3,3 57,7 82,1 11,5 2,5 3,9 17,9 100

20-24 a 17,2 1,3 14,4 33,0 54,4 6,5 6,1 67,0 100

25-29 a 7,7 c 2,7 10,9 78,5 4,8 5,8 89,1 100

Finlandia 15-19 a 8,2 4,9 70,1 83,3 3,7 2,5 10,5 16,7 100

20-24 a 16,2 4,5 25,0 45,7 35,4 10,4 8,5 54,3 100

25-29 a 16,8 1,7 8,3 26,8 62,7 5,6 4,9 73,2 100

Francia 15-19 6,4 1,8 0,7 73,3 82,3 2,9 2,4 12,4 17,7 100

20-24 4,4 7,6 1,5 34,9 48,4 37,6 10,4 3,6 51,6 100

25-29 1,2 11,2 1,1 5,0 18,5 67,6 9,5 4,4 81,5 100

Grecia 15-19 a 1,9 c 80,7 83,1 8,3 2,5 6,1 16,9 100

20-24 a 2,0 c 33,5 36,0 49,1 10,0 4,9 64,0 100

25-29 a 1,9 c 5,0 7,2 79,4 9,9 3,5 92,8 100

Hungría 15-19 a c c 88,3 89,0 4,3 2,2 4,4 11,0 100

20-24 a 5,4 c 32,9 39,1 43,3 8,0 9,7 60,9 100

25-29 a 6,0 c 4,9 11,3 71,8 6,9 10,0 88,7 100

Irlanda 15-19 a 8,5 c 68,4 77,4 17,3 3,1 2,2 22,6 100

20-24 a 7,2 c 20,9 28,4 62,4 5,1 4,0 71,6 100

25-29 a c c 3,4 4,4 85,0 4,9 5,7 95,6 100

Nota: Las cifras entre corchetes, como [76], no son estadísticamente signi' cativas debido al reducido tamaño de la muestra.
1. Los alumnos de los programas de empleo-estudio están clasi' cados como en educación y con empleo, sin tener en cuenta la de' nición de la OIT con respecto a su 
situación laboral.
2. Año de referencia 2002.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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Tabla C4.2b. (continuación) Porcentaje de los jóvenes en educación y no en educación (2003)
Por grupo de edad y situación laboral

 

Grupos 
de edad

En educación No en educación Total de los 
jóvenes en 
educación 

y no en 
educación

Alumnos de 
programas 

empleo-
estudio1

Otros 
empleos Sin empleo Inactivose Subtotal

Con 
empleo Sin empleo Inactivos Subtotal

Islandia2 15-19 c 23,2 c 51,6 77,3 16,5 c c 22,7 100

20-24 c 27,2 c 16,4 51,8 42,1 c c 48,2 100

25-29 c 25,0 c c 33,5 63,3 c c 66,5 100

Italia2 15-19 n 0,7 0,5 77,3 78,5 10,7 4,5 6,2 21,5 100

20-24 0,1 1,5 1,1 31,7 34,4 43,8 11,6 10,2 65,6 100

25-29 n 2,0 0,8 12,1 15,0 69,2 9,7 6,1 85,0 100

Luxemburgo 15-19 a c n 88,8 90,2 [7,4] c c 9,8 100

20-24 a c c 46,5 51,8 41,3 c c 48,2 100

25-29 a c n [8,5] [13,7] 83,3 [1,9] c 86,3 100

México 15-19 a 8,7 0,4 45,1 54,1 37,8 2,3 5,8 45,9 100

20-24 a 5,1 0,3 15,8 21,2 72,0 3,3 3,5 78,8 100

25-29 a 2,3 0,1 2,9 5,3 89,5 2,8 2,4 94,7 100

Noruega 15-19 a 17,9 5,2 61,5 84,6 12,3 c c 15,4 100

20-24 a 12,2 c 18,3 32,3 57,0 5,7 5,1 67,7 100

25-29 a 5,2 c 8,0 14,4 74,8 5,3 5,5 85,6 100

Países Bajos2 15-19 a 39,6 3,8 36,5 79,9 15,4 1,9 2,8 20,1 100

20-24 a 21,3 1,1 12,8 35,3 58,3 2,4 4,0 64,7 100

25-29 a 4,4 0,2 2,7 7,2 86,2 2,6 4,0 92,8 100

Polonia 15-19 a 3,7 0,9 90,0 94,7 [1,5] 2,4 1,4 5,3 100

20-24 a 8,9 6,7 36,8 52,4 21,8 20,8 5,0 47,6 100

25-29 a 8,2 3,2 4,9 16,3 59,3 19,8 4,6 83,7 100

Portugal 15-19 a c c 68,6 71,7 20,1 [4,0] [4,2] 28,3 100

20-24 a 5,0 c 25,3 30,6 59,5 6,6 3,4 69,4 100

25-29 a 5,4 c 5,0 11,1 76,7 7,1 5,1 88,9 100

Reino Unido 15-19 6,5 17,2 2,9 48,9 75,5 14,8 5,8 3,9 24,5 100

20-24 3,5 12,0 1,3 15,8 32,7 56,6 7,1 3,7 67,3 100

25-29 0,7 9,2 0,7 3,4 14,0 76,1 4,4 5,6 86,0 100

República Checa 15-19 26,3 0,4 c 61,7 88,5 6,1 3,4 2,0 11,5 100

20-24 0,6 0,5 c 26,1 27,2 59,5 10,0 3,3 72,8 100

25-29 n 0,2 c 3,0 3,3 88,5 6,0 2,2 96,7 100

Suecia 15-19 a 9,1 2,7 76,9 88,8 6,2 1,7 3,3 11,2 100

20-24 a 9,5 2,6 26,0 38,1 49,9 6,9 5,2 61,9 100

25-29 a 9,5 1,1 10,8 21,4 71,4 5,1 2,2 78,6 100

Suiza 15-19 40,3 7,9 2,6 36,2 87,1 5,8 2,5 4,6 12,9 100

20-24 9,6 11,6 [1,1] 13,6 35,9 52,8 5,6 5,7 64,1 100

25-29 [1,2] 8,8 c 3,6 14,2 76,2 5,9 3,7 85,8 100

Turquía 15-19 a 2,8 0,3 48,5 51,6 25,8 6,2 16,3 48,4 100

20-24 a 2,7 0,8 16,7 20,2 50,3 15,3 14,3 79,8 100

25-29 a 2,6 0,3 1,9 4,9 76,9 11,0 7,2 95,1 100
Media de países 15-19 6,1 10,2 1,7 62,8 81,2 11,1 3,0 4,3 18,8 100

20-24 1,6 9,6 1,2 23,5 36,6 49,6 8,4 4,9 63,4 100
25-29 0,3 7,2 0,5 5,3 14,1 74,5 7,1 4,2 85,9 100

Israel 15-19 a 4,2 1,0 65,1 70,3 5,7 1,5 22,5 29,7 100

20-24 a 7,5 1,1 14,1 22,8 25,7 8,9 42,6 77,2 100

 25-29 a 14,4 1,3 6,5 22,1 54,6 9,7 13,6 77,9 100

Nota: Las cifras entre corchetes, como [76], no son estadísticamente signi' cativas debido al reducido tamaño de la muestra.
1. Los alumnos de los programas de empleo-estudio están clasi' cados como en educación y con empleo, sin tener en cuenta la de' nición de la OIT con respecto a su 
situación laboral.
2. Año de referencia 2002.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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Tabla C4.2c. Porcentaje de las jóvenes en educación y no en educación (2003)
Por grupo de edad y situación laboral

 

Grupos 
de edad

En educación No en educación Total de las 
jóvenes en 
educación 

y no en 
educación

Alumnas de 
programas 

empleo-
estudio1

Otros 
empleos Sin empleo Inactivas Subtotal

Con 
empleo Sin empleo Inactivas Subtotal

Alemania 15-19 16,6 4,5 0,6 69,9 91,6 3,7 1,4 3,4 8,4 100

20-24 13,6 8,0 0,5 21,3 43,4 40,0 5,6 11,0 56,6 100

25-29 1,5 5,8 0,4 7,4 15,1 61,0 6,2 17,7 84,9 100

Australia 15-19 4,4 34,0 5,2 36,2 79,8 13,1 3,4 3,7 20,2 100

20-24 3,2 23,5 2,3 11,8 40,8 43,3 5,0 10,9 59,2 100

25-29 c 11,8 1,1 5,7 19,2 56,4 3,5 20,9 80,8 100

Austria 15-19 17,4 0,8 0,6 65,0 83,7 10,9 2,1 3,3 16,3 100

20-24 2,4 3,7 0,3 25,1 31,4 56,9 3,7 7,9 68,6 100

25-29 0,0 4,3 0,2 7,4 11,9 71,2 4,1 12,9 88,1 100

Bélgica 15-19 c [1,5] c 87,8 89,9 2,7 2,3 5,1 10,1 100

20-24 [1,3] 4,3 1,0 35,4 42,0 39,8 8,7 9,5 58,0 100

25-29 c 5,5 c 2,6 8,8 68,8 9,5 12,9 91,2 100

Canadá 15-19 a 34,0 5,5 45,4 84,9 9,1 2,0 4,0 15,1 100

20-24 a 23,6 1,5 19,1 44,2 42,9 4,6 8,3 55,8 100

25-29 a 8,7 0,6 6,0 15,2 66,3 4,6 13,8 84,8 100

Dinamarca 15-19 a 41,4 4,5 42,9 88,8 8,1 1,1 2,0 11,2 100

20-24 a 35,0 2,5 22,9 60,4 30,6 3,2 5,8 39,6 100

25-29 a 28,0 1,6 13,0 42,6 43,6 5,4 8,4 57,4 100

Eslovaquia 15-19 11,8 c c 72,1 84,4 5,7 6,2 3,7 15,6 100

20-24 c [1,7] c 25,4 27,8 42,4 16,3 13,5 72,2 100

25-29 c c c 1,8 2,6 59,8 11,6 26,0 97,4 100

España 15-19 0,4 1,6 1,3 83,2 86,5 6,1 4,2 3,1 13,5 100

20-24 0,6 7,1 3,9 36,9 48,5 34,1 10,1 7,2 51,5 100

25-29 0,4 5,9 2,7 7,0 16,0 56,5 12,5 15,0 84,0 100

Estados Unidos 2 15-19 a 25,2 3,8 54,7 83,7 8,8 2,2 5,4 16,3 100

20-24 a 22,0 1,6 13,3 36,9 42,7 5,2 15,2 63,1 100

25-29 a 9,4 0,4 3,8 13,6 62,5 4,0 19,9 86,4 100

Finlandia 15-19 a 13,9 6,2 66,2 86,3 7,3 [2,4] 4,0 13,7 100

20-24 a 22,0 5,2 30,1 57,2 28,9 5,8 8,1 42,8 100

25-29 a 16,7 c 9,1 27,3 54,2 6,8 11,7 72,7 100

Francia 15-19 2,4 1,8 [0,8] 80,3 85,3 1,6 1,8 11,4 14,7 100

20-24 3,2 9,2 1,9 39,4 53,8 29,1 8,9 8,2 46,2 100

25-29 [0,9] 10,3 1,3 6,2 18,7 57,6 9,2 14,6 81,3 100

Grecia 15-19 a c c 84,5 85,5 4,4 3,2 6,9 14,5 100

20-24 a 3,3 [1,1] 36,8 41,2 30,9 15,9 12,0 58,8 100

25-29 a 1,8 c 4,3 6,7 58,1 14,2 21,0 93,3 100

Hungría 15-19 a c c 89,4 90,4 2,7 [1,3] 5,7 9,6 100

20-24 a 6,8 [0,8] 34,3 41,9 36,0 4,8 17,3 58,1 100

25-29 a 8,1 c 5,2 13,8 48,4 4,5 33,3 86,2 100

Irlanda 15-19 a 10,6 c 74,6 85,6 9,4 [2,0] [3,0] 14,4 100

20-24 a 8,0 c 23,8 32,3 54,3 3,0 10,5 67,7 100

25-29 a c c 3,8 5,3 75,4 3,2 16,1 94,7 100

Nota: Las cifras entre corchetes, como [76], no son estadísticamente signi' cativas debido al reducido tamaño de la muestra.
1. Las alumnas de los programas de empleo-estudio están clasi' cadas como en educación y con empleo, sin tener en cuenta la de' nición de la OIT con respecto a su 
situación laboral.
2. Año de referencia 2002. 
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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Tabla C4.2c. (continuación) Porcentaje de las jóvenes en educación y no en educación (2003)
Por grupo de edad y situación laboral

 

Grupos 
de edad

En educación No en educación Total de las 
jóvenes en 
educación 

y no en 
educación

Alumnas de 
programas 

empleo-
estudio1

Otros 
empleos Sin empleo Inactivas Subtotal

Con 
empleo Sin empleo Inactivas Subtotal

Islandia 2 15-19 c 35,9 c 46,5 84,6 13,0 c c 15,4 100

20-24 c 31,8 c 20,0 55,9 37,9 c c 44,1 100

25-29 c 22,6 c 11,3 39,6 54,1 c c 60,4 100

Italia2 15-19 n 0,2 0,8 82,1 83,1 6,6 4,0 6,3 16,9 100

20-24 0,1 2,2 2,1 37,8 42,2 31,1 11,9 14,9 57,8 100

25-29 0,1 2,4 1,4 12,4 16,3 49,7 11,0 23,0 83,7 100

Luxemburgo 15-19 a 2,3 0,2 91,8 94,2 3,8 1,4 0,6 5,8 100

20-24 a 3,4 0,5 45,3 49,2 41,2 5,2 4,4 50,8 100

25-29 a 6,4 0,4 5,5 12,3 71,2 2,7 13,8 87,7 100

México 15-19 a 4,4 0,2 49,3 53,8 18,3 1,3 26,5 46,2 100

20-24 a 3,6 0,2 14,7 18,5 34,6 2,3 44,5 81,5 100

25-29 a 1,2 0,0 2,1 3,3 43,6 1,5 51,6 96,7 100

Noruega 15-19 a 25,5 5,0 58,8 89,3 8,5 c 1,2 10,7 100

20-24 a 20,5 c 22,1 45,2 44,4 c 7,0 54,8 100

25-29 a 6,1 c 9,8 16,4 68,9 c 11,3 83,6 100

Países Bajos2 15-19 a 40,0 3,7 37,8 81,6 14,0 1,6 2,9 18,4 100

20-24 a 22,4 0,8 12,1 35,2 55,3 1,8 7,7 64,8 100

25-29 a 2,7 0,3 2,2 5,2 75,6 2,4 16,7 94,8 100

Polonia 15-19 a 2,0 0,4 94,1 96,6 0,7 1,4 1,3 3,4 100

20-24 a 9,4 7,7 41,9 59,1 15,8 14,8 10,4 40,9 100

25-29 a 10,4 2,4 5,7 18,4 45,4 16,2 20,0 81,6 100

Portugal 15-19 a [2,6] c 75,1 78,0 12,6 [3,9] 5,5 22,0 100

20-24 a 6,8 c 31,2 39,9 45,5 7,8 6,7 60,1 100

25-29 a 6,4 c 4,6 12,3 70,6 6,0 11,1 87,7 100

Reino Unido 15-19 2,0 23,9 2,5 48,7 77,2 13,7 3,8 5,3 22,8 100

20-24 2,4 14,8 0,9 14,4 32,5 47,5 3,7 16,3 67,5 100

25-29 1,1 10,4 0,6 3,9 16,0 61,2 2,9 19,9 84,0 100

República Checa 15-19 14,8 0,3 c 74,4 89,5 4,2 3,7 2,5 10,5 100

20-24 c 0,9 c 29,0 30,2 46,8 8,6 14,3 69,8 100

25-29 n 0,3 n 2,3 2,6 56,9 6,9 33,6 97,4 100

Suecia 15-19 a 15,5 3,8 69,3 88,7 8,0 2,0 1,4 11,3 100

20-24 a 16,1 1,9 28,7 46,7 41,8 4,8 6,6 53,3 100

25-29 a 10,7 1,8 11,7 24,2 64,3 5,2 6,3 75,8 100

Suiza 15-19 29,9 11,1 [1,4] 37,9 80,2 10,9 [2,2] 6,7 19,8 100

20-24 11,3 11,2 c 12,2 35,7 50,1 7,5 6,7 64,3 100

25-29 c 6,4 c 3,0 10,2 71,2 4,7 13,9 89,8 100

Turquía 15-19 a 1,1 0,2 38,1 39,5 16,2 3,1 41,2 60,5 100

20-24 a 1,8 0,7 9,3 11,9 24,4 6,1 57,7 88,1 100

25-29 a 1,0 0,3 1,2 2,4 27,5 4,1 66,0 97,6 100
Media de países 15-19 3,7 12,4 1,7 65,0 83,1 8,3 2,4 6,1 16,9 100

20-24 1,4 12,0 1,4 25,7 40,9 39,6 6,5 12,7 59,1 100
25-29 0,1 7,5 0,6 5,9 14,7 59,2 6,0 19,7 85,3 100

Israel 15-19 a 2,5 1,0 64,2 67,7 5,7 1,7 24,9 32,3 100

20-24 a 14,5 1,2 17,7 33,5 29,7 8,9 27,9 66,5 100

 25-29 a 11,3 0,9 4,9 17,1 50,9 6,4 25,7 82,9 100

Nota: Las cifras entre corchetes, como [76], no son estadísticamente signi' cativas debido al reducido tamaño de la muestra.
1. Las alumnas de los programas de empleo-estudio están clasi' cadas como en educación y con empleo, sin tener en cuenta la de' nición de la OIT con respecto a su 
situación laboral.
2. Año de referencia 2002. 
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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Tabla C4.3. Porcentaje de jóvenes no en educación y sin empleo en relación con el total de la población (2003)
Por nivel de formación, grupo de edad y sexo

  
Inferior a educación secun-

daria segunda etapa

Segunda etapa de educación 
secundaria y postsecundaria 

no terciaria Educación terciaria Todos los niveles de la educación

15-19 20-24 25-29 15-19 20-24 25-29 20-24 25-29 15-19 20-24 25-29 15-29
Alemania Hombres 3,8 26,1 24,3 0,8 10,2 10,4 0,3 2,4 2,3 10,4 9,8 7,5

Mujeres 2,4 15,6 10,2 0,3 5,3 7,0 0,7 2,2 1,3 5,5 6,2 4,3

H+M 3,1 21,0 16,7 0,6 7,9 8,7 0,6 2,3 1,8 8,0 8,0 5,9

Australia Hombres 7,1 17,0 12,3 2,8 5,8 5,2 3,5 2,8 4,5 7,3 5,8 6,0

Mujeres 7,1 10,3 6,6 2,4 6,7 4,3 2,0 1,6 4,2 5,0 3,5 4,2

H+M 7,1 13,9 9,5 2,6 6,2 4,8 2,7 2,1 4,3 6,2 4,7 5,1

Austria Hombres 16,5 15,7 14,4 0,6 6,1 4,6 0,0 3,2 3,2 5,5 5,3 4,7

Mujeres 10,9 11,0 7,2 0,6 4,1 3,3 0,4 3,2 2,3 3,8 3,9 3,4

H+M 13,9 13,0 10,1 0,6 5,2 4,0 0,2 3,2 2,8 4,7 4,6 4,1

Bélgica Hombres 2,7 22,6 18,6 5,3 8,0 6,8 9,8 6,9 3,2 11,3 9,6 8,1

Mujeres 0,4 19,5 20,4 8,4 6,3 10,9 8,0 3,8 2,3 8,7 9,5 6,9

H+M 1,6 21,4 19,3 7,0 7,2 8,7 8,7 5,2 2,7 10,0 9,6 7,5

Canadá Hombres 3,0 17,8 16,0 6,7 8,0 7,7 5,4 5,4 4,0 8,9 7,6 6,9

Mujeres 1,7 10,1 8,0 2,8 4,4 5,5 3,5 3,7 2,0 4,6 4,6 3,8

H+M 2,4 14,9 12,7 4,6 6,3 6,8 4,2 4,5 3,0 6,8 6,2 5,3

Dinamarca Hombres 1,4 4,8 4,8 6,4 3,6 1,6 5,6 6,8 1,7 4,0 3,5 3,1

Mujeres 0,5 5,4 7,6 7,7 2,4 3,7 6,5 7,0 1,1 3,2 5,4 3,4

H+M 1,0 5,1 6,1 7,1 2,9 2,6 6,1 6,9 1,4 3,6 4,4 3,2

Eslovaquia Hombres 9,6 58,2 49,6 9,0 28,2 17,2 1,1 3,9 9,1 23,5 17,2 16,9

Mujeres 6,9 28,3 34,0 6,8 22,4 12,1 2,4 3,4 6,8 16,3 11,6 11,8

H+M 8,4 46,7 42,4 7,9 25,5 14,8 1,8 3,6 8,0 20,0 14,4 14,4

España Hombres 7,9 14,8 10,1 1,4 10,4 8,0 3,7 7,0 5,5 9,4 8,5 8,0

Mujeres 6,9 19,2 16,9 2,3 14,5 13,2 5,0 10,6 4,9 10,6 13,1 10,2

H+M 7,4 16,5 12,9 1,9 12,4 10,6 4,5 8,9 5,2 10,0 10,8 9,1

Estados Unidos 1 Hombres 7,7 11,2 10,5 1,7 8,6 4,9 2,3 2,8 2,7 6,5 4,8 4,6

Mujeres 7,8 12,6 7,7 1,6 7,4 4,9 1,0 2,4 2,3 5,2 4,0 3,9

H+M 7,7 11,8 9,1 1,7 8,0 4,9 1,6 2,6 2,5 5,9 4,4 4,3

Finlandia Hombres 4,8 23,2 11,5 1,4 14,5 8,5 0,6 1,4 2,6 10,4 5,6 6,2

Mujeres 4,8 22,0 18,0 1,5 8,7 10,1 0,8 3,6 2,5 5,8 6,8 5,0

H+M 4,8 22,8 13,8 1,5 12,0 9,2 0,7 2,6 2,5 8,1 6,2 5,6

Francia Hombres 2,6 19,7 17,6 3,3 7,7 8,2 7,2 7,0 2,7 10,4 9,5 7,7

Mujeres 1,6 15,7 15,2 3,9 7,9 10,4 5,9 5,9 2,0 8,9 9,2 6,8

H+M 2,1 17,9 16,4 3,6 7,8 9,2 6,5 6,4 2,4 9,6 9,3 7,3

Grecia Hombres 7,5 11,9 7,7 1,5 15,7 11,4 1,3 9,1 2,8 10,0 9,9 8,0

Mujeres 8,2 21,3 13,1 2,7 24,1 15,4 5,0 13,0 3,7 15,9 14,2 11,9

H+M 7,8 15,3 9,8 2,1 20,0 13,4 3,3 11,3 3,3 13,0 12,0 10,0

Hungría Hombres 1,5 15,3 13,8 6,3 6,5 6,0 8,6 2,5 2,3 8,0 6,9 5,8

Mujeres 0,8 6,4 9,0 3,1 4,3 4,1 6,6 2,1 1,3 4,8 4,5 3,7

H+M 1,2 11,1 11,5 4,6 5,4 5,1 7,3 2,3 1,8 6,4 5,7 4,7

Irlanda Hombres 2,8 11,9 10,3 3,9 3,7 3,8 3,9 3,4 3,1 5,2 5,0 4,5

Mujeres 1,4 5,2 5,5 3,3 2,7 2,9 2,9 2,6 1,9 3,0 3,1 2,7

H+M 2,2 9,4 8,3 3,6 3,2 3,4 3,3 3,0 2,5 4,1 4,1 3,6

Nota: Las cifras entre corchetes, como [76], no son estadísticamente signi' vativas debido al reducido tamaño de la muestra.
1.  Año de referencia 2002.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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Tabla C4.3. (Continuación) Porcentaje de jóvenes no en educación y sin empleo en relación con el total de la población (2003)
Por nivel de formación, grupo de edad y sexo

  
Inferior a educación 

secundaria segunda etapa

Segunda etapa de educación 
secundaria y postsecundaria 

no terciaria Educación terciaria Todos los niveles de la educación

15-19 20-24 25-29 15-19 20-24 25-29 20-24 25-29 15-19 20-24 25-29 15-29
Islandia1 Hombres c c c a a a a c c c c 4,6

Mujeres c c a a c a a a c c a c

H+M c c c a c a a c c c c c

Italia1 Hombres 3,9 16,9 11,8 9,3 9,0 7,7 9,7 13,0 4,5 11,6 9,7 8,9

Mujeres 3,4 15,5 11,7 8,5 10,4 9,9 23,4 14,1 4,0 11,9 11,0 9,4

H+M 3,7 16,3 11,8 8,9 9,7 8,8 17,7 13,6 4,3 11,8 10,4 9,1

Luxemburgo Hombres 0,9 9,0 3,0 2,7 2,3 1,5 3,7 2,4 1,5 3,6 1,9 2,3

Mujeres 0,6 7,9 2,6 2,7 4,7 2,1 5,4 4,4 1,4 5,3 2,7 3,1

H+M 0,7 8,5 2,8 2,7 3,5 1,8 4,8 3,5 1,4 4,4 2,3 2,7

México Hombres 2,3 3,4 2,3 2,8 5,5 3,2 2,8 4,4 2,3 3,3 2,8 2,8

Mujeres 1,2 1,7 0,9 2,8 6,2 1,8 3,3 3,7 1,2 2,3 1,5 1,7

H+M 1,8 2,5 1,6 2,8 6,0 2,2 3,0 4,0 1,8 2,8 2,1 2,2

Noruega Hombres 0,8 18,2 6,5 1,7 5,4 5,7 0,0 3,5 1,3 5,7 5,1 4,0

Mujeres 0,6 8,7 4,0 1,5 3,7 4,0 0,8 2,8 1,0 3,4 3,4 2,6

H+M 0,7 14,9 5,4 1,6 4,6 5,0 0,5 3,1 1,2 4,6 4,3 3,3

Países Bajos1 Hombres 1,8 3,2 4,4 2,3 1,7 1,6 5,8 3,0 1,9 2,4 2,6 2,3

Mujeres 1,4 3,0 3,5 2,3 1,4 2,0 1,3 2,4 1,6 1,8 2,4 2,0

H+M 1,6 3,1 4,0 2,3 1,6 1,8 2,9 2,6 1,7 2,1 2,5 2,1

Polonia Hombres 2,4 45,6 32,9 2,4 27,7 23,1 0,7 7,1 2,4 20,8 19,8 14,9

Mujeres 1,3 43,3 26,3 1,4 23,7 21,3 0,8 5,8 1,4 14,8 16,2 11,3

H+M 1,9 44,7 30,0 1,9 25,9 22,2 0,8 6,4 1,9 17,8 18,0 13,2

Portugal Hombres 7,9 8,7 7,4 0,6 7,8 7,0 1,3 6,0 4,4 6,6 7,1 6,1

Mujeres 9,6 11,5 7,6 0,8 10,5 5,2 3,2 4,4 4,4 8,0 6,2 6,3

H+M 8,6 9,8 7,5 0,7 9,3 6,1 2,4 5,1 4,4 7,3 6,6 6,2

Reino Unido Hombres 5,3 20,5 9,9 6,1 6,0 4,9 5,2 2,1 5,8 6,9 4,2 5,7

Mujeres 2,6 7,6 3,6 4,4 3,8 3,6 2,6 1,8 3,8 3,8 2,9 3,5

H+M 4,0 14,1 6,6 5,3 4,9 4,2 3,8 2,0 4,8 5,4 3,5 4,6

República Checa Hombres 7,4 30,6 23,5 2,6 11,7 5,1 0,7 3,4 3,5 10,0 6,0 6,6

Mujeres 9,1 19,8 13,6 2,7 10,8 6,9 1,3 3,3 3,8 8,6 6,9 6,6

H+M 8,2 24,8 18,5 2,7 11,3 6,0 1,0 3,3 3,7 9,4 6,4 6,6

Suecia Hombres 2,9 17,7 11,4 1,3 8,1 5,6 0,4 3,1 1,7 7,0 5,2 4,6

Mujeres 4,5 15,4 11,4 1,2 6,1 7,0 0,7 1,8 2,0 4,9 5,3 4,1

H+M 3,7 16,7 11,4 1,2 7,1 6,2 0,6 2,4 1,8 5,9 5,2 4,3

Suiza Hombres [6,9] [12,9] [7,1] [0,5] 6,0 5,5 [1,3] 6,1 2,5 5,6 5,9 4,7

Mujeres [4,0] [15,9] [9,5] [1,3] 7,9 4,1 [2,6] [3,7] 2,2 7,5 4,7 4,8

H+M 5,4 14,2 [8,4] [0,9] 6,9 4,7 [1,9] 5,2 2,4 6,5 5,3 4,8

Turquía Hombres 5,9 17,7 11,8 7,1 10,7 8,8 27,0 12,7 6,2 15,3 11,0 10,6

Mujeres 2,2 3,0 2,3 6,7 7,1 6,2 24,8 11,6 3,1 6,1 4,1 4,4

H+M 4,1 8,9 6,7 6,9 9,2 7,9 25,8 12,2 4,7 10,4 7,7 7,5
Media de países Hombres 5,0 17,3 13,0 3,3 8,3 6,0 3,8 4,6 3,3 8,3 6,7 6,2

Mujeres 3,9 11,2 9,5 3,1 7,5 6,4 4,0 4,9 2,5 6,2 6,1 5,1
H+M 4,5 14,5 11,2 3,2 7,9 6,2 3,9 4,7 2,9 7,3 6,4 5,6

Israel Hombres 3,9 15,0 14,0 1,2 10,3 11,4 1,5 6,5 1,5 8,9 9,7 6,6

Mujeres 5,0 10,1 6,4 1,4 12,5 9,1 4,6 4,6 1,8 8,9 6,4 5,7

 H+M 4,4 13,4 11,0 1,3 11,3 10,3 3,5 5,5 1,6 8,9 8,0 6,1

Nota: Las cifras entre corchetes, como [76], no son estadísticamente signi' vativas debido al reducido tamaño de la muestra.
1.  Año de referencia 2002.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.

PA
ÍS

ES
 D

E 
LA

 O
CD

E

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/361172740884

PA
ÍS

 
A

SO
CI

A
D

O

852961P227_332.indd   294852961P227_332.indd   294 14/12/05   21:17:0314/12/05   21:17:03



Educación y empleo de los jóvenes   CAPÍTULO C

295PANORAMA DE LA EDUCACIÓN © OCDE 2005

C4

Tabla C4.4a. Variación del porcentaje de jóvenes en educación y no en educación (1995-2003)
Por grupo de edad y situación laboral

1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003
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Alemania 15-19 m m m 91,6 5,0 3,4 89,4 6,1 4,5 87,4 6,8 5,7 88,5 6,4 5,1 90,1 5,2 4,7 91,2 4,1 4,7

20-24 m m m 36,3 48,8 15,0 34,2 49,1 16,7 34,1 49,0 16,9 35,0 48,7 16,4 38,1 46,0 15,9 41,2 43,1 15,6

25-29 m m m 13,9 68,4 17,7 13,6 68,2 18,2 12,7 69,8 17,5 13,5 68,5 18,0 16,3 66,3 17,4 17,9 63,7 18,4

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 79,7 13,3 7,0 79,6 13,6 6,8

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 38,7 48,1 13,2 39,7 47,0 13,3

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 16,5 65,7 17,8 17,7 64,7 17,6

Austria 15-19 m m m 78,9 14,5 6,6 76,3 13,6 10,1 74,8 13,5 11,7 75,8 12,9 11,3 81,5 12,1 6,3 79,3 10,5 10,2

20-24 m m m 27,4 64,8 7,8 24,1 64,5 11,4 25,8 62,2 12,1 27,4 59,8 12,8 29,4 58,9 11,7 29,6 58,2 12,2

25-29 m m m 13,0 75,9 11,1 9,8 78,6 11,6 9,1 77,5 13,4 8,7 78,5 12,8 10,3 77,3 12,4 12,5 75,3 12,3

Bélgica 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 89,6 3,6 6,8 89,1 3,8 7,1

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 38,2 44,4 17,4 39,9 43,0 17,1

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 5,8 77,0 17,2 8,9 72,8 18,3

Canadá 15-19 83,6 9,1 7,3 83,2 9,4 7,4 82,7 10,3 7,1 82,6 10,4 7,0 83,4 10,5 6,1 82,7 10,8 6,5 82,5 10,9 6,7

20-24 36,8 46,0 17,2 39,5 44,1 16,5 39,6 45,8 14,6 38,7 47,1 14,2 39,2 46,4 14,4 39,3 46,8 14,0 39,8 47,0 13,2

25-29 11,7 67,2 21,1 12,5 69,2 18,3 12,3 70,4 17,3 12,4 71,3 16,3 13,1 71,1 15,7 14,2 69,0 16,7 14,0 70,4 15,6

Dinamarca 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 88,7 8,9 2,4 89,8 7,3 3,0

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 55,3 37,4 7,3 57,7 34,1 8,2

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 35,0 58,3 6,7 40,2 50,3 9,6

Eslovaquia 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 78,6 5,8 15,6 82,2 5,2 12,6

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 22,1 44,0 33,9 24,0 46,4 29,6

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 2,9 66,6 30,5 2,6 68,3 29,1

España 15-19 77,3 11,2 11,5 80,2 9,9 9,8 79,3 11,3 9,4 80,6 11,4 8,0 81,4 11,6 6,9 81,9 11,0 7,2 82,6 10,1 7,3

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 43,4 41,5 15,1 43,5 41,8 14,8

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 16,1 64,2 19,8 15,4 65,0 19,5

Estados Unidos 15-19 81,5 10,7 7,8 82,2 10,5 7,3 81,3 11,3 7,4 81,3 11,7 7,0 81,2 11,4 7,5 82,9 10,2 7,0 m m m

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 35,0 48,5 16,5 m m m

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 12,3 70,3 17,4 m m m

Finlandia 15-19 m m m 86,1 4,3 9,6 86,6 4,7 8,7 86,0 4,7 9,3 83,9 6,2 9,9 85,3 5,0 9,6 84,8 5,5 9,8

20-24 m m m 47,8 32,7 19,5 50,2 32,9 16,9 52,7 30,8 16,5 46,7 35,8 17,5 47,8 34,7 17,6 51,3 32,2 16,5

25-29 m m m 24,0 57,0 19,0 23,4 57,0 19,6 32,5 50,7 16,8 19,9 62,4 17,7 21,8 62,6 15,5 27,1 58,5 14,5

Francia 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 94,6 1,9 3,4 83,8 2,2 14,0

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 53,2 32,5 14,4 51,1 33,4 15,5

25-29 11,4 67,5 21,0 11,4 66,5 22,1 11,9 66,6 21,4 12,2 69,2 18,6 11,4 70,3 18,3 11,7 70,1 18,2 18,6 62,6 18,8

Grecia 15-19 80,0 9,6 10,5 80,1 10,1 9,8 81,8 7,9 10,3 82,7 8,3 9,0 85,3 7,0 7,7 86,6 7,1 6,3 84,3 6,3 9,3

20-24 29,2 43,0 27,8 27,9 44,5 27,6 30,1 43,6 26,3 31,6 43,4 25,0 35,3 40,8 24,0 35,6 41,9 22,5 38,6 39,9 21,4

25-29 4,7 65,2 30,2 4,2 66,4 29,4 5,5 66,7 27,8 5,2 66,6 28,1 6,4 67,3 26,3 5,7 68,7 25,6 6,9 69,1 24,0

Hungría 15-19 82,5 6,7 10,8 78,2 10,0 11,8 79,3 9,2 11,6 83,7 7,7 8,6 85,0 6,7 8,3 87,5 4,5 8,0 89,7 3,5 6,8

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 36,9 42,6 20,5 40,5 39,6 19,9

25-29 7,3 56,8 35,9 7,4 58,9 33,7 8,7 60,1 31,3 9,4 61,4 29,2 9,4 63,4 27,1 8,6 63,1 28,3 12,6 59,9 27,5

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 81,6 13,6 4,8 81,4 13,4 5,2

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 29,0 60,2 10,8 30,3 58,3 11,3

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 3,5 81,8 14,7 4,8 80,2 14,9

Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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Tabla C4.4a. (continuación) Variación del porcentaje de jóvenes en educación y no en educación (1995-2003)
Por grupo de edad y situación laboral
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Islandia 15-19 59,5 25,7 14,8 82,2 15,1 2,7 81,6 17,0 1,4 83,1 14,8 2,1 79,5 19,0 1,5 80,9 14,8 4,3 m m m

20-24 33,3 52,6 14,0 47,8 45,9 6,3 44,8 48,4 6,8 48,0 47,7 4,3 50,3 45,6 4,1 53,8 40,1 6,2 m m m

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 61,5 4,8 36,5 58,8 4,7 m m m

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 80,8 8,7 10,5 m m m

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 38,2 37,5 24,3 m m m

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 15,6 59,5 24,8 m m m

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 1,7 91,2 7,0 1,8 91,3 5,7 3,0 92,2 5,6 2,2

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 47,8 45,2 7,0 50,5 41,3 8,2

25-29 8,3 71,6 20,1 11,9 74,0 14,1 11,3 74,1 14,6 11,6 75,5 12,9 11,6 75,9 12,5 13,9 74,5 11,6 13,0 77,1 9,9

México 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 53,4 29,0 17,5 54,0 28,2 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 20,8 52,6 26,6 19,8 52,6 27,6

25-29 4,6 62,0 33,4 4,2 65,2 30,6 4,9 65,0 30,1 4,0 65,8 30,2 4,1 64,9 31,0 4,6 64,8 30,6 4,2 64,8 31,0

Noruega 15-19 m m m 92,1 6,0 1,9 91,9 6,4 1,7 92,4 5,9 1,7 85,8 11,1 3,0 85,3 11,5 3,2 86,9 10,4 2,7

20-24 m m m 40,2 51,4 8,4 38,4 53,8 7,8 41,7 50,3 8,0 39,6 51,7 8,7 38,5 51,8 9,7 38,7 50,8 10,6

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 14,2 75,0 10,7 15,4 71,9 12,7

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 79,6 16,3 4,2 80,7 14,7 4,6 m m m

20-24 m m m 50,5 42,0 7,5 50,7 42,5 6,7 36,5 55,2 8,2 34,4 56,9 8,7 35,3 56,8 7,9 m m m

25-29 m m m 24,4 64,9 10,7 25,0 65,2 9,8 5,0 83,0 12,1 6,4 82,3 11,3 6,2 80,9 12,9 m m m

Polonia 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 95,9 1,0 3,1 95,6 1,1 3,3

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 53,8 20,8 25,4 55,7 18,8 25,5

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 14,9 53,3 31,8 17,3 52,4 30,2

Portugal 15-19 72,4 18,5 9,1 71,6 20,1 8,3 72,3 19,6 8,1 72,6 19,7 7,7 72,8 19,8 7,4 72,4 20,3 7,3 74,8 16,4 8,8

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 34,7 53,3 12,0 35,2 52,5 12,3

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 10,7 77,1 12,2 11,7 73,7 14,6

Reino Unido 15-19 m m m m m m m m m 77,0 15,0 8,0 76,1 15,7 8,2 75,3 16,2 8,6 76,3 14,3 9,4

20-24 m m m m m m m m m 32,4 52,2 15,4 33,5 51,7 14,8 31,0 53,7 15,3 32,6 52,1 15,3

25-29 m m m m m m m m m 13,3 70,3 16,3 13,3 70,6 16,0 13,3 70,7 16,0 15,0 68,7 16,3

República 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 88,3 5,7 6,0 89,0 5,2 5,8

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 25,7 56,2 18,1 28,7 53,3 18,0

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 2,9 73,3 23,8 3,0 73,0 24,1

Suecia 15-19 87,4 6,9 5,6 90,9 4,3 4,7 91,5 4,9 3,7 90,6 5,8 3,6 88,4 7,3 4,3 88,4 7,0 4,6 88,7 7,0 4,2

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 41,7 47,0 11,2 42,3 46,0 11,8

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 22,4 69,5 8,1 22,8 67,9 9,4

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 86,2 8,0 5,8 83,6 8,4 8,0

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 38,0 52,3 9,7 35,8 51,5 12,7

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 12,7 74,7 12,6 12,2 73,6 14,2

Turquía 15-19 38,7 34,2 27,2 40,2 32,1 27,7 42,9 30,2 26,9 39,2 29,6 31,2 41,0 26,7 32,3 42,2 24,8 32,9 45,9 21,3 32,8

20-24 10,3 46,5 43,2 13,4 44,7 42,0 13,1 45,6 41,4 12,7 43,1 44,2 12,7 43,1 44,2 14,1 40,6 45,3 15,8 36,5 47,8

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 3,0 56,2 40,7 3,7 53,2 43,1

Media de países 15-19 75,3 13,4 11,3 80,0 11,1 8,8 80,6 11,0 8,4 80,9 10,9 8,3 80,7 11,1 8,2 81,8 10,4 7,9 81,8 10,4 7,9

20-24 30,5 47,8 21,7 35,8 46,1 18,2 36,3 46,2 17,5 36,3 46,9 16,8 37,5 46,1 16,4 38,1 45,2 16,7 38,1 45,2 16,7

25-29 10,4 66,4 23,3 13,3 66,6 20,1 13,5 67,1 19,4 13,3 67,8 18,9 13,3 68,2 18,5 13,3 68,0 18,6 13,3 68,0 18,6

Israel 15-19 m m m m m m m m m m m m m m m 69,4 6,0 24,6 69,0 5,7 25,2

20-24 m m m m m m m m m m m m m m m 26,8 31,7 41,6 28,1 27,7 44,2

 25-29 m m m m m m m m m m m m m m m 19,1 52,2 28,7 19,6 52,7 27,7

Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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INDICADOR C5

GráF co C5.1. Situación de los jóvenes con bajo nivel de educación (2003)

Este grá$ co presenta el porcentaje de jóvenes de 20 a 24 años (empleados, desempleados e inactivos) que ya no estudian 

y que no han completado la segunda etapa de la educación secundaria. Los jóvenes con bajo nivel de educación corren 

un riesgo mayor de permanecer desempleados durante largos períodos de tiempo o de tener empleos precarios o insatisfactorios.
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1. Año de referencia 2002.
Los países están clasi$cados en orden descendente según el porcentaje de jóvenes de 20 a 24 años que no estudian y que no han completado 
la segunda etapa de educación secundaria.
Fuente: OCDE. Tabla C5.1. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
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En Austria, Eslovaquia, Noruega, Polonia, Reino Unido y Repú-
blica Checa, el porcentaje de jóvenes de 20 a 24 años que ya no 
estudia y que no ha completado la segunda etapa de la educación 
secundaria es inferior a un 10 %. Este problema afecta más a 
hombres que a mujeres en 23 de los 27 países de la OCDE, espe-
cialmente en España, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia y Portugal.

Situación de los jóvenes 
con bajo nivel de educación

Este indicador presenta la situación laboral de los jóvenes con bajo nivel de educación. Hoy día, la incor-
poración a la vida activa es a menudo un complicado período de transición. Mientras que el tiempo que los 
jóvenes dedican a su educación ha aumentado, un alto porcentaje de éstos permanece sin estudiar ni traba-
jar (es decir, desempleados o inactivos). Esta situación se ha convertido en una preocupación especial para 
los más jóvenes, muchos de los cuales carecen de cobertura por desempleo u otras medidas asistenciales.

Resultados clave
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Otros puntos destacables de este indicador

• En 27 países de la OCDE, como media, el 18 % de los jóvenes de 20 a 24 años ya no estudia y no ha 
completado la segunda etapa de la educación secundaria.

• En 10 de los 27 países de la OCDE, estos jóvenes, potencialmente «de riesgo», representan entre el 10 
y el 18 % de su grupo de edad. En 7 de los restantes países, esa proporción supera el 20 %.

• El problema afecta de manera signi' cativa a más hombres que a mujeres en 22 de los 27 países, espe-
cialmente en España, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia y Portugal. En Austria, República Checa y Turquía, 
ocurre lo contrario.

852961P227_332.indd   299852961P227_332.indd   299 14/12/05   21:17:0614/12/05   21:17:06



CAPÍTULO C   Acceso a la educación, participación y progresión

300 PANORAMA DE LA EDUCACIÓN © OCDE 2005

C5

Aspectos contextuales para la adopción de políticas

A medida que aumenta la importancia de la educación en el crecimiento económico y el bienestar general, 
formar a los jóvenes de manera e' ciente y facilitarles el tránsito de los estudios a la vida activa deviene 
uno de los mayores desafíos de la acción pública. En los países de la OCDE, cada vez se exigen mayores 
habilidades, lo cual ha hecho de los títulos y certi' caciones de segunda etapa de la educación secundaria 
un requisito mínimo para incorporarse con éxito a la vida activa. Este nivel de educación, por otra parte, 
sienta las bases para el aprendizaje a lo largo de la vida. Los jóvenes con bajo nivel de educación corren un 
riesgo mayor de permanecer desempleados durante períodos largos de tiempo o de tener empleos preca-
rios o insatisfactorios, lo que puede tener consecuencias adicionales, tales como la exclusión social.

Cuestiones relevantes y aclaraciones

Es frecuente que los jóvenes atraviesen un período de desempleo y adaptación antes de encontrar trabajo. 
La naturaleza e importancia de los problemas de la transición no es la misma para los jóvenes de 15 a 19 
años de edad que para los de 20 a 24, que son los que se incorporan mayoritariamente a la vida activa, una 
vez completada su educción inicial.

En 10 países de la OCDE, Austria, Dinamarca, Eslovaquia, Finlandia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, 
Reino Unido, República Checa y Suecia, los jóvenes de 20 a 24 años que ya no estudian y que no han com-
pletado la segunda etapa de la educación secundaria son menos del 10 % (Tabla C5.1). En 14 de 27 países de 
la OCDE, este grupo, potencialmente de riesgo, representa entre un 10 y un 33 % de esta franja de edad, 
por lo que en dichos países incrementar la tasa de titulados de la segunda etapa de secundaria es un reto 
importante. En los tres países restantes, más del 45 % de los jóvenes de esta franja de edad está incluido en 
esta categoría. El problema afecta más a hombres que a mujeres en 22 de los 27 países de la OCDE, espe-
cialmente en España, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia y Portugal. Lo contrario ocurre en Austria, República 
Checa y Turquía (Grá' co C5.1). En los demás países, las diferencias entre sexos son pequeñas.

Cuadro C5.1. Jóvenes adultos con bajo nivel de educación

Producto del análisis temático de la transición entre educación inicial y vida activa, realizado por la 
OCDE, el proyecto Young Adults with Low Levels of Education, YALLE [jóvenes adultos con bajo nivel 
de educación], ha llevado a cabo un estudio en profundidad de la etapa de transición de los estudios 
a la vida activa para el grupo de riesgo de jóvenes de 20 a 24 años que no ha completado la segunda 
etapa de la educación secundaria. El proyecto se ha interesado por ciertos aspectos relacionados 
con la equidad, especialmente las diferencias entre sexos, el ámbito familiar y la inmigración. Los 
resultados han sido presentados en la obra From Education to Work: A DiR  cult Transition for Young Adults 
with Low Levels of Education (OCDE y CPRN). El presente indicador ha tenido en cuenta algunos 
datos de dicho estudio.

Jóvenes no estudiantes y sin empleo

La mayor parte de los jóvenes de 15 a 19 años sigue estudiando, pero en muchos países de la OCDE un alto 
porcentaje de los que han interrumpido sus estudios está desempleado o inactivo. En la mayor parte de los 
países de la OCDE, más del 80 % de los jóvenes de 15 a 19 años está todavía estudiando. En esta franja de 
edad, son escasos los que trabajan después de haber dejado de estudiar, pero su proporción alcanza el 10 % 
en 11 países de la OCDE e incluso supera el 20 % en otros dos países (Tabla C4.2a).
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Esta cohorte de edad incluye, en todo caso, un grupo de jóvenes que no están ni estudiando ni empleados. 
Algunos de estos jóvenes están formalmente desempleados, es decir, están buscando empleo activamente. 
Quienes no lo están buscando son considerados inactivos, cualesquiera que sean las razones que explican 
su comportamiento. Dichas razones pueden ser diversas: desaliento debido a la di' cultad para encontrar 
empleo o incluso la decisión voluntaria de no trabajar por circunstancias familiares. En 15 de 24 países de 
la OCDE, la proporción de jóvenes de esta categoría supera a la de los que están buscando empleo.

No estudiar y no tener empleo a esta edad es muy poco común en Alemania, Dinamarca, Noruega, Países 
Bajos y Polonia, pero es más común en Eslovaquia, Francia, Italia, México y Turquía. En estos últimos 
países, más del 10 % de los jóvenes de 15 a 19 años ya no estudia y no trabaja (Tabla C4.2). (Nótese, sin 
embargo, que en algunos países, un porcentaje apreciable de jóvenes de 19 años está haciendo el servicio 
militar. En términos estadísticos, estos jóvenes están clasi' cados como no estudiantes y sin empleo, lo que 
puede incrementar arti' cialmente el porcentaje de hombres incluidos en esta categoría respecto a otros 
países.) En otros países de la OCDE, la proporción es menor, pero no menos relevante, pues oscila entre 
el 3 y el 9 %. Esta situación afecta a más hombres que a mujeres en Austria, Canadá, Eslovaquia, Finlan-
dia, Francia, Irlanda, Islandia, Italia, Países Bajos, Polonia, Reino Unido y Suecia, mientras que en México 
y Turquía ocurre lo contrario (Grá' co C5.2). Las diferencias por sexo son pequeñas en los demás países, 
aunque por lo general son desfavorables para los hombres.

El análisis de la situación de los jóvenes de 20 a 24 años revela la existencia de cuatro grandes tipos de 
países, que se clasi' can en cuatro cuadrantes en el Grá' co C5.3. El cuadrante 1 agrupa a aquellos países 
en los que la situación de los adultos jóvenes es variable: son relativamente pocos los adultos jóvenes que 
siguen estudiando y, entre los que ya no estudian, son pocos los que tiene un nivel bajo de educación. Este 

GráF co C5.2. Porcentaje de jóvenes de 15 a 19 años que ni estudian ni tienen empleo por sexo (2003)

Hombres
%

Mujeres

0

1. Año de referencia 2002.
Los países están clasi$cados en orden ascendente según el porcentaje de jóvenes de 15 a 19 años que ni estudian ni tienen empleo.
Fuente: OCDE. Tablas C4.2b y C4.2c. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
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per' l es característico de países como Eslovaquia, Reino Unido y República Checa, y en menor medida 
también de Austria, Estados Unidos, Hungría e Irlanda. El cuadrante 3 también muestra una situación 
variable, pero opuesta a la descrita en el cuadrante 1, es decir, una participación relativamente alta en la 
educación entre los adultos jóvenes, pero entre los que no participan hay una proporción relativamente alta 
de jóvenes con bajo nivel de educación. Esta tendencia se observa en España, Islandia, Italia y Luxemburgo 
y, en menor medida, también en Australia, Bélgica y Países Bajos. El cuadrante 2 agrupa a un tercer grupo 
de países donde la situación es más favorable: la participación en la educación es relativamente elevada 
y son relativamente escasos los no estudiantes que tienen un nivel bajo de educación. Éste es el caso de 
Canadá, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Polonia, Suecia y Suiza y, en menor medida, de Alemania y Fran-
cia, donde las tendencias son menos pronunciadas. En el cuadrante 4, los adultos jóvenes con bajo nivel de 
educación que ya no estudian son bastante numerosos, al contrario que los que continúan estudiando para 
alcanzar un buen nivel de educación. Esta situación caracteriza a Portugal y, en menor medida, a Grecia.

Influencia del medio familiar

Cuestión importante por lo que se re' ere a la equidad es determinar si es más probable que los jóvenes que 
no han logrado completar la segunda etapa de la educación secundaria procedan de familias cuyos padres 
también carecen de dicha titulación (lo que indica un estatus socioeconómico bajo) que otros jóvenes adul-
tos, estudiantes o no, con un nivel de educación más elevado. El Grá' co C5.4 muestra la probabilidad que 
tienen los jóvenes de 20 a 24 años de encontrarse en las diversas situaciones estudiadas de estudios y nivel 

Proporción media ponderada de jóvenes 
no estudiantes con bajo nivel de educación

Proporción media ponderada 
de jóvenes estudiantes

Porcentaje de jóvenes estudiantes de 20 a 24 años

4 3

21

%

0
0

Fuente: OCDE Tabla C5.2. INES-Red B, recolección especial de datos de YALLE.
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GráF co C5.3. Proporción de jóvenes estudiantes y no estudiantes de 20 a 24 años 
con bajo nivel de educación por países (2002)
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GráF co C5.4. Porcentaje de jóvenes de 20 a 24 años que vive con sus padres, no habiendo completado 
éstos la segunda etapa de educación secundaria, según su situación educativa (2002)

1. Año de referencia 2001.
Los países están clasi$cados en orden descendente según el porcentaje de los jóvenes no estudiantes de 20 a 24 años que no ha completado 
la segunda etapa de educación secundaria y vive con sus padres, y éstos tampoco han completado la segunda etapa de educación secundaria.
Fuente: OCDE Tabla C5.3. INES-Red B, recopilación especial de datos de YALLE. Education at a Glance: edición 2004, Tabla A2.2.
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de educación, cuando proceden de familias cuyos padres tienen un bajo nivel de educación. Puesto que 
sólo es posible conocer el nivel educativo de los padres cuando éstos residen en la misma localidad que los 
hijos, esta comparación queda limitada a jóvenes que aún viven con sus padres.

En todos los países, de los cinco subgrupos de jóvenes de 20 a 24 años (clasi' cados según el nivel de educación 
completado por los no estudiantes y del nivel de educación en el que se encuentran los estudiantes), el grupo 
que tiene más probabilidades de vivir con padres menos instruidos es precisamente el de jóvenes con un bajo 
nivel de educación. En la mayoría de los países, su desventaja relativa es bastante grande. La diferencia de por-
centajes entre los jóvenes adultos con bajo nivel de formación y la población total de 20 a 24 años (es decir, la 
diferencia entre el extremo superior de las barras y la línea que une los círculos oscuros en el Grá' co 5.4) es 
superior a 30 puntos en los siguientes siete países (en orden decreciente): Eslovaquia, Hungría, Luxemburgo, 
Estados Unidos, Suiza, Bélgica y Grecia. Esta diferencia sólo es inferior a 20 puntos porcentuales en tres paí-
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ses: Austria, Países Bajos y Portugal. Vista la magnitud de la desventaja a la que se enfrentan los jóvenes de 20 
a 24 años con un bajo nivel de educación, parece justi' cada la preo cu pa ción por la equidad.

El impacto del nivel de educación

Comparar la situación laboral de los jóvenes que han completado la segunda etapa de la educación secun-
daria con la de aquellos que no la han completado permite observar los riesgos asociados al abandono de 
los estudios antes de completar la segunda etapa de secundaria. En todos los países de la OCDE, la eleva-
ción del nivel de educación está asociada a un incremento de la tasa de empleo en una media de 19 puntos 
porcentuales (Grá' co C5.5). La comparación también revela patrones relacionados con la organización 
especí' ca del mercado laboral. En relación con la tasa de empleo, la diferencia entre los jóvenes que han 
completado la segunda etapa de la educación secundaria y los que no la han completado resulta particular-
mente reducida en España, Estados Unidos, Grecia, Portugal y Turquía, lo que sugiere un buen ajuste entre 
empleo y nivel de educación (aunque éste sea bajo). En el otro extremo, en Alemania, Eslovaquia, Hungría, 
Polonia, Reino Unido y República Checa la diferencia entre estos grupos es muy marcada.

En efecto, la mayor parte de los países registra la misma tendencia general: a mayor nivel de educación, 
mayor probabilidad de trabajar. En todos los países, excepto en España, Grecia, Italia y Portugal, la dife-

GráF co C5.5. Tasa de empleo de los jóvenes no estudiantes de 20 a 24 años por nivel 
de educación completado (2003)
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1. Año de referencia 2002.
Los países están clasi$cados en orden descendente según el porcentaje de los jóvenes no estudiantes de 20 a 24 años que no han completado 
la segunda etapa de educación secundaria.
Fuente: OCDE. Tabla C5.1. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
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GráF co C5.6. Tasas de empleo para jóvenes del grupo YALLE y grupos de comparación (2002)

1. Año de referencia 2001.
2. Año de referencia 2003.
Los países están clasi$cados en orden descendente según el porcentaje de los jóvenes no estudiantes de 20 a 24 años que no ha completado 
la segunda etapa de educación secundaria.
Fuente: OCDE Tabla C5.4. INES-Red B, recopilación especial de datos de YALLE.
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Grupo YALLE
No estudiantes de 15 a 19 años, por debajo de ISCED 3
No estudiantes de 25 a 29 años, por debajo de ISCED 3
No estudiantes de 20 a 24 años, con ISCED 3/4
No estudiantes de 25 a 29 años, con ISCED 3/4
No estudiantes de 25 a 29 años, con ISCED 5/6

rencia de la tasa de empleo entre adultos jóvenes de bajo nivel de educación (el grupo YALLE) y titulados 
de segunda etapa de secundaria no terciaria es, como mínimo, de 11 puntos porcentuales (Luxemburgo), 
pero puede alcanzar los 44 (Eslovaquia). Entre los países con diferencias más moderadas (inferiores a 20 
puntos porcentuales) están Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Irlanda, Islandia, Países Bajos, Polonia, 
Suecia y Suiza. En este grupo de países, excepto en Finlandia y Polonia, la tasa de empleo de los jóvenes 
con bajo nivel de educación supera el 60 %. Las diferencias superan los 20 puntos porcentuales en el resto 
de los países (Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Francia, Hungría, Noruega, Reino Unido y 
República Checa). En este grupo, sólo los jóvenes austriacos con bajo nivel de educción presentan una tasa 
de empleo superior al 60 %. La magnitud de la desventaja en términos de empleo varía, pues, de forma 
notable entre los países de la OCDE.

En España, Grecia, Italia y Portugal, el modelo es diferente: las tasas de empleo nunca varían más de 
8 puntos porcentuales entre los tres grupos con diferente nivel de educación. Esta diferencia se debe a las 
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estructuras especí' cas de los mercados laborales nacionales, en particular en cuanto al acceso al primer 
empleo y a la mayor oferta de empleos poco cuali' cados.

Conceptos y criterios metodológicos

Este indicador se basa en los datos procedentes de una encuesta especial de la OCDE sobre la transición 
entre los estudios y la vida activa (Indicador C4). En 2003, la Red B de la OCDE hizo una recopilación más 
exhaustiva de datos especí' cos referida a 2002, cuyas especi' caciones coinciden con las de la encuesta so-
bre la transición. En ausencia de información proporcionada por los países, la Red B ha utilizado los datos 
de la Encuesta de Población Activa de EUROSTAT.

Las diferentes situaciones laborales de los jóvenes que ya no estudian y que no están matriculados en pro-
gramas de empleo-estudio se han de' nido según las directrices de la Organización Internacional del Traba-
jo (OIT). Existen algunas incoherencias entre los datos de la encuesta sobre la transición entre los estudios 
y la vida activa y los de EUROSTAT, ya que se han aplicado de' niciones diferentes de «estudiantes». Los 
porcentajes de jóvenes no estudiantes de 20 a 24 años que no han alcanzado el nivel de segunda etapa de 
secundaria se han visto particularmente afectados en este sentido. En consecuencia, los porcentajes sobre 
la situación de los adultos jóvenes con bajo nivel de educación publicados en Education at a Glance 2004 
(OCDE, 2004c) y en la presente edición no tienen por qué coincidir plenamente con los resultados deta-
llados en la publicación From Education to Work: A DiR  cult Transition for Young Adults with Low Levels of Education 
(OCDE y CPRN, 2005), sobre adultos jóvenes con bajo nivel de educación, a la que se re' eren algunas 
tablas de este indicador.

Se puede de' nir de forma general el abandono escolar prematuro como la interrupción de estudios por 
un joven que no ha completado la segunda etapa de la educación secundaria, y que ya no estudia ni está 
matriculado en un programa de empleo-estudio que conduce a una titulación equivalente o superior a la 
de dicho nivel. Pero esta de' nición debe hacerse más operativa, especi' cando un grupo de edad en el que 
muy pocos jóvenes pueden seguir estudiando primaria o secundaria. En un considerable número de países 
de la OCDE, una proporción importante de jóvenes de 18 y 19 años siguen estudiando en la segunda etapa 
de secundaria, mientras que, a la inversa, los que han abandonado prematuramente sus estudios pueden 
volver a emprenderlos. Además, las perspectivas laborales de los jóvenes pueden no ser representativas 
de sus perspectivas laborales futuras. En consecuencia, la OCDE de' ne al adulto joven con bajo nivel de 
educación como «una persona de 20 a 24 años que no ha completado la segunda etapa de la educación 
secundaria y que ya no estudia ni está matriculada en un programa de empleo-estudio».
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Tabla C5.1. Porcentaje de jóvenes de 20 a 24 años no en educación por nivel educativo, 
situación laboral y sexo (2003)

  No en educación

 
En 

educación

 
Total de 
jóvenes 

de 20 a 24 
años

Nivel de educación inferior a segunda etapa 
de secundaria

Nivel de educación de segunda etapa 
de secundaria o superior

Con 
empleo Sin empleo Inactivos Subtotal

Con 
empleo Sin empleo Inactivos Subtotal

Alemania Hombres 8,2 4,0 1,8 14,0 37,7 6,5 2,0 46,2 39,9 100

Mujeres 5,6 2,3 5,9 13,7 34,3 3,2 4,4 42,0 44,3 100

H+M 6,9 3,2 3,8 13,9 36,0 4,9 3,2 44,1 42,0 100

Australia Hombres 13,1 3,7 1,5 18,3 37,6 3,6 1,9 43,1 38,6 100

Mujeres 7,4 2,0 6,1 15,6 35,8 3,1 4,7 43,6 40,8 100

H+M 10,3 2,9 3,8 16,9 36,7 3,3 3,3 43,4 39,7 100

Austria Hombres 5,2 1,3 1,4 8,0 53,8 4,3 5,9 64,0 28,1 100

Mujeres 6,7 1,3 3,6 11,6 50,6 2,5 3,9 57,1 31,3 100

H+M 6,0 1,3 2,5 9,8 52,2 3,4 4,9 60,6 29,6 100

Bélgica Hombres 10,4 4,8 2,6 17,7 35,7 6,6 2,2 44,5 37,8 100

Mujeres 5,5 2,9 3,7 12,1 34,3 5,8 5,8 45,9 42,0 100

H+M 8,0 3,8 3,1 14,9 35,0 6,2 4,0 45,2 39,9 100

Canadá Hombres 9,1 2,7 1,8 13,6 41,9 6,1 2,9 50,9 35,5 100

Mujeres 4,1 1,0 3,0 8,1 38,8 3,6 5,3 47,7 44,2 100

H+M 6,7 1,9 2,4 10,9 40,4 4,9 4,1 49,4 39,8 100

Dinamarca Hombres 8,1 1,3 1,3 10,6 29,7 2,8 2,0 34,6 54,8 100

Mujeres 4,8 1,0 3,1 9,0 25,8 2,2 2,7 30,7 60,3 100

H+M 6,4 1,2 2,2 9,8 27,7 2,5 2,4 32,6 57,6 100

Eslovaquia Hombres 1,3 3,1 0,9 5,3 49,0 20,4 4,9 74,4 20,3 100

Mujeres 0,7 1,0 1,8 3,5 41,7 15,3 11,6 68,7 27,8 100

H+M 1,0 2,1 1,3 4,4 45,4 17,9 8,2 71,6 24,0 100

España Hombres 30,6 5,8 2,4 38,8 20,4 3,6 1,0 25,0 36,3 100

Mujeres 15,4 5,1 5,5 26,0 20,6 5,5 2,1 28,3 45,7 100

H+M 23,2 5,5 3,9 32,6 20,5 4,5 1,5 26,6 40,9 100

Estados Unidos1 Hombres 10,0 1,5 1,7 13,2 44,4 5,0 4,3 53,8 33,0 100

Mujeres 4,7 1,4 4,7 10,8 38,1 3,8 10,5 52,4 36,9 100

H+M 7,3 1,4 3,3 12,0 41,2 4,4 7,4 53,1 35,0 100

Finlandia Hombres 6,8 2,8 2,4 11,9 28,6 7,6 6,1 42,3 45,7 100

Mujeres 2,9 1,6 2,8 7,3 25,9 4,2 5,4 35,4 57,2 100

H+M 4,9 2,2 2,6 9,7 27,3 5,9 5,8 39,0 51,3 100

Francia Hombres 9,4 4,6 1,9 15,9 28,2 5,8 1,7 35,7 48,4 100

Mujeres 5,3 3,0 4,4 12,6 23,8 5,9 3,9 33,6 53,8 100

H+M 7,4 3,8 3,1 14,3 26,1 5,8 2,8 34,7 51,1 100

Grecia Hombres 18,1 2,7 1,4 22,2 30,9 7,4 3,5 41,8 36,0 100

Mujeres 4,6 2,6 4,8 12,1 26,2 13,3 7,2 46,7 41,2 100

H+M 11,4 2,6 3,1 17,1 28,6 10,3 5,3 44,2 38,6 100

Hungría Hombres 6,6 2,4 3,8 12,7 36,7 5,6 5,9 48,2 39,1 100

Mujeres 3,2 0,9 7,8 11,9 32,8 3,9 9,5 46,2 41,9 100

H+M 4,9 1,6 5,8 12,3 34,7 4,8 7,7 47,2 40,5 100

Irlanda Hombres 13,0 2,1 2,0 17,1 49,5 3,1 1,9 54,4 28,4 100

Mujeres 4,7 0,6 5,1 10,3 49,7 2,5 5,2 57,4 32,2 100

H+M 8,9 1,4 3,5 13,7 49,6 2,8 3,6 55,9 30,3 100

Nota: Las cifras entre corchetes, como [76], no son estadísticamente signi' cativas debido al reducido tamaño de la muestra.
1. Año de referencia 2002.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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Tabla C5.1. (continuación) Porcentaje de jóvenes de 20 a 24 años no en educación por nivel 
educativo, situación laboral y sexo (2003)

  No en educación

 
En 

educación

 
Total de 
jóvenes 

de 20 a 24 
años

Nivel de educación inferior a segunda etapa 
de secundaria

Nivel de educación de segunda etapa 
de secundaria o superior

Con 
empleo Sin empleo Inactivos Subtotal

Con 
empleo Sin empleo Inactivos Subtotal

Islandia 1 Hombres 26,7 c c 33,3 18,9 c c 18,9 47,8 100

Mujeres 20,8 c c 24,7 20,8 c c 23,6 51,7 100

H+M 23,8 c c 29,2 19,8 c c 21,2 49,7 100

Italia Hombres 18,3 5,5 4,0 27,8 22,1 5,5 4,6 32,2 40,1 100

Mujeres 9,1 3,9 8,3 21,3 18,9 6,4 5,2 30,5 48,2 100

H+M 13,7 4,7 6,1 24,6 20,5 5,9 4,9 31,4 44,1 100

Luxemburgo Hombres 7,6 1,6 1,0 10,3 33,2 2,0 2,3 37,6 52,2 100

Mujeres 5,2 1,1 1,9 8,2 35,8 4,2 2,5 42,5 49,3 100

H+M 6,4 1,3 1,5 9,2 34,5 3,1 2,4 40,0 50,7 100

México Hombres 62,7 2,6 3,1 68,4 9,3 0,7 0,4 10,5 21,2 100

Mujeres 25,6 1,2 40,6 67,4 9,1 1,0 4,0 14,1 18,5 100

H+M 43,4 1,9 22,6 67,9 9,2 0,9 2,2 12,3 19,8 100

Noruega Hombres 3,5 1,2 1,0 5,7 53,5 4,6 3,8 61,8 32,5 100

Mujeres 1,7 0,3 0,8 2,8 43,2 3,1 5,4 51,6 45,6 100

H+M 2,6 0,7 0,9 4,3 48,4 3,8 4,6 56,8 38,9 100

Países Bajos1 Hombres 20,9 1,0 2,1 23,9 37,5 1,4 2,0 40,8 35,3 100

Mujeres 12,9 0,7 4,9 18,5 42,4 1,1 2,8 46,3 35,2 100

H+M 16,9 0,9 3,4 21,2 39,9 1,2 2,4 43,5 35,3 100

Polonia Hombres 2,6 3,7 1,8 8,0 19,2 17,1 3,3 39,6 52,4 100

Mujeres 0,7 2,1 2,1 4,9 15,1 12,6 8,3 36,0 59,1 100

H+M 1,6 2,9 1,9 6,4 17,2 14,9 5,8 37,8 55,7 100

Portugal Hombres 47,6 4,8 2,3 54,7 12,9 1,8 0,6 15,3 30,0 100

Mujeres 28,5 4,4 4,2 37,1 18,5 3,6 1,5 23,7 39,2 100

H+M 38,1 4,6 3,2 45,9 15,7 2,7 1,1 19,5 34,6 100

Reino Unido Hombres 4,2 1,5 1,0 6,7 53,1 5,4 2,7 61,2 32,1 100

Mujeres 1,4 0,6 5,1 7,0 46,7 3,2 10,9 60,9 32,1 100

H+M 2,8 1,1 3,0 6,9 49,9 4,3 6,8 61,1 32,1 100

República Checa Hombres 2,7 1,6 1,0 5,4 56,8 8,4 2,2 67,4 27,2 100

Mujeres 1,3 1,3 3,9 6,5 45,5 7,4 10,4 63,2 30,3 100

H+M 2,0 1,5 2,4 5,9 51,3 7,9 6,2 65,4 28,7 100

Suecia Hombres 8,1 2,1 1,1 11,3 42,5 4,9 4,0 51,4 37,2 100

Mujeres 4,8 1,3 2,0 8,2 37,5 3,5 4,5 45,6 46,3 100

H+M 6,5 1,7 1,5 9,8 40,1 4,2 4,2 48,6 41,7 100

Suiza Hombres 8,3 [1,4] [1,5] 11,1 44,6 4,2 4,2 53,0 35,9 100

Mujeres 5,0 [1,5] 2,9 9,4 45,3 6,0 3,8 55,1 35,5 100

H+M 6,7 1,5 2,1 10,3 44,9 5,0 4,0 54,0 35,7 100

Turquía Hombres 30,3 8,2 6,7 45,2 20,0 7,0 7,6 34,6 20,2 100

Mujeres 14,8 1,8 43,1 59,7 9,6 4,3 14,6 28,4 11,9 100

H+M 22,1 4,8 26,1 52,9 14,4 5,5 11,3 31,3 15,8 100
Media de países Hombres 14,6 2,9 2,0 19,7 35,1 5,6 3,1 43,8 36,5 100
 Mujeres 7,7 1,7 6,7 16,3 32,1 4,9 5,8 42,9 40,8 100
 H+M 11,1 2,3 4,4 18,0 33,6 5,2 4,4 43,3 38,6 100

Israel Hombres 6,5 2,0 5,1 13,7 19,2 6,9 37,5 63,6 22,8 100

Mujeres 1,3 0,7 4,6 6,5 28,4 8,2 23,3 60,0 33,5 100

 H+M 3,9 1,4 4,8 10,1 23,7 7,6 30,5 61,8 28,1 100

Nota: Las cifras entre corchetes, como [76], no son estadísticamente signi' cativas debido al reducido tamaño de la muestra.
1. Año de referencia 2002.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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Tabla C5.2. Distribución de jóvenes de 20 a 24 años por situación educativa (2002)

No en educación, 
sin segunda etapa de 

educación secundaria

No en educación, 
con segunda etapa de 
educación secunda-
ria o postsecundaria 

no terciaria  

No en educación, 
con educación 

terciaria

No en educación, 
nivel completado 

de educación 
desconocido En educación Total

Alemania 14,2 42,9 2,9 1,9 38,1 100,0

Australia 18,3 29,2 15,3 0,0 37,2 100,0

Austria 9,9 50,7 4,4 0,0 35,0 100,0

Bélgica 15,0 29,7 15,5 0,0 39,8 100,0

Canadá 10,9 33,3 16,5 0,0 39,3 100,0

Dinamarca 11,9 36,5 2,9 0,2 48,4 100,0

Eslovaquia 5,5 68,3 2,7 0,0 23,5 100,0

España 30,5 12,4 13,7 0,0 43,4 100,0

Estados Unidos2 12,3 41,3 12,4 0,0 33,9 100,0

Finlandia 10,1 37,6 4,3 0,0 48,0 100,0

Francia 14,5 30,5 11,4 0,0 43,5 100,0

Grecia 17,9 41,5 5,4 0,0 35,3 100,0

Hungría 12,5 47,3 4,3 0,0 35,9 100,0

Irlanda 14,4 38,0 15,4 1,9 30,4 100,0

Islandia 30,6 21,5 1,8 0,0 46,1 100,0

Italia 26,6 34,2 1,0 0,0 38,2 100,0

Luxemburgo 19,2 33,3 3,7 1,1 42,8 100,0

Noruega1 4,6 43,1 6,5 0,1 45,7 100,0

Países Bajos 15,1 24,1 4,1 1,1 55,6 100,0

Polonia 8,4 45,4 2,1 0,0 44,1 100,0

Portugal 48,8 14,9 4,6 0,0 31,7 100,0

Reino Unido 8,0 47,2 14,8 0,5 29,5 100,0

República Checa 5,9 64,3 2,4 0,1 27,3 100,0

Suecia 8,6 42,9 3,5 5,1 39,9 100,0

Suiza 8,4 48,8 4,6 0,0 38,2 100,0
Media de países 14,7 38,3 9,6 0,3 37,1 100,0

1. Año de referencia 2003.
2. Año de referencia 2001.
Fuente: OCDE INES-Red B, recopilación especial de datos de YALLE.
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Tabla C5.3. Porcentaje de jóvenes de 20 a 24 años que viven con sus padres, no habiendo completado éstos 
la segunda etapa de educación secundaria, por situación educativa (2002)

No en educación, 
sin segunda etapa 

de educación secun-
daria

No en educación, 
con segunda etapa 

de educación 
secundaria 

o postsecundaria 
no terciaria

No en educación, 
con educación 

terciaria

En educación, 
en segunda etapa de 

educación secun-
daria 

o postsecundaria 
no terciaria

En educación, 
en educación 

terciaria
Total de jóvenes 
de 20 a 24 años

Austria 35,1 20,0 c c 5,7 16,4

Bélgica 56,9 40,4 14,6 39,8 12,4 25,4

Canadá 34,5 11,8 7,7 m 6,2 11,0

Eslovaquia 49,1 9,0 c c c 8,9

Estados Unidos1 48,8 15,1 c c 6,4 14,9

Francia 58,4 39,6 26,6 34,7 21,6 34,0

Grecia 83,8 58,4 34,6 46,3 25,9 53,6

Hungría 55,7 19,5 c 14,0 3,1 16,9

Italia 87,1 65,1 39,6 m 34,3 58,5

Luxemburgo 78,0 48,5 c 33,1 21,1 39,3

Países Bajos 45,5 32,7 c m m 28,4

Polonia 42,0 21,1 c 13,2 4,2 15,6

Portugal 96,8 88,5 69,6 82,7 64,6 84,0

República Checa 34,1 8,2 c 5,4 0,9 7,3

Suiza 50,9 18,8 c 16,5 c 18,4
Media de países 62,1 25,2 11,8 26,1 12,3 24,7

1.  Año de referencia 2001.
Fuente: OCDE. INES-Red B, recopilación especial de datos del grupo YALLE. Education at a Glance, edición 2004, Tabla A2.2.
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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Tabla C5.4. Tasas de empleo de jóvenes de 20 a 24 años con bajo nivel de educación y otros grupos de jóvenes (2002)

Grupo YALLE 
(jóvenes 

de 20 a 24 años)

Jóvenes 
de 15 a 19 años, 

no en educación, sin 
segunda etapa de 

educación secundaria

Jóvenes 
de 25 a 29 años, 

no en educación, sin 
segunda etapa de 

educación secundaria

Jóvenes 
de 20 a 24 años, 

no en educación, con 
segunda etapa de 

educación secundaria 
o postsecundaria 

no terciaria

Jóvenes 
de 25 a 29 años, 

no en educación, con 
segunda etapa de 

educación secundaria 
o postsecundaria 

no terciaria

Jóvenes 
de 25 a 29 años, 

no en educación, con 
educación terciaria

Alemania 53,2 39,6 54,4 81,5 83,7 90,3

Australia 59,3 58,4 59,8 85,4 82,7 87,9

Austria 60,1 59,0 66,3 90,7 88,5 95,8

Bélgica 55,1 29,7 58,2 77,0 81,1 93,0

Canadá 57,6 47,9 58,6 79,1 78,3 87,4

Dinamarca 68,8 70,8 74,9 86,1 91,6 89,0

Eslovaquia 16,9 c 21,1 60,9 71,2 89,2

España 71,5 59,9 69,6 75,7 82,4 80,1

Estados Unidos2 61,8 51,6 62,1 77,3 79,1 87,8

Finlandia 58,3 48,3 64,6 74,7 78,7 87,9

Francia 51,4 33,4 58,5 77,3 81,4 88,5

Grecia 62,9 55,4 67,7 64,9 74,5 75,9

Hungría 44,8 23,0 47,9 74,5 75,9 85,2

Irlanda 64,7 40,7 62,3 80,7 86,5 92,3

Islandia 81,5 75,1 87,7 94,2 97,9 95,5

Italia 56,4 42,5 62,3 64,3 77,1 72,3

Luxemburgo 80,5 53,6 80,2 91,2 90,4 93,0

Noruega1 54,7 47,5 59,7 78,0 81,6 86,4

Países Bajos 78,4 77,6 69,9 92,9 89,8 94,5

Polonia 31,6 25,5 39,1 51,0 65,7 82,5

Portugal 81,7 67,0 84,7 82,9 87,6 91,2

Suecia 69,9 52,9 76,8 82,7 89,4 94,1

Suiza 71,2 52,8 71,1 86,9 87,4 88,9

Reino Unido 44,9 38,8 44,9 80,6 82,8 92,7

República Checa 43,3 10,4 46,0 77,1 75,9 88,3
Media de países 60,0 48,5 62,1 75,7 79,3 87,5

1.  Año de referencia 2003.
2.  Año de referencia 2001.
Fuente: OCDE INES-Red B, recopilación especial de datos del grupo YALLE
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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INDICADOR C6

GráF co C6 1. Tasa de participación de la población activa en actividades de educación continua 
para todos los niveles educativos (2003)

Este grá$ co muestra el porcentaje de población activa de 25 a 64 años que participa en actividades no formales de educación 

y formación continua relacionadas con el empleo. La altura de las barras indica una variación importante entre países de la tasa 

de participación de los trabajadores en tales actividades.

1. Año de referencia 2002.
Los países están clasi$cados en orden ascendente según las tasas de participación en actividades no formales de educación continua 
relacionada con el empleo.
Fuente: OCDE. Tabla C6.2. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
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En cinco países de la OCDE, más del 40 % de la población 
activa ha participado en alguna actividad no formal de educa-
ción y formación continua relacionada con el empleo a lo largo 
de un período de 12 meses. La tasa de participación es inferior 
al 10 % en otros cinco países.

Participación en educación y formación continua

Este indicador analiza la participación de la población activa en educación y formación continua, y su in-
versión, según el tipo y objetivos del aprendizaje emprendido. Se interesa en particular por el nivel previo 
de educación de los trabajadores y por las características de su empleo. Por motivos de concisión y para 
asegurar la posibilidad de mejor comparación internacional de los datos, este indicador se limita a las acti-
vidades no formales de aprendizaje relacionadas con el empleo en las que participa la población activa.

Resultados clave
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Otros puntos destacables de este indicador

• Es mucho más probable que, en todos los países, los adultos con titulaciones de educación terciaria par-
ticipen en actividades no formales de educación y formación continua relacionada con el empleo, antes 
que los que tienen un nivel de educación inferior.

• En todos los países es mucho más probable que los individuos que trabajan en el sector terciario de nivel 
superior participen en actividades no formales de educación y formación continua relacionada con el 
empleo, antes que los que trabajan en otros sectores.
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Aspectos contextuales para la adopción de políticas

Por lo general, está establecido que la educación y formación continua:

• Aumenta debido a la aparición de nuevas tareas complejas y a la movilidad laboral.

• Es cada vez más común en grandes empresas, en el sector público y en ámbitos como los servicios co-
merciales, banca y ' nanzas.

• Se da con más frecuencia entre los trabajadores de jornada completa o los empleados durante largo 
tiempo en la misma empresa.

• Es más habitual entre cuadros que entre quienes no ejercen funciones directivas o trabajadores no cua-
li' cados.

• Es más común entre trabajadores que empiezan o que están a mitad de su carrera que entre los de mayor 
edad.

• Es, por lo general, tan accesible a las mujeres como a los hombres.

• Su demanda tiende a ir en paralelo al nivel de cuali' cación inicial: la formación conduce a más for-
mación.

Algunas de estas características están directamente relacionadas con las del empleo, mientras que otras 
tienen más que ver con las características personales. Ambas están relacionadas: los niveles de cuali' cación 
y los niveles laborales suelen coincidir. Pero es necesario evaluar estas características separadamente para 
poder medir el alcance de cada una. Si los que ocupan los puestos más importantes participan en mayor 
medida en actividades de formación continua, ¿signi' ca esto que el coste de mantenimiento de las compe-
tencias es más elevado en los empleos más complejos, o que las personas que han realizado estudios de más 
larga duración tienen una aptitud especí' ca a seguir formándose?

Cuestiones relevantes y aclaraciones

Variación de la tasa de participación según los países

La tasa de participación en actividades no formales de educación y formación continua relacionada con el 
empleo varía sustancialmente de un país a otro. Cinco países de la OCDE, Dinamarca, Estados Unidos, 
Finlandia, Suecia y Suiza, encabezan la serie con una participación en este tipo de actividades superior 
al 40 % de la población activa en el período considerado de 12 meses. A la inversa, la participación más 
baja, inferior al 10 %, se registra en España, Grecia, Hungría, Italia y Portugal. Entre ambos extremos, la 
frecuencia e intensidad de participación varía ampliamente; por ejemplo, es de alrededor de un 12 % en 
Países Bajos y Polonia, pero alcanza el doble como mínimo en Austria, Canadá y Eslovaquia (Grá' co C6.1).

La formación conduce a más formación

A pesar de las grandes variaciones de las tasas de participación, lo más llamativo es constatar que existe 
un punto común: aumentan con el nivel de cuali' cación inicial (Grá' co C6.2a). Las tasas de participación 
varían considerablemente en todos los países en función del nivel previo de educación. Dicho de otra 
manera, todos los países presentan desigualdades en el acceso al aprendizaje de adultos. Como media, en 
los países de la OCDE que han participado en la encuesta, las tasas de participación en actividades no for-
males de educación y formación continua relacionada con el empleo de los titulados en educación terciaria 
superan en casi 26 puntos porcentuales a las de quienes únicamente han completado la primera o segunda 
etapa de secundaria (Tabla C6.2). Una mejor comprensión de las causas subyacentes a este diferencial de 
participación según el nivel de educación inicial podría ayudar a orientar las políticas dirigidas a promover 
el aprendizaje a lo largo de la vida de los individuos menos cuali' cados.
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Participación en la formación continua por edad y sexo

Una tendencia igualmente establecida es la variación de la tasa de participación en actividades de formación 
según la edad de los participantes: en la mayor parte de los países, la participación de la población activa dismi-
nuye con la edad, aunque en proporciones variables (Grá' co C6.2b). El grupo de más edad (de 55 a 64 años) 
presenta unas tasas de participación sustancialmente menores que las de los más jóvenes en todos los países, 
excepto en Eslovaquia, Finlandia, Grecia, Hungría, Italia, República Checa y Suecia. Estas desviaciones pueden 
deberse a que los individuos de más edad valoran menos la inversión en formación, aunque también puede 
deberse a que los empresarios no les ofrecen formación con tanta frecuencia como a otros trabajadores.

En Dinamarca, Finlandia, Suecia y Suiza no es raro acceder a la educación terciaria formal con más de 30 años 
(Grá' co C6.2b). En estos cuatro países, una parte de lo que en otros lugares se consideraría educación 
y formación continua corresponde probablemente a estudios en el sistema de educación formal (en educación 
terciaria, por ejemplo), algo que también podría ocurrir en otros países. Es importante señalar que los traba-
jadores que ya están asentados en su carrera profesional participan en actividades de educación y formación 
continua aproximadamente al mismo nivel que los miembros más jóvenes de la población activa.

GráF co C6.2a. Tasa de participación de la población activa de 25 a 64 años en actividades no formales 
de educación y formación continua relacionada con el empleo por nivel de educación (2003)

1. Año de referencia 2002.
Los países están clasi$cados en orden ascendente según las tasas de participación en actividades no formales de educación y formación 
continua relacionada con el empleo para todos los niveles de educación.
Fuente: OCDE. Tabla C6.2. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
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Las tasas de participación en actividades no formales de educación y formación continua relacionada con 
el empleo son ligeramente superiores para las mujeres que para los hombres (Tabla C6.4). Esta observa-
ción viene a con' rmar una tendencia bien establecida en los trabajos de investigación, que ni siquiera varía 
cuando se toman en consideración otros factores relacionados con el empleo desempeñado. Las diferencias 
de la tasa de participación favorables a los hombres son máximas en los países en los que las tasas de parti-
cipación (para hombres y mujeres) son máximas. Las diferencias son favorables a las mujeres en todos los 
países, excepto en Eslovaquia, República Checa y Suiza (Grá' co C6.2c).

La actual sociedad del conocimiento exige un desarrollo permanente de habilidades y competencias a lo lar-
go de la vida activa, como lo con' rman las tasas de participación, notablemente mayores, de los trabajadores 
del sector terciario de nivel superior. En otros sectores, las tasas de participación son menores, si bien esta 
tendencia no es uniforme en todos los países (Tabla C6.5); en Finlandia y Suecia, por ejemplo, los trabajado-
res del sector primario presentan unas tasas relativamente altas (Grá' co C6.3). Puede ocurrir que unas tasas 
de participación elevadas sólo re: ejen la proporción de la fuerza laboral en sectores que suelen registrar 
altos niveles de educación y formación continua. Sin embargo, el Grá' co C6.3 puede utilizarse para apoyar 
otro argumento: las variaciones entre países no sólo se deben a la estructura de su mercado laboral, ya que 
se observan grandes diferencias de participación en cada país de un sector de actividad a otro. Estas diferen-
cias parecen demostrar la presencia de una tendencia uniforme: los países que presentan mayores tasas de 
participación en un sector tienen igualmente mayores tasas de participación en otros sectores.

GráF co C6.2b. Tasa de participación de la población activa de 25 a 64 años en actividades no formales 
de educación y formación continua relacionada con el empleo por grupo de edad (2003)

1. Año de referencia 2002.
Los países están clasi$cados en orden ascendente según la tasa de participación en actividades no formales de educación y formación 
continua relacionada con el empleo para todos los niveles de educación.
Fuente: OCDE. Tabla C6.4. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
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GráF co C6.2c. Tasa de participación de la población activa de 25 a 64 años en actividades no formales 
de educación y formación continua relacionada con el empleo por sexo (2003)

1. Año de referencia 2002.
Los países están clasi$cados en orden ascendente según la tasa de participación en actividades no formales de educación y formación 
continua relacionada con el empleo para todos los niveles de educación.
Fuente: OCDE. Tabla C6.4. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
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El análisis de la regresión de las tasas de participación, teniendo en cuenta el sector de actividad, el nivel 
de formación, el sexo y la edad (en los países europeos), arroja resultados relativamente estables: en la 
mayor parte de los países, las únicas variables signi' cativas son el nivel de educación y el sector terciario 
de nivel superior. En algunos países, el grupo de edad de 55 a 64 años también es signi' cativo, al contrario 
que el sexo, que no lo es en ninguna parte. Estos resultados sugieren que el nivel de educación es relevante 
independientemente del sector de actividad y, a la inversa, que el sector de actividad es relevante indepen-
dientemente del nivel de educación.

Media de horas dedicadas a la formación continua

La media de horas dedicadas al aprendizaje continuo por cada participante da una idea de la diferencia 
entre la participación intensiva y extensiva en la formación (Grá' co C6.4). Esta media varía desde más de 
100 horas en Grecia y Hungría (asociada a unas tasas de participación bajas) hasta 42 horas en los seis países 
con las tasas de participación más elevadas (Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Reino Unido, Suecia 
y Suiza). Canadá aparece como excepción, con 100 horas por participante, junto a tasas de participación 
elevadas (Grá' co C6.4), es decir, presenta una participación tanto intensiva como extensiva.

La correlación entre tasa de participación y media de horas por participante es ligeramente negativa, pero 
esto no basta para compensar los efectos de tasas de participación más elevadas. Como se demuestra por 
el número de horas por adulto dedicadas a la formación, los países con mayores tasas de participación 
tienden a presentar una mayor inversión global de la población activa en actividades de formación continúa 
relacionada con el empleo.
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GráF co C6.3. Tasa de participación de la población activa de 25 a 64 años 
en actividades no formales de educación y formación continua relacionada con el empleo, 

por sector de actividad, para todos los niveles de educación (2003)

0% %10 20 30 40 50 60 70

1. Año de referencia 2002.
Los países están clasi$cados en orden descendente según la tasa de participación de la población activa en actividades no formales 
de educación y formación continua relacionada con el empleo.
Fuente: OCDE. Tabla C6.5. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
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La educación y formación continua puede constituir también un mecanismo e' caz para luchar contra 
el desempleo, en la medida en que permite al individuo adquirir o desarrollar habilidades que le pro-
porcionan un mejor per' l ante el empleador. En un escenario de continuo cambio de la tecnología, de 
los métodos de trabajo y del mercado, los responsables políticos de muchos países están alentando a los 
adultos a participar en la formación laboral general y el aprendizaje informal relacionados con el empleo. 
No obstante, los activos ocupados parecen mucho más interesados que los desempleados en participar 
en actividades de educación y formación continua (Grá' co C6.5). En efecto, todos los países presentan 
mayores tasas de participación entre los activos ocupados, mientras que los desempleados tienen una 
media mayor de horas por participante. Salvo escasas excepciones (Eslovaquia, Estados Unidos, Irlanda, 
Italia, República Checa y Suecia), esto se traduce en una mayor inversión en formación por desempleado 
que en formación por activo ocupado. Esta mayor cuantía de las inversiones se puede explicar porque los 
desempleados necesitan enriquecer sus conocimientos y desarrollar sus competencias con mayor exten-
sión y porque, en el caso de los activos ocupados, esta formación puede interferir su horario laboral o 
su tiempo libre, mientras que los desempleados pueden inscribirse en programas especí' cos de jornada 
completa y de larga duración.

GráF co C6.4. Media de horas por participante y por adulto en actividades no formales de educación 
y formación continua relacionada con el empleo, para la población activa de 25 a 64 años (2003)

1. Año de referencia 2002.
Los países están clasi$cados en orden ascendente según la tasa de participación en actividades no formales de educación y formación 
continua relacionada con el empleo.
Fuente: OCDE. Tabla C6.2. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
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GráF co C6.5. Tasa de participación y media de horas por participante en actividades 
de educación y formación continua no formal relacionada con el empleo según su situación laboral 

para todos los niveles de educación (2003)
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1. Año de referencia 2002.
Los países están clasi$cados en orden descendente según la tasa de participación de la población activa en actividades de educación 
y formación continua no formal relacionada con el empleo.
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Conceptos y criterios metodológicos

Las cifras utilizadas en este indicador se han calculado sobre la base del módulo ad hoc de la Encuesta Eu-
ropea de Población Activa llevada a cabo por EUROSTAT en la primavera de 2003. Se incluyen datos de 
Canadá (2002) y de Estados Unidos procedentes de fuentes comparables.

Este indicador distingue tres tipos de actividades de educación:

1. Actividades formales de educación son las impartidas en el marco institucional, es decir, en centros escola-
res, facultades y universidades y otras instituciones, que ofrecen normalmente una secuencia progre-
siva de educación a tiempo completo para niños y jóvenes, y que suele iniciarse entre los 5 y 7 años 
y continuar hasta los 20 o 25 y más. En algunos países, el último tramo de esta secuencia está integrado 
por programas que asocian empleo a tiempo parcial y estudios a tiempo parcial en el marco del sistema 
escolar o universitario: en estos países, tales programas se denominan «sistema dual» u otros términos 
equivalentes.

2. Actividades no formales de educación son aquellas actividades de aprendizaje organizadas y regulares que 
no coinciden exactamente con la de' nición de educación formal. Estas actividades pueden organizarse 

Cuadro C6.1. ¿Puede el aprendizaje informal sustituir a la participación 
en actividades formales y no formales de formación?

Las actividades de aprendizaje informal se basan en la iniciativa del participante. Por lo general, 
están organizadas por el propio participante, implican habitualmente el uso de una amplia gama de 
herramientas de aprendizaje (libros, ordenadores, emisiones, etc.) y se caracterizan por la ausencia 
de un docente profesional. Estas actividades comprenden estudios fuera del marco institucional y se 
emprenden para alcanzar objetivos de aprendizaje predeterminados por los propios participantes. 
Abarcan todas las actividades explícitamente orientadas a la mejora de conocimientos, habilidades y 
competencias no incluidos en la educación formal o no formal o, al menos, no relacionados directa-
mente con ellas (de acuerdo con las de' niciones ISCED-97 utilizadas en la presente publicación).

Las investigaciones realizadas en países europeos y Canadá no arrojan conclusiones de' nitivas sobre 
hasta qué punto el aprendizaje informal puede sustituir al aprendizaje formal o no formal. Por regla 
general, cuanto menor es la tasa de participación en actividades de educación formal y no formal, 
más bajas son las tasas de participación en actividades de aprendizaje informal. Sin embargo, tam-
bién existen contraejemplos notables: en Austria, Italia, Luxemburgo y Portugal, la tasa de partici-
pación aumenta de manera espectacular si se consideran las actividades informales. La importancia 
de la participación en actividades de aprendizaje informal varía de unos países a otros.

El aprendizaje informal, considerado independientemente de otras actividades, resulta difícil de 
aislar y abarca situaciones muy diversas, tanto dentro de un país, como de un país a otro. Por ejem-
plo, la participación en aprendizaje informal no está tan claramente relacionada con la educación 
inicial como lo está la formación no formal. Por lo general, suele darse una relación positiva entre 
ambas, pero en varios países esta relación es menos pronunciada y, en algunos, es incluso contraria. 
En Austria, Finlandia y Luxemburgo, el aprendizaje informal es más habitual entre personas con 
menor nivel de educación que entre las que tienen mayor nivel. Por último, la variable del sexo de 
los participantes no parece introducir diferencias signi' cativas.
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tanto dentro como fuera de las instituciones educativas y dirigirse a individuos de todas las edades. 
Según los diferentes países, este tipo de educación puede incluir programas para adultos de mejora de 
la competencia, educación básica para jóvenes no escolarizados, formación general, formación laboral 
y cultura general. Estos programas no siguen forzosamente los niveles de la educación institucional y 
pueden ser de duración variable.

3. Actividades informales de educación son aquéllas no organizadas ni regulares en las que la participación 
puede ser intencionada (por ejemplo, asistencia puntual a conferencias o lectura de libros o periódicos) 
o no (inducida por las circunstancias o por las actividades cotidianas).

Para hacer posible la comparación de datos, el análisis de este indicador se limita a las actividades no for-
males de educación y formación continua relacionada con el empleo. La expresión «relacionada con el 
empleo» se re' ere a actividades de formación llevadas a cabo principalmente por razones profesionales, a 
diferencia de las que se realizan por razones básicamente personales o sociales. Es decir, el encuestado par-
ticipa en la actividad en cuestión con el ' n de ampliar sus conocimientos o de aprender nuevas competen-
cias 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.

La participación se estima sobre la base de un período de referencia de un año (los últimos 12 meses).

La población activa incluye a individuos con empleo y sin empleo, de acuerdo con las de' niciones y direc-
trices de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (Indicador A8).
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Tabla C6.1a. Participación en actividades de educación y formación formal o no formal, 
por nivel educativo y sexo (2003)

Tasa de participación

Primera etapa 
de educación secundaria

Segunda etapa de 
educación secundaria y 

postsecundaria no terciaria Educación terciaria
Todos los niveles 

educativos
Alemania H+M 5 14 27 15

Hombres 5 14 26 16
Mujeres 4 13 30 14

Austria H+M 10 28 47 27
Hombres 10 28 43 28
Mujeres 9 28 53 26

Bélgica H+M 10 22 40 22
Hombres 11 21 42 23
Mujeres 8 22 39 22

Canadá1 H+M 12 31 50 37
Hombres 14 31 48 35
Mujeres 11 32 52 38

Dinamarca H+M 35 49 66 52
Hombres 37 46 63 49
Mujeres 34 53 68 54

Eslovaquia H+M 7 20 43 21
Hombres 10 23 41 23
Mujeres 5 18 45 19

España H+M 7 19 29 15
Hombres 7 20 27 14
Mujeres 7 19 31 15

Estados Unidos H+M m m m m
Hombres m m m m

 Mujeres m m m m
Finlandia H+M 27 45 66 48

Hombres 23 42 62 43
Mujeres 30 49 70 52

Francia H+M 11 20 38 21
Hombres 12 21 37 22
Mujeres 9 20 38 20

Grecia H+M 11 19 19 15
Hombres 3 8 12 6
Mujeres 19 34 30 26

Hungría H+M 2 8 16 8
Hombres 2 6 14 7
Mujeres 2 9 18 8

Irlanda H+M 11 24 42 24
Hombres 11 23 39 23
Mujeres 11 24 44 26

Italia H+M 3 15 22 9
Hombres 3 14 21 9
Mujeres 3 15 23 9

Luxemburgo H+M 5 18 37 17
Hombres 6 17 36 17
Mujeres 4 18 39 16

Polonia H+M 2 10 41 13
Hombres 2 10 39 13
Mujeres 1 10 43 13

Portugal H+M 7 33 50 14
Hombres 7 36 52 14
Mujeres 7 31 48 14

Reino Unido H+M 12 37 61 38
Hombres 12 34 57 37
Mujeres 13 40 65 39

República Checa H+M 4 13 31 14
Hombres 6 14 29 16
Mujeres 3 12 35 13

Suecia H+M 35 53 74 56
Hombres 33 48 71 51
Mujeres 38 58 76 61

Suiza H+M 18 53 80 56
Hombres 19 54 81 60
Mujeres 17 52 78 51

1.  Año de referencia 2002.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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Tabla C6.1b. Participación en actividades de educación y formación formal, no formal y/o informal, 
por nivel educativo y sexo (2003)

Tasa de participación

Primera etapa 
de educación secundaria

Segunda etapa de educa-
ción secundaria 

y postsecundaria 
no terciaria Educación terciaria

Todos los niveles 
educativos

Alemania H+M 19 41 66 42
Hombres 19 41 65 43
Mujeres 19 41 68 41

Austria H+M 87 89 95 89
Hombres 84 87 95 88
Mujeres 88 90 96 90

Bélgica H+M 24 43 68 43
Hombres 27 44 71 45
Mujeres 21 42 64 40

Canadá1 H+M 24 51 71 56
Hombres 26 54 73 57
Mujeres 21 48 70 54

Dinamarca H+M 62 77 93 80
Hombres 62 76 95 79
Mujeres 61 79 92 80

Eslovaquia H+M 40 59 83 60
Hombres 43 59 83 61
Mujeres 39 59 82 59

España H+M 13 31 48 25
Hombres 13 32 46 24
Mujeres 13 31 50 25

Estados Unidos H+M m m m m
Hombres m m m m

 Mujeres m m m m
Finlandia H+M 62 77 91 78

Hombres 59 74 89 75
Mujeres 66 81 92 82

Francia H+M 29 52 83 51
Hombres 34 55 87 55
Mujeres 25 49 80 47

Grecia H+M 18 28 34 25
Hombres 8 18 30 16
Mujeres 29 42 40 35

Hungría H+M 4 11 27 12
Hombres 4 10 26 11
Mujeres 3 13 28 12

Irlanda H+M 50 68 84 66
Hombres 45 63 84 62
Mujeres 55 73 85 70

Italia H+M 34 61 78 49
Hombres 37 62 79 51
Mujeres 32 59 77 46

Luxemburgo H+M 67 86 95 82
Hombres m m m 82
Mujeres m m m 81

Polonia H+M 9 27 74 30
Hombres 10 26 74 29
Mujeres 8 27 74 31

Portugal H+M 40 82 95 50
Hombres 44 87 97 54
Mujeres 36 77 94 47

Reino Unido H+M 12 37 61 38
Hombres m m m m
Mujeres m m m m

República Checa H+M 11 27 65 29
Hombres 12 27 64 31
Mujeres 10 26 66 28

Suecia H+M 49 69 88 71
Hombres 49 68 88 69
Mujeres 48 70 88 73

Suiza H+M 29 67 90 68
Hombres 30 69 92 73
Mujeres 28 65 88 63

1.  Año de referencia 2002.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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Tabla C6.2. Participación de la población activa en actividades no formales de educación y formación continua 
relacionada con el empleo, por nivel educativo (2003)

Tasa de participación de la población activa de 25 a 64 años y media de horas por participante durante un año, por nivel educativo y sexo

Tasa de participación de la población activa Media de horas por participante de la población activa

Educación 
secundaria 
obligatoria

Segunda etapa 
de educación 
secundaria y 

postsecundaria 
no terciaria

Educación 
terciaria

Todos los 
niveles 

educativos

Primera etapa 
de educación 

secundaria

Segunda etapa 
de educación 
secundaria y 

postsecundaria 
no terciaria

Educación 
terciaria

Todos los 
niveles 

educativos
Alemania H+M 4 12 26 14 94 94 67 80

Hombres 4 11 25 14 102 100 69 83
Mujeres 4 12 29 15 87 88 64 76

Austria H+M 8 23 41 24 54 58 55 57
Hombres 9 23 38 24 50 61 54 58
Mujeres 8 23 45 24 57 54 57 55

Bélgica H+M 11 19 35 22 87 76 65 71
Hombres 12 19 36 22 89 85 61 74
Mujeres 10 19 33 22 83 63 69 68

Canadá1 H+M 9 24 40 29 51 97 104 100
Hombres 10 24 37 28 36 94 112 102
Mujeres 8 23 43 31 c 102 97 98

Dinamarca H+M 31 42 59 46 62 56 55 56
Hombres 31 40 57 44 67 59 52 57
Mujeres 31 44 60 49 55 52 57 55

Eslovaquia H+M 12 22 40 24 12 26 52 32
Hombres 15 24 38 25 12 24 54 30
Mujeres 10 21 42 22 13 29 51 34

España H+M 4 10 16 9 86 92 99 94
Hombres 4 10 15 8 77 85 98 89
Mujeres 4 9 17 10 106 101 100 101

Estados Unidos H+M 14 37 61 44 22 31 35 33
Hombres m 34 59 41 m 34 37 35

 Mujeres m 41 64 47 m 28 33 31
Finlandia H+M 28 38 60 44 41 42 46 44

Hombres 25 35 56 40 47 43 47 45
Mujeres 32 41 63 48 34 40 46 43

Francia H+M 14 22 37 23 84 90 87 88
Hombres 14 22 36 23 68 74 90 79
Mujeres 13 22 38 24 105 113 84 98

Grecia H+M 2 4 6 4 119 105 91 103
Hombres 1 3 7 3 95 89 82 87
Mujeres 4 4 4 4 131 124 109 123

Hungría H+M 2 5 10 5 128 144 113 132
Hombres 3 4 8 5 114 120 115 118
Mujeres 2 6 11 7 151 164 111 144

Irlanda H+M 7 12 22 14 27 34 38 35
Hombres 7 12 21 13 26 29 38 33
Mujeres 7 12 23 15 27 40 37 37

Italia H+M 2 8 14 6 50 48 53 50
Hombres 2 7 14 5 49 51 51 51
Mujeres 2 9 14 7 51 45 54 48

Luxemburgo H+M 5 16 31 16 27 43 41 41
Hombres 6 15 31 16 27 44 41 41
Mujeres 3 18 32 16 27 41 42 41

Polonia H+M 3 9 33 12 23 36 47 40
Hombres 3 9 29 12 27 38 51 42
Mujeres 2 9 35 13 13 33 44 39

Portugal H+M 5 16 28 9 114 93 78 95
Hombres 5 18 28 8 75 108 90 88
Mujeres 4 15 28 10 171 74 69 103

Reino Unido H+M 12 31 50 34 24 28 27 28
Hombres 11 29 48 32 26 31 28 29
Mujeres 12 32 54 36 22 26 25 26

República Checa H+M 6 13 24 14 21 34 68 41
Hombres 8 14 21 14 11 29 71 37
Mujeres 5 12 27 13 31 42 64 47

Suecia H+M 27 41 62 45 34 38 40 38
Hombres 27 39 60 42 36 42 41 41
Mujeres 27 43 63 48 31 34 39 36

Suiza H+M 11 37 63 41 51 50 57 53
Hombres 11 38 65 44 50 55 59 57
Mujeres 11 37 59 37 52 45 52 47

1.  Año de referencia 2002.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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Tabla C6.3. Participación en actividades no formales de educación y formación continua relacionada con el empleo, 
por situación laboral (2003)

Tasa de participación y media de horas durante un año por participante de 24 a 64 años, por situación laboral y sexo

Tasa de participación Horas por participante

Con 
empleo Sin empleo

Población 
activa

Población 
inactiva Total

Con 
empleo Sin empleo

Población 
activa

Población 
inactiva Total

Alemania H+M 15 10 14 2 12 64 303 80 252 87
Hombres 15 9 14 3 12 68 317 83 314 91
Mujeres 15 11 15 2 11 60 289 76 203 82

Austria H+M 24 18 24 2 19 56 96 57 177 60
Hombres 25 15 24 2 21 58 81 58 208 60
Mujeres 24 22 24 2 17 53 108 55 163 59

Bélgica H+M 23 10 22 2 16 65 296 71 223 76
Hombres 23 9 22 2 18 67 314 74 345 78
Mujeres 23 11 22 2 14 61 278 68 160 72

Canadá1 H+M 31 15 29 5 25 95 c 100 358 109
Hombres 29 17 28 5 25 99 c 102 c 107
Mujeres 33 13 31 5 25 91 c 98 389 112

Dinamarca H+M 47 35 46 8 39 52 171 56 184 60
Hombres 45 33 44 6 39 54 167 57 243 61
Mujeres 49 37 49 8 39 50 176 55 157 60

Eslovaquia H+M 27 5 24 1 19 30 68 32 61 32
Hombres 28 4 25 m 22 29 43 30 m 30
Mujeres 25 6 22 1 16 32 84 34 69 35

España H+M 9 6 9 1 7 83 259 94 334 101
Hombres 8 5 8 1 7 82 255 89 449 95
Mujeres 10 6 10 1 6 85 261 101 270 108

Estados Unidos H+M 46 23 44 10 37 33 42 33 25 32
Hombres 43 m 41 m 36 35 m 35 m 35

 Mujeres 49 m 47 10 38 30 m 31 25 30
Finlandia H+M 46 16 44 5 36 39 215 44 137 46

Hombres 42 14 40 3 33 39 256 45 190 48
Mujeres 50 20 48 6 39 39 176 43 117 45

Francia H+M 24 17 23 3 19 77 277 88 409 101
Hombres 24 15 23 3 20 70 258 79 429 89
Mujeres 24 19 24 3 18 84 292 98 397 114

Grecia H+M 4 4 4 4 4 101 130 103 108 105
Hombres 3 4 3 2 3 84 128 87 97 88
Mujeres 4 4 4 4 4 122 131 123 109 117

Hungría H+M 6 4 5 1 4 124 333 132 370 158
Hombres 5 m 5 1 4 116 m 118 434 140
Mujeres 7 7 7 2 5 130 389 144 346 172

Irlanda H+M 14 8 14 2 11 34 59 35 69 36
Hombres 13 m 13 m 11 32 m 33 m 33
Mujeres 15 m 15 2 10 36 m 37 64 39

Italia H+M 6 1 6 0 4 48 191 50 146 52
Hombres 5 1 5 0 4 48 289 51 149 52
Mujeres 8 1 7 0 4 47 130 48 144 51

Luxemburgo H+M 16 m 16 m 12 38 m 41 m 41
Hombres 16 m 16 m 13 41 m 41 m 41
Mujeres 16 m 16 m 10 34 m 41 m 41

Polonia H+M 14 3 12 0 9 39 67 40 56 41
Hombres 13 3 12 0 9 40 79 42 61 42
Mujeres 15 3 13 0 9 38 57 39 53 39

Portugal H+M 9 4 9 1 7 86 487 95 458 107
Hombres 9 m 8 m 8 87 m 88 m 93
Mujeres 10 m 10 1 7 85 m 103 558 122

Reino Unido H+M 35 18 34 4 27 27 72 28 107 30
Hombres 33 18 32 4 29 28 82 29 137 31
Mujeres 37 17 36 3 26 25 54 26 90 28

República Checa H+M 14 4 14 1 11 40 97 41 76 42
Hombres 15 4 14 1 13 37 47 37 34 37
Mujeres 14 4 13 1 9 45 132 47 93 48

Suecia H+M 47 11 45 6 40 37 120 38 47 39
Hombres 44 13 42 5 39 39 140 41 73 42
Mujeres 51 9 48 6 42 35 88 36 34 36

Suiza H+M 41 33 41 5 34 51 115 53 117 55
Hombres 44 35 44 6 41 55 120 57 181 59
Mujeres 37 31 37 5 29 45 110 47 93 49

1.  Año de referencia 2002.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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Tabla C6.4. Participación de la población activa en actividades no formales de educación y formación continua 
relacionada con el empleo, por edad y sexo (2003)

Tasa de participación
25-34 35-44 45-54 55-64 25-64

Alemania H+M 16 16 14 9 14
Hombres 16 15 14 10 14
Mujeres 17 16 14 9 15

Austria H+M 26 26 22 15 24
Hombres 27 26 22 15 24
Mujeres 25 26 21 15 24

Bélgica H+M 24 22 22 14 22
Hombres 24 23 22 14 22
Mujeres 23 22 22 15 22

Canadá1 H+M 30 30 31 23 29
Hombres 28 29 29 21 28
Mujeres 32 32 34 25 31

Dinamarca H+M 46 49 49 39 46
Hombres 46 47 45 37 44
Mujeres 46 51 52 43 49

Eslovaquia H+M 24 24 24 22 24
Hombres 25 25 25 23 25
Mujeres 23 22 23 20 22

España H+M 9 11 8 4 9
Hombres 9 10 8 4 8
Mujeres 10 11 8 5 10

Estados Unidos H+M 45 43 46 40 44
Hombres 42 41 42 38 41

 Mujeres 47 46 51 42 47
Finlandia H+M 41 47 45 39 44

Hombres 39 43 40 34 40
Mujeres 44 52 50 44 48

Francia H+M 27 25 21 14 23
Hombres 27 24 21 14 23
Mujeres 28 25 21 14 24

Grecia H+M 3 4 4 2 4
Hombres 4 4 2 2 3
Mujeres 2 5 6 3 4

Hungría H+M 6 6 4 4 5
Hombres 5 5 4 3 5
Mujeres 8 8 5 5 7

Irlanda H+M 14 15 14 10 14
Hombres 14 14 12 9 13
Mujeres 15 17 16 12 15

Italia H+M 6 7 7 4 6
Hombres 5 6 6 4 5
Mujeres 7 8 8 5 7

Luxemburgo H+M 16 17 15 11 16
Hombres 15 17 15 13 16
Mujeres 18 16 15 m 16

Polonia H+M 13 13 11 8 12
Hombres 13 12 10 8 12
Mujeres 14 14 12 8 13

Portugal H+M 12 10 7 4 9
Hombres 12 9 6 4 8
Mujeres 12 11 8 4 10

Reino Unido H+M 36 36 35 25 34
Hombres 35 35 32 24 32
Mujeres 37 37 38 27 36

República Checa H+M 14 15 13 12 14
Hombres 15 15 13 13 14
Mujeres 12 15 13 10 13

Suecia H+M 43 46 48 43 45
Hombres 44 43 43 38 42
Mujeres 41 49 52 48 48

Suiza H+M 41 43 43 33 41
Hombres 44 47 46 36 44
Mujeres 37 39 40 29 37

1.  Año de referencia 2002.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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Tabla C6.5. Participación de la población empleada en actividades no formales de educación y formación continua 
relacionada con el empleo, por nivel educativo y sector de actividad (2003)

Tasa de participación durante un año de individuos de 25 a 64 años con empleo, por sector de actividad y nivel educativo

Tasas de participación

Sector 
primario 

Sector se-
cundario 

Sector tercia-
rio de nivel 

inferior 

Sector tercia-
rio de nivel 

superior Desconocido Total
Alemania Todos los niveles educativos 8 11 10 21 m 15

Primera etapa de educación secundaria m 3 3 6 m 4
Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 7 9 9 17 m 12
Educación terciaria 18 21 19 32 m 27

Austria Todos los niveles educativos 15 19 18 33 m 24
Primera etapa de educación secundaria 4 8 7 10 m 8
Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 20 18 19 31 m 24
Educación terciaria 28 35 26 48 m 42

Bélgica Todos los niveles educativos 9 17 14 30 37 23
Primera etapa de educación secundaria m 10 9 16 m 12
Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 15 16 13 25 m 20
Educación terciaria m 31 25 39 37 36

Canadá1 Todos los niveles educativos 29 20 22 39 m 31
Primera etapa de educación secundaria c 8 8 14 m 10
Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 29 20 20 31 m 25
Educación terciaria 45 26 31 47 m 41

Dinamarca Todos los niveles educativos 32 39 39 54 45 47
Primera etapa de educación secundaria 25 29 31 33 m 31
Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 32 38 38 48 m 42
Educación terciaria 45 52 47 64 m 60

Eslovaquia Todos los niveles educativos 24 25 18 34 m 27
Primera etapa de educación secundaria 15 26 m 22 m 21
Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 26 24 17 30 m 25
Educación terciaria m 30 33 46 m 41

España Todos los niveles educativos 6 6 6 15 m 9
Primera etapa de educación secundaria 5 3 4 6 m 4
Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 8 8 7 13 m 10
Educación terciaria 15 12 11 19 m 16

Estados Unidos Todos los niveles educativos m 31 37 60 m 46
Primera etapa de educación secundaria m m m m m 13
Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria m 26 33 51 m 39
Educación terciaria m 55 51 71 m 63

Finlandia Todos los niveles educativos 46 36 41 54 m 46
Primera etapa de educación secundaria 36 24 32 33 m 30
Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 47 31 38 46 m 40
Educación terciaria 61 57 52 66 m 62

Francia Todos los niveles educativos 11 20 18 29 19 24
Primera etapa de educación secundaria 5 14 10 17 9 14
Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 13 19 19 27 17 22
Educación terciaria 22 35 32 40 29 38

Grecia Todos los niveles educativos 2 3 4 5 m 4
Primera etapa de educación secundaria 2 2 3 3 m 2
Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria m 3 5 4 m 4
Educación terciaria m 7 5 7 m 7

Hungría Todos los niveles educativos 5 3 4 8 m 6
Primera etapa de educación secundaria m 2 m 3 m 3
Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 5 3 4 7 m 5
Educación terciaria m 7 4 12 m 10

1.  Año de referencia 2002.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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Tabla C6.5. (continuación) Participación de la población empleada en actividades no formales de educación y forma-
ción continua relacionada con el empleo, por nivel educativo y sector de actividad (2003)

Tasa de participación durante un año de individuos de 25 a 64 años con empleo, por sector de actividad y nivel educativo

Tasas de participación

Sector 
primario 

Sector 
secundario 

Sector 
terciario de 

nivel inferior 

Sector 
terciario de 

nivel superior Desconocido Total
Irlanda Todos los niveles educativos 11 17 13 27 m 20

Primera etapa de educación secundaria 8 12 8 13 m 11

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 13 16 13 23 m 18

Educación terciaria m 27 21 34 m 31

Italia Todos los niveles educativos 2 3 4 11 m 6

Primera etapa de educación secundaria m 2 2 5 m 2

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 5 5 4 12 m 8

Educación terciaria m 10 10 16 m 14

Luxemburgo Todos los niveles educativos m 8 9 21 35 16

Primera etapa de educación secundaria m m m 9 m 5

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria m 8 12 21 26 17

Educación terciaria m 35 m 31 50 32

Polonia Todos los niveles educativos 4 11 10 23 m 14

Primera etapa de educación secundaria 2 4 5 5 m 3

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 5 9 9 16 m 10

Educación terciaria 20 31 23 38 m 34

Portugal Todos los niveles educativos 3 6 7 22 m 11

Primera etapa de educación secundaria m 3 5 12 m 5

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria m 15 16 26 m 21

Educación terciaria m 37 28 36 m 35

Reino Unido Todos los niveles educativos 25 25 23 44 m 35

Primera etapa de educación secundaria m 10 9 17 m 12

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 25 23 23 40 m 31

Educación terciaria 38 44 36 56 m 51

República Checa Todos los niveles educativos 14 12 10 21 m 15

Primera etapa de educación secundaria 8 8 5 8 m 7

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 15 11 9 19 m 14

Educación terciaria 14 20 19 28 m 25

Suecia Todos los niveles educativos 38 35 41 55 41 47

Primera etapa de educación secundaria 31 23 31 33 m 29

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 40 35 40 49 m 43

Educación terciaria 49 59 53 67 m 65

Suiza Todos los niveles educativos 23 27 26 42 24 34

Primera etapa de educación secundaria m 7 8 15 m 10

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 24 26 26 40 23 32

Educación terciaria 43 42 40 51 33 47

1.  Año de referencia 2002.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.

PA
ÍS

ES
 D

E 
LA

 O
CD

E

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/317204241155

852961P227_332.indd   329852961P227_332.indd   329 14/12/05   21:17:1414/12/05   21:17:14



CAPÍTULO C   Acceso a la educación, participación y progresión

330 PANORAMA DE LA EDUCACIÓN © OCDE 2005

C6

Tabla C6.6.Participación de la población empleada en actividades no formales de educación y formación continua 
relacionada con el empleo, por categorias profesionales (2003)

Tasa de participación durante un año de individuos de 25 a 64 años con empleo, por tipo de empleo y nivel educativo

 Tasa de participación
Profesionales 
no manuales 

altamente 
cualiF cados 

Profesionales 
no manuales 

poco 
cualiF cados 

Trabajadores 
manuales 
altamente 

cualiF cados 

Trabajadores 
manuales 

poco 
cualiF cados 

Descono-
cido Total

Alemania Todos los niveles educativos 23 12 8 4 9 15
Primera etapa de educación secundaria 10 5 3 1 m 4
Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 18 12 8 6 9 12
Educación terciaria 29 21 16 10 22 27

Austria Todos los niveles educativos 37 23 16 10 m 24
Primera etapa de educación secundaria 21 10 6 6 m 8
Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 32 25 18 12 m 23
Educación terciaria 45 33 24 21 m 42

Bélgica Todos los niveles educativos 34 22 11 9 m 23
Primera etapa de educación secundaria 19 16 8 9 m 12
Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 26 22 15 9 m 19
Educación terciaria 39 28 14 17 m 36

Canadá 1 Todos los niveles educativos 41 25 26 17 m 31
Primera etapa de educación secundaria 14 12 9 8 m 10
Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 29 24 25 19 m 25
Educación terciaria 46 31 37 23 m 41

Dinamarca Todos los niveles educativos 57 43 37 28 m 46
Primera etapa de educación secundaria 35 35 28 28 m 31
Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 50 44 38 28 m 42
Educación terciaria 63 47 39 28 m 60

Eslovaquia Todos los niveles educativos 37 17 23 23 m 27
Primera etapa de educación secundaria m m 16 25 m 20
Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 33 18 24 23 m 25
Educación terciaria 43 18 m m m 41

España Todos los niveles educativos 15 9 6 4 m 9
Primera etapa de educación secundaria 4 6 4 3 m 4
Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 11 12 9 6 m 10
Educación terciaria 19 12 10 8 m 16

Estados Unidos Todos los niveles educativos 62 40 28 27 m 46
Primera etapa de educación secundaria m m m m m 13
Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 53 39 29 30 m 39
Educación terciaria 67 56 m m m 63

Finlandia Todos los niveles educativos 59 46 32 27 m 46
Primera etapa de educación secundaria 41 39 25 22 m 30
Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 48 46 34 31 m 40
Educación terciaria 65 52 40 32 m 62

Francia Todos los niveles educativos 34 21 14 14 18 24
Primera etapa de educación secundaria 21 16 9 11 12 14
Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 29 22 16 17 26 22
Educación terciaria 39 33 20 31 m 37

Grecia Todos los niveles educativos 6 5 2 3 m 4
Primera etapa de educación secundaria 2 5 2 2 m 2
Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 4 5 3 4 m 4
Educación terciaria 7 5 m m m 7

Hungría Todos los niveles educativos 9 6 2 3 12 5
Primera etapa de educación secundaria m 4 m 2 m 3
Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 7 6 2 4 12 5
Educación terciaria 10 8 m m m 10

1.  Año de referencia 2002.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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C6

Tabla C6.6. (continuación) Participación de la población empleada en actividades no formales de educación 
y formación continua relacionada con el empleo, por categorias profesionales (2003)

Tasa de participación durante un año de individuos de 25 a 64 años con empleo, por tipo de empleo y nivel educativo

 Tasa de participación
Profesionales 
no manuales 

altamente 
cualiF cados 

Profesionales 
no manuales 

poco 
cualiF cados 

Trabajadores 
manuales 
altamente 

cualiF cados 

Trabajadores 
manuales 

poco 
cualiF cados 

Descono-
cido Total

Irlanda Todos los niveles educativos 27 16 16 12 m 20

Primera etapa de educación secundaria 12 10 11 10 m 11

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 21 17 18 12 m 17

Educación terciaria 33 22 24 23 m 31

Italia Todos los niveles educativos 12 5 2 2 m 6

Primera etapa de educación secundaria 6 3 2 1 m 2

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 12 7 4 3 m 8

Educación terciaria 15 10 m m m 14

Luxemburgo Todos los niveles educativos 26 15 7 3 m 16

Primera etapa de educación secundaria m 12 m 2 m 5

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 22 16 8 7 m 17

Educación terciaria 33 m m m 32

Polonia Todos los niveles educativos 28 11 5 8 m 14

Primera etapa de educación secundaria m 8 2 4 m 3

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 19 10 6 9 m 10

Educación terciaria 36 21 m m m 34

Portugal Todos los niveles educativos 24 12 4 5 m 11

Primera etapa de educación secundaria 8 9 3 5 m 5

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 24 21 m m m 21

Educación terciaria 37 20 m m m 35

Reino Unido Todos los niveles educativos 47 33 21 16 m 35

Primera etapa de educación secundaria 17 16 9 8 m 12

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 39 34 21 20 m 31

Educación terciaria 54 43 36 21 m 51

República Checa Todos los niveles educativos 21 11 10 13 m 15

Primera etapa de educación secundaria 13 5 7 8 m 7

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 18 11 10 14 m 14

Educación terciaria 26 13 m m m 25

Suecia Todos los niveles educativos 63 40 31 26 67 47

Primera etapa de educación secundaria 41 32 23 24 m 29

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 57 42 33 27 57 43

Educación terciaria 69 38 39 22 m 64

Suiza Todos los niveles educativos 46 29 22 13 22 34

Primera etapa de educación secundaria 28 12 6 5 m 10

Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria 44 30 22 16 m 32

Educación terciaria 49 37 42 30 m 47

1.  Año de referencia 2002.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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INDICADOR D1

GráF co D1.1. Número acumulado de horas lectivas previsto para los alumnos 
de 7 a 14 años en instituciones públicas (2003)

Este grá$ co muestra el total de horas lectivas previsto en las instituciones públicas para los alumnos de 7 a 14 años, ambos inclusive.

1. Año de referencia 2002.
Los países están clasi$cados en orden ascendente según el número total de horas lectivas previsto.
Fuente: OCDE. Tabla D1.1. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).

 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000

Italia
Países Bajos

Australia
Escocia

Nueva Zelanda
Bélgica (Fr.)

Grecia
México
Francia
Irlanda

Inglaterra1
Portugal
Turquía

Bélgica (Fl.)
España

Luxemburgo
Islandia

Eslovaquia
Alemania
Hungría

Corea
Suecia
Japón

Dinamarca
Noruega

Polonia
Finlandia

Número acumulado de horas lectivas previsto

En los países de la OCDE, está previsto que los alumnos reciban 
una media de 6.852 horas de clase entre los 7 y los 14 años de 
edad, 1.576 entre los 7 y los 8 años, 2.510 entre los 9 y los 11 y 
2.765 entre los 12 y los 14 años.

Número total de horas lectivas previsto 
en educación primaria y secundaria

Este indicador evalúa las horas lectivas previstas para los alumnos de entre 7 y 15 años de edad y por 
primera vez se interesa por el tiempo que dedican los alumnos de 15 años al aprendizaje extraescolar. Asi-
mismo analiza la relación entre el número de horas lectivas y los resultados del aprendizaje.

Resultados clave
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Otros puntos destacables de este indicador

• En los países de la OCDE, la media anual prevista de horas de enseñanza obligatoria para los alumnos 
de 7 y 8 años es 748 y la de permanencia en el aula 788. Los alumnos de entre 9 y 11 años pasan casi 
50 horas más al año en el aula y los de entre 12 y 14 años casi 100 horas más al año que los que tienen 
entre 9 y 11 años.

• El análisis del tiempo que los alumnos de 15 años dedican al aprendizaje muestra que el que dedican al 
aprendizaje extraescolar puede llegar a ser considerable en algunos países.
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Aspectos contextuales para la adopción de políticas

La cantidad y la calidad del tiempo dedicado al aprendizaje desde la primera infancia y el comienzo de la 
vida activa con' guran la vida, desde un punto de vista social y económico. El tiempo de enseñanza en el 
cuadro escolar institucional absorbe gran parte de la inversión pública destinada al aprendizaje de los alum-
nos. Adaptar los recursos a las necesidades de los alumnos y utilizar el tiempo de manera óptima, tanto 
desde el punto de vista del alumno como del de la inversión pública, son retos básicos de la política educa-
tiva. El coste de la educación incluye principalmente el trabajo de los profesores, el mantenimiento de las 
infraestructuras escolares y otros recursos educativos, por tanto, tal como pone de relieve este indicador, 
es importante el tiempo durante el que estos recursos están a disposición de los alumnos.

Cuestiones relevantes y aclaraciones

Lo que muestra este indicador

El número de horas lectivas previsto es un indicador importante de los recursos públicos invertidos en edu-
cación. Este indicador evalúa el número de horas lectivas previsto, es decir, la exposición de los alumnos a 
la enseñanza en el cuadro escolar institucional, según las previsiones de la normativa pública. El indicador 
muestra también la distribución de este tiempo entre las diversas materias del currículo. Se calcula como 
la cifra neta de horas lectivas prevista para aquellos niveles cuyos alumnos tienen mayoritariamente entre 7 
y 15 años. Aunque se trata de datos difícilmente comparables entre países debido a las diferentes políticas 
curriculares, sí son indicativos, en todo caso, del número de horas lectivas institucionalmente previsto que 
los países consideran necesario para permitir a los alumnos alcanzar los objetivos educativos establecidos.

Advertencias

En algunos países, el número de horas previsto varía considerablemente entre regiones o entre los diferen-
tes tipos de centros educativos. En muchos países, las autoridades educativas locales o los centros pueden 
determinar el número de horas lectivas y su distribución por materias. Es frecuente la previsión de horas 
lectivas suplementarias para clases de apoyo individuales o para ampliación de programa. Por otro lado, 
se pueden perder horas debido a carencia de profesores cuali' cados para sustituir a titulares ausentes 
o a faltas de asistencia de los alumnos.

El número de horas lectivas por año debería ser estudiado a la luz de la duración de la educación obliga-
toria, período en el que la población joven recibe apoyo público total en materia de educación y en el que 
más del 90 % de la población está escolarizado (Indicador C1). Por otra parte, el número de horas lecti-
vas previsto no re: eja ni la calidad de la oferta educativa, ni el nivel o la calidad de los recursos humanos 
y materiales utilizados. El Indicador D2, que evalúa el número de alumnos por profesor, facilita informa-
ción al respecto.

Número total de horas lectivas previsto: media de 6.852 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 imparten la 
parte obligatoria y la parte no obligatoria del currículo.

Entre los 7 y los 14 años, el número total de horas previsto representa como media 6.852 horas en los 
países de la OCDE. Las exigencias formales correspondientes, sin embargo, varían entre países: desde 
5.523 horas en Finlandia hasta alrededor de 8.000 en Australia, Escocia, Italia y Países Bajos. Estas cifras 
incluyen las horas de enseñanza obligatorias y facultativas que los establecimientos tienen que impartir a 
los alumnos. Aunque el total de horas lectivas previsto para este grupo de edad es un buen indicador de la 
carga de trabajo teórica de los alumnos, no puede ser interpretado como la enseñanza realmente recibida 
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 antes de estudiar. 
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GráF co D1.2. Total de horas lectivas previsto en instituciones públicas para los alumnos entre 7 y 14 años (2003)

De 7 a 8 años de edad De 9 a 11 años de edad De 12 a 14 años de edad

1. Año de referencia 2002.
2. Número de horas lectivas previsto para alumnos entre 12 y 14 años basado en la media computada para alumnos 
entre 12 y 13 años.
Los países están clasi$cados en orden ascendente según el número total de horas lectivas previsto.
Fuente: OCDE. Tabla D1.1. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
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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 D1.1 muestra la franja de edad en la que está escolarizado 
más del 90 % de la población y el Grá' co D1.2 muestra el número total de horas lectivas previsto para 
alumnos de entre 7 y 14 años.

Horas lectivas obligatorias: media de 6.561 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 : exible del currículo.

Cuadro D1.1. Instancias responsables de las decisiones relativas a las horas lectivas 
en la primera etapa de secundaria (2003)

A efectos de analizar las diferencias en el número de horas lectivas entre países, es importante cono-
cer cuál es la autoridad competente para tomar la decisión y, particularmente, en qué medida inter-
vienen los centros en el proceso correspondiente. La siguiente tabla muestra quién es responsable 
en cada país para establecer el número de períodos lectivos que se imparten en los centros públicos 
de la primera etapa de secundaria.

Grado de autonomía en la toma de decisiones

Quién toma las decisiones Plena autonomía Tras consulta
Dentro del marco 

establecido Otro

Gobierno central

Corea
Eslovaquia
Francia
Grecia
Islandia
México
Noruega
Portugal
República Checa
Turquía

Austria

Gobierno del Estado, 
la provincia o la región

Australia
Alemania

Bélgica (Com. Fr.)
España

Autoridades locales
Dinamarca
Finlandia
Suecia

Centros

Hungría
Inglaterra
Italia
Luxemburgo
Nueva Zelanda
Países Bajos

Japón1

1. Aunque es el gobierno central el que de' ne las normas fundamentales, los centros deciden el número de períodos lectivos, considerando las nece-
sidades de la comunidad local, el centro y los alumnos.
Fuente: Encuesta sobre toma de decisiones OCDE-INES 2003.

La tabla muestra que, en líneas generales, los países están divididos en dos grupos. En el caso más 
común, el número de horas lectivas se ' ja por el gobierno central o estatal, y en el otro caso, menos 
común, son los centros los que deciden, pero dentro de un marco establecido a un nivel superior 
dentro del sistema educativo.
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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, pero la situación no es la misma cuando se trata 
de alumnos de más edad. El número de horas lectivas previsto coincide con el de horas obligatorias para 
todas las franjas de edad entre los 7 y los 14 años en Alemania, Corea, Dinamarca, Escocia, Grecia, Islandia, 
Japón, Luxemburgo, México, Noruega, Países Bajos y Suecia. Lo mismo ocurre para los alumnos de 
15 años, excepto en Grecia, Japón y México.

En el cuadro institucional formal de los países de la OCDE, el número total anual de horas lectivas obliga-
torias en el aula representa como media 748 horas para los alumnos de 7 y 8 años, 804 para los de 9 a 11 
y 884 para los de 12 a 14. Para los alumnos de 15 años, el total anual de horas lectivas obligatorias asciende 
como media a 908 horas en el programa típico que sigue esta franja de edad (Tabla D1.1).

Políticas curriculares: dos modelos básicos y equilibrio entre centralización y descentralización

La responsabilidad de diseñar los programas de aprendizaje de los alumnos varía enormemente de un país a 
otro. El Cuadro D1.1 muestra quién toma las decisiones en cada país sobre las horas lectivas de los alumnos 
de primera etapa de educación secundaria. Desde una perspectiva más general en materia de currículos, el 
análisis permite establecer dos modelos básicos con algunas variantes en los países de la OCDE.

En el primer modelo de reparto de responsabilidades, corresponde a las autoridades nacionales o re-
gionales de' nir las materias, el tiempo destinado a cada una de ellas y su contenido. Los centros deben 
respetar estas normas curriculares nacionales o regionales dentro de unos límites variables de : exibilidad. 
En Alemania, Austria, España, Francia, Grecia, Inglaterra, Noruega y Portugal, las autoridades nacionales 
(o regionales en el caso de los Länder alemanes y las Comunidades Autónomas españolas) establecen los cu-
rrículos de todos los tipos de centros, todos los años de estudio y todas las materias. En general, la norma 
en cuestión de' ne materias, les asigna horas y precisa sus contenidos con mayor o menor detalle por año 
de estudios y tipos de programa. Corresponde al centro escolar organizar e impartir los currículos.

En el segundo modelo, las autoridades nacionales establecen objetivos o estándares, mientras que las auto-
ridades locales o los centros son responsables de plani' car y ejecutar los currículos. Por ejemplo, en 
Bélgica (comunidades : amenca y francesa), Dinamarca, Escocia, Nueva Zelanda, Países Bajos y República 
Checa, las normas nacionales establecen los resultados que se deben obtener, y las autoridades locales 
o los centros especi' can las materias y su contenido, así como las horas lectivas correspondientes. En 
estos países, por lo general, la normativa nacional de' ne el marco de la enseñanza, precisando las exigen-
cias mínimas en cuanto a materias que se deben impartir, tiempo que hay que dedicar a cada una de ellas 
y contenidos deseables. Estas directrices ayudan a los centros escolares a preparar sus currículos.

Sea cual sea su condición legal, los textos que regulan el currículo nacional son muy importantes: en com-
binación con los requisitos para la obtención de títulos y con los exámenes, nivelan los contenidos educa-
tivos en todo el país. El análisis de la evolución reciente de las políticas curriculares revela una tendencia 
hacia la descentralización de decisiones en países donde la regulación centralizada ha sido práctica habitual 
durante décadas (por ejemplo, en los países europeos de habla alemana y en Europa del Este). Al mismo 
tiempo, en países que aplicaban desde hace tiempo políticas curriculares descentralizadas (como Australia, 
Nueva Zelanda y Reino Unido, por ejemplo), se han comenzado a establecer desde hace veinte años nor-
mas nacionales de niveles de competencia.

Tiempo que los alumnos de 15 años dedican al aprendizaje dentro y fuera del centro escolar

El número de horas lectivas en el aula que aparece re: ejado en la tabla del Cuadro D1.1 no es más que una 
parte del tiempo de aprendizaje de los alumnos. El Grá' co D1.3 muestra datos del Programa para la Eva-
luación Internacional de Alumnos (PISA) sobre la media de horas que los jóvenes de 15 años dicen dedicar 
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semanalmente, durante el curso escolar, a actividades de aprendizaje dentro y fuera del centro escolar. 
Mientras que en Austria, Bélgica, Islandia, Japón, Noruega, Portugal, República Checa, Suecia y Suiza, el 
tiempo de enseñanza en el aula representa casi el 80 % del tiempo total dedicado al aprendizaje, en Grecia 
los alumnos a' rman dedicar más del 40 % de su tiempo a otras actividades, especialmente a hacer deberes 
y estudiar, a asistir a clases fuera del centro escolar, a clases de recuperación o apoyo en el centro escolar; 
a clases con un profesor particular o a otras formas de estudio. Nótese que estas cifras se re' eren sólo a las 
semanas de clase y que el número de semanas en que los centros están abiertos varía de un país a otro. Para 
facilitar la interpretación de estas cifras, el Grá' co D1.3 recoge la cifra anual de semanas de clase al año.

La suma del tiempo dedicado a cada actividad pone de mani' esto que, en Corea, los alumnos de 15 años 
invierten bastante más de 40 horas semanales en actividades de aprendizaje, tanto dentro como fuera del 
centro escolar (Grá' co D1.3).

Relación entre tiempo dedicado al aprendizaje y resultados

El tiempo que los alumnos pueden dedicar al aprendizaje es claramente determinante de su rendimiento. 
Pero a la vista de las cifras aquí mostradas, no se puede establecer una relación directa entre el número de 
horas lectivas y tiempo de aprendizaje y los resultados logrados por los alumnos. Sería abusivo considerar 
que estas dos variables están simplemente asociadas mediante una relación de causa-efecto, ya que hay 

Cuadro D1.2. Ensayo de supresión de la distribución obligatoria de materias y tiempo en Suecia

El gobierno sueco controla la educación obligatoria a través de la Ley de Educación, el currículo 
nacional y los currículos por materias aplicables en todo el país. Además, existe un horario nacional 
que precisa las materias que se deben impartir y el mínimo de horas de clase, tanto globalmente 
como por materia o grupo de materias, previstas para los nueve años de educación obligatoria.

La función del mencionado horario nacional se ha debatido en Suecia durante mucho tiempo. A 
principios del año escolar 2000-2001 se puso en marcha en la educación obligatoria un proyecto 
piloto de cinco años, eximiendo a 900 centros escolares de 79 municipios del cumplimiento de la 
exigencia del número de horas lectivas por materia o grupo de materias ' jada en el horario na-
cional, pero dejando intacta su obligación de cumplir todas las demás disposiciones aplicables a la 
educación obligatoria. Estas disposiciones prevén el deber de impartir el currículo nacional y los 
programas de materias o grupos de materias de la educación obligatoria durante las horas señaladas 
por ley para los nueve años de la misma (6.665 horas) y de asegurar que los contenidos educativos 
sean equilibrados y estén bien distribuidos entre los años de estudio y a lo largo de la jornada.

Tras una primera evaluación del proyecto piloto y según las estadísticas por año de estudios que 
se han realizado en los centros escolares participantes, se han observado pequeñas mejoras de los 
resultados escolares. La proporción de alumnos admitidos en la segunda etapa de educación secun-
daria aumentó en cierta medida en los centros participantes en el proyecto piloto y se mantuvo 
constante en el resto. Esta ventaja constatada en los centros piloto es particularmente favorable para 
los alumnos de origen extranjero.

La comisión nacional responsable del horario escolar presentará sus recomendaciones al gobierno 
en 2005, indicando la conveniencia o no de suprimir el horario escolar obligatorio y, en su caso, en 
qué condiciones.
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GráF co D1.3. Horas dedicadas al estudio por los alumnos dentro y fuera del centro escolar (2003)

Información de los alumnos sobre la media 
de horas dedicadas a actividades fuera del centro 

escolar por semana del año escolar:

Deberes u otras tareas propuestas por sus profesores
Clases particulares
Clases extraescolares
Otros estudios

Dentro del centro escolar

Horas lectivas
Clases de recuperación
Clases de apoyo

Información de los alumnos sobre la media 
de horas dedicadas a actividades dentro del centro 

escolar por semana del año escolar:

Los países están clasi$cados en orden descendente según el número total de horas lectivas en el centro escolar.
Fuente: Base de datos OCDE PISA 2003. Tabla 5.14. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
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otros factores en juego, especialmente la e' cacia con que los alumnos utilizan su tiempo de aprendizaje o 
con la que se imparte la enseñanza, la forma de organizar la enseñanza (por ejemplo, tamaño y frecuencia 
–más que duración– de las clases) y el tipo de posibilidades de aprendizaje antes del inicio de la escolari-
dad, por ejemplo, mediante programas de educación preprimaria.

Por otra parte, el tiempo dedicado a actividades de aprendizaje fuera del centro escolar, especialmente a 
hacer los deberes, es un factor suplementario que complica la relación con el rendimiento del alumnado. 
Por ejemplo, los profesores pueden asignar más deberes (o de manera más regular) a aquellos alumnos que 
lo necesitan más para mejorar sus resultados. También es posible que los alumnos más lentos necesiten más 
tiempo para hacer los mismos deberes. Y, al contrario, puede que los alumnos que mani' estan dedicar poco 
tiempo a los deberes sean alumnos «brillantes» que los hagan rápidamente, o bien alumnos desmotivados 
que no se preocupan por dedicar mucho tiempo en casa a las actividades escolares. Finalmente, el entorno 
socioeconómico de los alumnos puede in: uir en la forma en que se realiza el trabajo en casa, ya que los 
alumnos procedentes de familias más acomodadas o con mejores niveles de enseñanza pueden bene' ciarse 
de mejores condiciones para el aprendizaje en casa y de ayuda para realizar sus deberes. Consideraciones 
similares se pueden aplicar a otras formas de aprendizaje extraescolar, como las clases de recuperación 
o de apoyo.

Conceptos y criterios metodológicos

Los datos sobre el número de horas lectivas se re' eren al año escolar 2002-2003 y proceden de la Encuesta 
sobre Profesorado y Currículo OCDE-INES 2004. Las horas lectivas para alumnos de 7 a 15 años se re' ere 
al número anual o' cial de clases de 60 minutos organizadas por el centro para actividades educativas en el 
aula durante el curso escolar de referencia, 2002-2003. En el caso de países que no regulan estrictamente 
el número de horas de clase, las cifras correspondientes se han estimado a partir de los datos de la encuesta. 
Se han excluido las horas perdidas debido al cierre de centros escolares por ' estas y celebraciones (la ' esta 
nacional, por ejemplo). El número de horas lectivas previsto no incluye las clases optativas organizadas fue-
ra del horario escolar, ni el tiempo dedicado, antes o después de clase, a los deberes, las clases particulares 
o las horas de estudio.

• Por currículo obligatorio se entiende el número de horas lectivas y su distribución entre materias obliga-
torias 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 consagrado a 
cada materia, puesto que las fuentes de la información (documentos o' ciales) no permiten estimaciones 
más precisas. El currículo obligatorio total comprende la parte obligatoria básica y la parte obligatoria 
: exible.

• Por parte no obligatoria del currículo se entiende el número de horas de clase suplementarias a que los 
alumnos pueden asistir, además de las horas lectivas obligatorias. Es frecuente que las materias impartidas 
varíen entre los centros escolares o entre regiones y pueden ser materias opcionales 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.

El número de horas lectivas típico previsto para los alumnos de 15 años que se indica en la Tabla D1.1 se ha 
estimado sobre la base del programa de enseñanza seguido por la mayoría de estos alumnos. Puede tratarse 
de un programa de primera etapa o de segunda etapa de secundaria, pero en la mayoría de los países tiene 
carácter general. Si el sistema encauza a los alumnos hacia diferentes tipos de programa a esta edad, la me-
dia de horas lectivas puede haber sido estimada sobre la base de los programas generales más importantes 
y ponderado en función de la proporción de alumnos que hay en los cursos donde se matricula la mayoría 
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de los alumnos de 15 años. Cuando se han incluido en el cálculo los programas de orientación profesional, 
sólo se debe tener en cuenta la parte del currículo impartida en el medio escolar.

Las horas lectivas para los programas menos exigentes se re' ere a los programas concebidos para alumnos 
con menos probabilidades de seguir estudiando más allá de la educación obligatoria o de la primera etapa 
de educación secundaria. Los países organizan o no estos programas según practiquen o no políticas de 
reparto por niveles y selectividad. 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 
materias. A menudo, la elección ha de hacerse pronto, si los programas son largos y di' eren sustancial-
mente entre sí.

Las cifras sobre el tiempo que los alumnos de 15 años dedican al aprendizaje en el centro escolar y fuera 
del mismo (Grá' co D1.3) proceden de la información recogida a través de cuestionarios contextuales in-
cluidos en el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) en 2003. Se preguntó a dichos 
alumnos cuánto tiempo dedicaban semanalmente, ' n de semana incluido, a las actividades enumeradas en 
el Grá' co D1.3.

Los datos sobre la toma de decisiones proceden de la encuesta OCDE-INES 2003 sobre la toma de de-
cisiones en la primera etapa de secundaria pública y se re' eren al año escolar 2003-2004. Esta encuesta 
ha permitido recopilar información relativa a las horas lectivas y, especialmente, determinar en qué nivel 
del sistema educativo se decide el número de períodos lectivos por año y evaluar el grado de autonomía 
correspondiente

Otras referencias

Indicaciones especí' cas referentes a conceptos y criterios metodológicos de este indicador están dispo-
nibles para cada país en el Anexo 3: www.oecd.org/edu/eag2005. Los datos suplementarios que conciernen 
a este indicador, disponibles en la web en http://dx.doi.org/10.1787/087080420144.

Por otra parte, el Indicador D6 de Education at a Glance 2004 (OCDE, 2004c) contiene un análisis 
más detallado del proceso de toma de decisiones. La encuesta sobre dicho proceso ' gura en el Anexo 3 
(www.oecd.org/edu/eag2004) de la mencionada edición de Education at a Glance, bajo el título del Indica-
dor A6: «Instancia competente para decidir en la primera etapa de secundaria». La totalidad de datos sobre 
la toma de decisiones ' gura en «Underlying data on decision making» para el Indicador D6.
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Tabla D1.1. Número de horas lectivas en instituciones públicas (2003)
Media anual de horas lectivas previstas y de horas de enseñanza obligatoria para los alumnos de 7 a 8, de 9 a 11, de 12 a 14 y de 15 años de edad.

 

Intervalo 
de edad en 
el que más 
del  90 % de 
la población 

está 
escolarizada

Media de horas de enseñanza obligatoria por año Media de horas lectivas previstas por año

De 7 
a 8 años

De 9 
a 11 años

De 12 
a 14 años

15 años 
(programa 

típico)

15 años 
(programa 

mínimo 
requerido)

De 7 
a 8 años

De 9 
a 11 años

De 12 
a 14 años

15 años 
(programa 

típico)

15 años 
(programa 

mínimo 
requerido)

Alemania 6 - 17 625 780 870 888 m 625 780 870 888 m

Australia 5 - 16 992 992 974 964 964 992 992 1.018 1.021 1.021 

Austria 5 - 16 678 833 997 1.095 1.048 m m m m m

Bélgica (Fl.) 3 - 17 a a a a a 826 826 949 949 445 

Bélgica (Fr.)1 3 - 17 840 840 960 1.020 m 930 930 1.020 m m

Corea 6 - 17 612 703 867 1.020 a 612 703 867 1.020 a

Dinamarca 4 - 16 615 750 800 720 720 615 750 800 720 720 

Escocia 4 - 15 1.000 1.000 1.000 1.000 a 1.000 1.000 1.000 1.000 a

Eslovaquia 6 - 17 619 720 826 835 a 662 763 883 893 a

España 3 - 16 792 792 949 981 981 792 792 953 982 981 

Estados Unidos 6 - 16 m m m m m m m m m m

Finlandia 6 - 18 530 654 796 858 a 530 673 815 858 a

Francia 3 - 17 865 830 940 1.021 a 865 830 1.032 1.125 a

Grecia 6 - 16 864 928 1.064 1.216 1.034 864 928 1.064 1.459 1.277 

Hungría 4 - 16 555 671 694 832 833 611 772 879 1.206 1.207 

Inglaterra2 4 - 15 861 889 870 893 a 890 890 940 940 a

Islandia 3 - 16 700 778 848 863 a 700 778 848 863 a

Irlanda 5 - 16 915 915 839 802 713 915 915 899 891 891 

Italia 3 - 15 809 924 915 765 a 908 1.023 1.089 765 a

Japón 4 - 17 656 709 817 m a 656 709 817 m a

Luxemburgo 5 - 15 847 847 782 750 a 847 847 782 750 a

México 6 - 12 800 800 1.167 1.058 a 800 800 1.167 1.124 a

Noruega 6 - 17 599 713 827 855 a 599 713 827 855 a

Nueva Zelanda 4 - 15 m m m m m 985 985 962 950 950 

Países Bajos 5 - 16 940 1.000 1.067 m a 940 1.000 1.067 m a

Polonia 6 - 17 531 620 740 779 a 637 708 802 832 a

Portugal 5 - 14 870 864 904 899 1.233 870 882 913 899 1.233 

República Checa 5 - 17 628 707 818 877 338 m m m m m

Suecia 6 - 18 741 741 741 741 a 741 741 741 741 a

Suiza 6 - 16 m m m m m m m m m m

Turquía 8 - 13 720 720 791 959 a 864 864 887 959 a
Media de países  748 804 884 908 874 788 837 922 945 969 

Israel 5 - 17 888 999 1.295 1.225 a 1.258 1.320 1.295 1 225 a

1. La categoría «De 12 a 14 años» incluye únicamente a los alumnos de 12 a 13 años.
2. Año de referencia 2002. 
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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INDICADOR D2

GráF co D2.1. Tamaño medio de la clase en la primera etapa de educación secundaria (2003)

Este grá$ co muestra la media de alumnos por clase en instituciones públicas y privadas de la primera etapa de secundaria. 

La media de alumnos por clase se ha calculado a partir del número total de alumnos y del número total de clases en cada país.

1. Sólo instituciones públicas.
Los países están clasi$cados en orden descendente según el tamaño medio de la clase en la primera etapa de educación secundaria.
Fuente: OCDE. Tabla D2.1. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
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En la primera etapa de educación secundaria, la media es de 24 alumnos por clase, 
pero varía entre los diversos países: en Corea, Japón y México es de 30 como 
mínimo, mientras que en Dinamarca, Islandia y Suiza es de 20 como máximo.

Tamaño de la clase y número de alumnos por profesor

Este indicador analiza el número de alumnos por clase en educación primaria y en la primera etapa de edu-
cación secundaria, la proporción de alumnos por profesor en todos los niveles educativos y el desglose del 
personal docente y no docente en centros de educación primaria y secundaria. El número de profesores 
puede variar dependiendo de la importancia de la población en edad escolar, pero también del tamaño me-
dio de las clases y de la proporción de alumnos por profesor, del tiempo total de instrucción de los alumnos 
(Indicador D1), de la media de tiempo de trabajo de los profesores (Indicador D4) y del reparto del tiempo 
de trabajo de los profesores entre la enseñanza propiamente dicha y otras obligaciones.

Resultados clave

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/110401658821
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Otros puntos destacables de este indicador

• En educación primaria, la media de alumnos por clase es de 22, pero varía entre países: desde 35 alum-
nos por clase en Corea, hasta la mitad de esa cifra o menos en Grecia y Luxemburgo.

• El tamaño de la clase aumenta, como media, dos alumnos de la educación primaria a la primera etapa 
de secundaria, pero la proporción de alumnos por profesor tiende a disminuir según aumenta el nivel 
educativo, debido al aumento del tiempo de instrucción anual, aunque esta pauta no es uniforme en 
todos los países.

• En los diez países de los que hay datos disponibles, la dotación de personal docente y no docente emplea-
do en centros de educación primaria y secundaria varía: es inferior a 83 personas por cada 1.000 alum-
nos en Corea, Japón y Nueva Zelanda, y de 120 como mínimo por cada 1.000 alumnos en Estados 
Unidos, Francia, Hungría, Islandia e Italia.

• El personal no docente representa como media el 30 % del total de personal en centros de educación 
primaria y secundaria: es inferior al 20 % en Corea y Nueva Zelanda, pero superior al 40 % en Francia 
y República Checa.
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Aspectos contextuales para la adopción de políticas

El número de alumnos por clase es un tema muy debatido en muchos países de la OCDE. Las clases con 
pocos alumnos son apreciadas, porque permiten una atención más individualizada del alumno y evitan al 
profesor los inconvenientes de tener que atender a grupos grandes de alumnos con el consiguiente aumento 
de trabajo. Sin embargo, reducir el tamaño de las clases puede dar lugar a un incremento sustancial del cos-
te de la educación, debido a la importancia de la retribución de los profesores en el presupuesto educativo 
global. El tamaño reducido de las clases también puede in: uir en los padres a la hora de elegir un centro 
para sus hijos. En este sentido, el número de alumnos por clase es uno de los factores que se deben tener 
en cuenta para valorar la calidad del sistema educativo, incluso aunque las investigaciones en curso sobre la 
in: uencia del tamaño de la clase en los resultados logrados por los alumnos no sean concluyentes.

Hay otros factores que también in: uyen en la calidad de la enseñanza, como el número de alumnos o clases 
de los que un profesor es responsable, la asignatura impartida, el reparto del tiempo del profesor entre la 
enseñanza propiamente dicha y otras obligaciones, la agrupación de los alumnos en las clases y la práctica 
de la enseñanza en equipo (team teaching). El número de alumnos por clase compendia diversos factores 
que sería útil aislar para comprender mejor la variación de la calidad del sistema educativo entre países 
(Cuadro D2.1).

El número de alumnos por profesor y la proporción de personal docente y no docente dan 
una idea de los recursos destinados a educación

Determinar la proporción de alumnos por profesor permite evaluar la calidad de los sistemas educativos, 
partiendo de la base de que un número menor de alumnos proporciona a éstos un mejor acceso a los 
recursos pedagógicos. El número de alumnos por profesor se obtiene dividiendo el número de alumnos 
en equivalente a tiempo completo en un nivel educativo determinado por el número de profesores, igual-
mente en equivalente a tiempo completo, en ese mismo nivel en instituciones educativas similares. En todo 
caso, esta proporción no tiene en cuenta la relación entre el tiempo de instrucción y el tiempo de trabajo 
cotidiano de un profesor, ni el tiempo que éste dedica a la enseñanza propiamente dicha, por lo tanto, no 
puede ser interpretada en términos de tamaño de la clase.

La proporción de alumnos por profesor es también un indicador importante de los recursos destinados a 
la educación. Una proporción menor de alumnos por profesor puede perjudicar la mayor retribución de 
los profesores, el aumento de la inversión en tecnología educativa o el recurso más frecuente a profesores 
auxiliares o a personal paraprofesional, cuya retribución suele ser considerablemente menor que la de un 
profesor cuali' cado. Además, la escolarización en las clases normales de un mayor número de alumnos con 
necesidades educativas especiales genera mayor necesidad de personal especializado y de servicios de asis-
tencia, lo que puede limitar los recursos disponibles para reducir la proporción de alumnos por profesor.

El personal docente y no docente empleado en educación por cada 1.000 alumnos da una idea de la propor-
ción de recursos humanos que un país destina a educar a la población. El número de personas empleadas, 
como profesores o como personal de apoyo, y la retribución del personal educativo (Indicador D3) son dos 
factores importantes que in: uyen sobre los recursos ' nancieros que un país dedica a la educación.

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 es de 22 alumnos, pero esta cifra varía mucho entre países, osci-
lando desde 35 alumnos en Corea, a menos de 20 en Dinamarca, Grecia, Islandia, Italia, Luxemburgo, 
Portugal y Suiza. En la primera etapa de secundaria, la media es de 24 alumnos por clase, pero varía desde 
35 alumnos en Corea a menos de 20 en Dinamarca, Islandia y Suiza (Tabla D2.1).
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Cuadro D2.1. Relación entre tamaño de la clase y proporción 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 res-
ponsable, el tiempo de instrucción del alumno en relación con el tiempo de trabajo del profesor, la 
duración de las jornadas laborales de los profesores, la proporción de tiempo de trabajo que el pro-
fesor dedica a la enseñanza propiamente dicha, la agrupación de los alumnos por clases y la práctica 
de la enseñanza en equipo. El primer elemento expresa la relación entre el número de alumnos en 
equivalente a tiempo completo con el número de profesores en equivalente tiempo completo, es 
decir, la proporción de alumnos por profesor.

Por ejemplo, en un centro escolar que tenga 48 alumnos a tiempo completo y 8 profesores a tiem-
po completo, la proporción alumnos/profesor es igual a 6. Si los profesores trabajan 35 horas a la 
semana, incluyendo 10 horas de clase, y si el tiempo de instrucción de los alumnos es de 40 horas 
semanales, entonces, cualquiera que sea el modo de agrupación de los alumnos en este centro esco-
lar, el tamaño medio de la clase puede calcularse de la siguiente manera:

Estimación del tamaño de la clase = 6 alumnos por profesor � 
40 horas de instrucción por alumno

10 horas de clase por profesor
 =

= 24 alumnos.

 Al contrario que esta estimación, el tamaño de las clases que ' gura en la Tabla D2.1 se calcula teniendo 
en cuenta el número de alumnos que asiste a un curso común, sobre la base del número más alto de 
cursos comunes (generalmente se trata de asignaturas obligatorias), pero prescindiendo de las clases a 
grupos pequeños de alumnos. Así pues, las estimaciones del tamaño de las clases se aproximarán más 
a los tamaños medios que ' guran en la Tabla D2.1, en los casos en que sean menos frecuentes las 
clases a grupos pequeños (especialmente en educación primaria y en la primera etapa de secundaria).

Estas de' niciones explican por qué proporciones similares alumnos/profesor en distintos países 
pueden traducirse en diferentes tamaños de clase. Por ejemplo, Japón y Eslovaquia tienen propor-
ciones similares alumnos/profesor (19,9 y 19,4) en educación primaria, pero el tamaño de la clase 
es claramente mayor en Japón que en Eslovaquia (28,6 comparado con 20,2; véase Tabla D2.1). A 
pesar de algunas diferencias de cobertura de los indicadores, esta disparidad puede atribuirse a que 
el tiempo que los profesores dedican a la enseñanza propiamente dicha es menor en Japón que en 
Eslovaquia: 33 % de su tiempo de trabajo en Japón y 41 % en Eslovaquia (Indicador D4).

El tamaño de las clases aumenta dos alumnos como media de la educación primaria a la primera etapa de 
secundaria. En Grecia, Japón, Luxemburgo y México, este aumento es superior a 4, mientras que en Di-
namarca, Reino Unido y Suiza los efectivos se reducen ligeramente entre estos dos niveles (Grá' co D2.2). 
El indicador del tamaño de la clase sólo se ha calculado para la educación primaria y la primera etapa de 
secundaria, porque los tamaños de la clase son difíciles de de' nir y comparar en niveles educativos supe-
riores, donde es frecuente que los alumnos asistan a clases diferentes según las materias.

Proporción alumnos/profesor

En educación primaria, el número de alumnos por profesor en equivalentes a tiempo completo varía entre 
países: en Corea, México y Turquía es superior a 25 y en Dinamarca, Hungría, Italia y Luxemburgo menor 
a 11. La media de países en este nivel es de 17 alumnos por profesor (Grá' co D2.3).
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GráF co D2.2.Tamaño medio de las clases en instituciones educativas por nivel de educación (2003)
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1. Sólo instituciones públicas.
Los países están clasi$cados en orden ascendente según la media de alumnos por clase en la primera etapa de educación secundaria.
Fuente: OCDE. Tabla D2.1. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
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En educación secundaria, la variación entre países es similar: desde más de 29 alumnos por profesor en 
equivalentes a tiempo completo en México, a menos de 10 en Bélgica, Grecia, Luxemburgo y Noruega. La 
media de países en este nivel es de alrededor de 14, cifra que se aproxima a las de Alemania (15 alumnos 
por profesor), Eslovaquia (14), Finlandia (13), Irlanda (14), Japón (15), Nueva Zelanda (14), Polonia (13), 
Reino Unido (15), República Checa (13) y Suecia (13) (Tabla D2.2).

La diferencia entre las proporciones medias alumnos/profesor en la educación primaria y la educación 
secundaria pone de relieve que el número de alumnos por profesor en equivalentes a tiempo completo 
disminuye a medida que aumenta el nivel de educación. En todos los países de la OCDE excepto en Es-
tados Unidos, Hungría, México, Polonia y Suecia, el número de alumnos por profesor disminuye entre 
educación primaria y educación secundaria, a pesar de que el tamaño de la clase tiende a aumentar.

El descenso del número de alumnos entre educación primaria y educación secundaria re: eja la existencia 
de diferencias de tiempo anual de instrucción, tiempo que tiende a aumentar en los niveles educativos su-
periores. También puede deberse a las diferencias de ritmo entre la evolución demográ' ca, por una parte, 
y la adaptación de la oferta de profesores, por otra, o a la existencia de diferencias entre el número de horas 
de clase de los profesores en los distintos niveles educativos. A pesar de que esta tendencia sea general, no 
son evidentes las razones pedagógicas, en cuya virtud haya de ser preferible una proporción alumnos/pro-
fesor más reducida en niveles educativos más elevados (Tabla D2.2).

En educación terciaria, la proporción alumnos/profesor también varía entre países: desde alrededor de 30 
en Grecia, hasta 11 como máximo en Eslovaquia, Islandia, Japón, Nueva Zelanda y Suecia (Tabla D2.2). 
En todo caso, es preciso interpretar estas cifras con prudencia, debido a la di' cultad de calcular números 
de estudiantes y profesores en equivalentes a tiempo completo que sean comparables en la educación 
terciaria.

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/110401658821
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GráF co D2.3. Proporción alumnos/profesor en instituciones educativas por nivel de educación (2003)
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Nota: Para ver la lista con los códigos de los países utilizados en este grá'co, consulte la Guía del lector.
Los países están clasi$cados por orden ascendente según el número de alumnos por profesor en educación primaria.
Fuente: OCDE. Tabla D2.2. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
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En 13 de los 15 países de los que hay datos disponibles sobre la educación terciaria de tipos A y B, así como sobre 
programas de investigación avanzada, el número de alumnos por profesor es menor en la de tipo B, orientada 
con mayor frecuencia a profesiones especí' cas (Tabla D2.2). Alemania, y especialmente Turquía, son los únicos 
países en los que la proporción alumnos/profesor es mayor en programas de educación terciaria de tipo B.

La Tabla D2.2 muestra las proporciones alumnos/profesor en la educación preprimaria. Es importante 
subrayar que el personal docente incluido en el cálculo de estas proporciones corresponde exclusivamente 
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a los profesores, pero no a los asistentes ni a otro personal de apoyo al profesorado. Precisamente en la 
educación preprimaria podría ser conveniente incluir otras categorías de personal en el cálculo de la pro-
porción alumnos/profesor, como puede ser la práctica al calcular dichas proporciones a escala nacional.

Personal docente y no docente empleado en educación

La distribución del personal empleado en educación entre la categoría de «docentes» y «otras» varía con-
siderablemente entre los diez países de la OCDE que han proporcionado datos, lo que pone de relieve 
la existencia de diferencias de organización y gestión entre los diversos sistemas educativos. El personal 
docente y no docente empleado en centros de educación primaria y secundaria no supera las 82 personas 
por cada 1.000 alumnos en Corea, Japón y Nueva Zelanda, pero llega a un mínimo de 120 por cada 1.000 
en Estados Unidos, Francia, Hungría, Islandia e Italia.

En los diez países de la OCDE que han proporcionado datos sobre todas las categorías de personal emplea-
do en educación, el personal no docente representa como media un tercio del conjunto del personal de 
los establecimientos de primaria y secundaria. Su proporción se sitúa entre el 30 y el 40 % en tres de estos 
países y llega a superar el 40 % en Francia y República Checa, mientras que en Nueva Zelanda es mínimo, 
el 13 %. En comparación con el número de alumnos matriculados en centros de primaria y secundaria, el 
personal no docente representa más de 40 personas por cada 1.000 alumnos en Estados Unidos, Francia, 
Islandia, Italia y República Checa (Tabla D2.3).

Estas diferencias re: ejan la importancia de los recursos humanos que los países destinan a funciones no 
docentes, como la de director de centro e investigador sin responsabilidades docentes, consejero de orien-
tación, enfermero, bibliotecario, conductor de autobús, conserje, personal de mantenimiento, así como 
personal administrativo y directivo, dentro y fuera del centro escolar. En Estados Unidos, Hungría, Islandia 
e Italia, el personal de operaciones y mantenimiento representa más de 20 personas por cada 1.000 alum-
nos en los centros de educación primaria y educación secundaria. El personal administrativo de estos 
centros supone entre 8 y 11 personas por cada 1.000 alumnos en Estados Unidos, Finlandia e Italia y más 
de 18 por 1.000 en República Checa. En cuanto al personal directivo de centros escolares o en niveles más 
elevados, es superior a 6 personas por cada 1.000 alumnos en Eslovaquia, Francia, Islandia y República 
Checa y alcanza el 10 por 1.000 alumnos en Noruega (Tabla D2.3). Por último, el personal especializado 
de apoyo para alumnos de primaria y secundaria es relativamente numeroso en Francia (más de 24 per-
sonas por 1.000 alumnos inscritos) y, en menor medida, en Estados Unidos (alrededor de 9 personas por 
cada 1.000 alumnos).

Conceptos y criterios metodológicos

Los datos se re' eren al año escolar 2002-2003 y proceden de la recopilación de datos estadísticos sobre 
educación de la UOE que realiza todos los años la OCDE.

El tamaño de la clase se ha obtenido dividiendo el número de alumnos matriculados por el número de cla-
ses. Se han excluido los programas de educación especial a ' n de garantizar la posibilidad de comparación 
internacional de los datos. Este indicador comprende únicamente los programas habituales impartidos en 
educación primaria y en la primera etapa de secundaria y excluye los subgrupos de alumnos constituidos 
fuera de las clases normales.

El número de alumnos se ha obtenido dividiendo el número de alumnos en equivalentes a tiempo comple-
to en un nivel educativo determinado por el número de profesores igualmente en equivalentes a tiempo 
completo en ese mismo nivel y en el mismo tipo de institución educativa.

La proporción alumnos/profesor por tipo de institución se ha calculado sobre la base del número de alum-
nos y profesores en las instituciones educativas públicas y privadas (privadas subvencionadas y privadas 
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independientes). En algunos países, la proporción de alumnos matriculados en instituciones educativas 
privadas es reducida (Tabla D5.1).

El personal docente incluye dos categorías:

• El personal docente se re' ere al personal cuali' cado directamente implicado en la enseñanza a los alum-
nos. Incluye a los profesores, a los profesores de educación especial (para niños con necesidades educati-
vas especiales) y a otros profesores que se hacen cargo en un aula de alumnos que constituyen una clase 
entera o de alumnos reunidos en grupos 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 o directores y 
presidentes de departamento cuyas obligaciones incluyen algunas horas de clase, pero no así al personal 
no cuali' cado que ayuda a los profesores en su 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 alum-
nos que ayudan a los profesores a dar clase. Esta categoría de personal no está incluida en las Tablas D2.1 
y D2.2.

El personal no docente incluye cuatro categorías:

• El personal especializado de apoyo al alumno incluye a aquellos profesionales cuya misión es apoyarle 
en sus estudios. Se trata con frecuencia de antiguos profesores que han asumido nuevas funciones en el 
sistema educativo. Esta categoría también incluye al personal especializado en los servicios sanitarios 
y sociales especí' camente destinados a los alumnos en el sistema educativo, tales como consejero de 
orientación, bibliotecario, médico, dentista, enfermero, psiquiatra y psicólogo, así como otros profesio-
nales con responsabilidades similares.

• El personal de dirección de los centros y de niveles superiores del sistema educativo incluye tanto 
a los profesionales responsables de la gestión y administración de los centros, como a los responsables 
del control de calidad y gestión de los niveles superiores del sistema educativo. Esta categoría incluye 
a rectores, vicerrectores, directores, subdirectores, supervisores, supervisores adjuntos, comisionados 
de educación y otro personal directivo con responsabilidades similares.

• El personal de administración del centro y de los niveles superiores del sistema educativo incluye a 
todas las categorías de profesionales que colaboran en la administración y gestión de los centros y de 
los niveles superiores del sistema educativo. Citemos a modo de ejemplo a recepcionistas, personal 
de secretaría, contables y personal de o' cina, analistas, programadores, informáticos y otros profesio-
nales con funciones similares.

• El personal de operaciones y mantenimiento incluye a los profesionales encargados del mantenimiento 
y funcionamiento de los centros, del transporte escolar, de la seguridad de los centros y del servicio 
de comedor. Esta categoría incluye los siguientes tipos de personal: albañiles, carpinteros, electricistas, 
operarios de otras reparaciones de mantenimiento, pintores, empapeladores, escayolistas, fontaneros 
y mecánicos de automóviles. También incluye a conductores de autobús y otros vehículos, obreros de la 
construcción, jardineros y vigilantes de espacios verdes, monitores de autobús y responsables de con-
trol de acceso al centro, cocineros, conserjes, personal de comedor y otros profesionales con funciones 
similares.

Otras referencias

El Indicador D5 analiza la variación del tamaño de las clases y de la proporción alumnos/profesor por tipos 
de centro.
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Tabla D2.1. Media de alumnos por clase, por tipo de institución y nivel educativo (2003) 
Número de alumnos por clase, cálculos basados en el número de alumnos y el número de clases

 Educación primaria Primera etapa de educación secundaria (itinerario general)

 Instituciones privadas Instituciones privadas

 
Institucio-

nes públicas

Total de 
instituciones 

privadas

Instituciones 
privadas 

subvencio-
nadas por el 

Estado

Instituciones 
privadas inde-

pendientes

TOTAL: 
Institucio-

nes públicas 
y privadas

Institucio-
nes públicas

Total de 
instituciones 

privadas

Instituciones 
privadas 

subvencio-
nadas por el 

Estado

Instituciones 
privadas inde-

pendientes

TOTAL: 
Institucio-

nes públicas 
y privadas

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Alemania 22,0   23,4   x(2)   x(2)   22,0   24,6   25,9   x(7)   x(7)   24,7   
Australia 22,7   26,0   26,0   a   23,8   22,2   26,2   26,2   a   24,7   
Austria 20,0   20,5   x(2)   x(2)   20,1   24,0   24,5   x(7)   x(7)   24,0   
Bélgica m   m   m   m   m   m   m   m   m   m   
Bélgica (Fr.) 19,9   20,8   20,8   a   20,3   21,1   21,8   21,8   a   21,5   
Canadá m   m   m   m   m   m   m   m   m   m   
Corea 34,7   34,1   a   34,1   34,7   35,4   34,6   34,6   a   35,2   
Dinamarca 19,7   17,4   17,4   a   19,4   19,4   18,1   18,1   a   19,2   
Eslovaquia 20,2   19,9   19,9   n   20,2   23,0   23,3   23,3   n   23,0   
España 19,4   24,3   24,7   20,9   20,8   23,4   27,0   27,8   21,7   24,5   
Estados Unidos 22,0   19,6   a   19,6   21,7   23,2   18,8   a   18,8   22,6   
Finlandia m   m   m   a   m   m   m   m   a   m   
Francia 22,3   23,9   23,9   n   22,6   24,1   24,8   25,0   13,4   24,2   
Grecia 17,1   18,8   a   18,8   17,2   22,7   24,9   a   24,9   22,8   
Hungría 20,5   19,1   19,1   a   20,4   21,5   22,1   22,1   a   21,6   
Irlanda 24,0   m   a   m   m   20,4   m   a   m   m   
Islandia 18,2   15,2   15,2   n   18,1   19,4   13,1   13,1   n   19,3   
Italia 18,0   20,0   a   20,0   18,1   20,9   21,3   a   21,3   20,9   
Japón 28,6   33,9   a   33,9   28,6   33,9   36,0   a   36,0   34,0   
Luxemburgo 15,5   20,4   21,2   20,4   15,7   20,2   20,8   20,8   20,7   20,3   
México 20,0   23,3   a   23,3   20,2   30,1   28,1   a   28,1   30,0   
Noruega a   a   a   a   a   a   a   a   a   a   
Nueva Zelanda m   m   m   m   m   m   m   m   m   m   
Países Bajos x(5)   x(5)   x(5)   a   22,2   m   m   m   a   m   
Polonia 20,8   11,8   11,9   11,8   20,6   24,6   16,0   25,7   14,3   24,3   
Portugal 18,6   22,4   a   22,4   18,9   22,1   23,9   a   23,9   22,3   
República Checa 20,8   16,8   16,8   a   20,8   23,3   21,2   21,2   a   23,2   
Suecia m   m   m   m   m   m   m   m   m   m   
Suiza 19,5   16,4   14,4   16,7   19,3   18,8   16,3   18,1   15,9   18,7   
Turquía 26,9   17,8   a   17,8   26,7   a   a   a   a   a   
Reino Unido x(5)   x(5)   x(5)   x(5)   26,0   x(10)   x(10)   x(10)   x(10)   24,2   
Media de países 21,4   21,2   19,7   21,6   21,6   23,6   23,3   23,2   21,7   23,9   

Argentina1 28,0 26,7 26,7 26,7 27,8 28,8 27,9 27,9 27,9 28,6
Brasil1 32,6   18,8 a   18,8   30,6   34,3   25,9 a   25,9   33,2   
Chile 31,4   32,1 34,5   23,4   31,7   32,0   32,5 34,7   24,8   32,2   
China 34,4   36,2 a   36,2   34,5   57,1   47,1 a   47,1   56,7   
Egipto 41,5   35,2 36,9   35,0   40,8   43,2   32,2 39,6   30,9   42,4   
Filipinas 43,9   32,5 a   32,5   42,9   56,1   55,7 a   55,7   56,0   
India x(5) x(5) x(5) x(5) 39,9   x(10)   x(10)   x(10)   x(10)   39,0   
Israel 25,6   a   a   a   25,6   31,0   a   a   a   31,0   
Jamaica 42,0 m m m m   32,0   m   m   m   m   
Jordania m   m m   m   m   m   m m   m   m   
Malasia1 31,7   m a   m   m   34,0   m a   m   m   
Paraguay1 17,9   19,4 21,7   16,2   18,1   26,2   23,1 26,4   19,6   25,5   
Perú1 18,0   17 29,0   15,0   17,9   32,0   22,5 33,0   20,0   29,9   
Rusia 15,8   9,8 a   9,8   15,8   20,2   10,2 a   10,2   20,1   
Sri Lanka x(5) x(5) x(5) x(5) 25,8   x(10)   x(10)   x(10)   x(10)   29,8   
Tailandia 22,9   36,9 36,9   a   24,3   41,5   39 39,0   a   41,3   
Túnez 27,1 24,4 a 24,4 27,1 33,1 19 a 19,0 32,7
Uruguay1 19,3 m a m m 29,7 25,9 a 25,9 29,2
Zimbabue m m m m m m m m m m

1. Año de referencia 2002.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consultar la Guía del lector.
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Tabla D2.2. Número de alumnos por profesor en instituciones educativas (2003)
Proporción por nivel educativo, en equivalentes a tiempo completo

Educación 
preprimaria

Educación 
primaria

Primera etapa 
de educación 

secundaria

Segunda etapa 
de educación 

secundaria 

Total de 
educación 
secundaria

Educación 
postsecun-

daria no 
terciaria

Educación 
terciaria 
de tipo B

Educación 
terciaria 

de tipo A y 
programas de 
investigación 

avanzada

Total de 
educación 
terciaria

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Alemania m   18,7   15,6   13,7   15,1   15,0   14,9   12,2   12,5   
Australia1 m   16,6   x(5)   x(5)   12,4   m   m   16,1   m   
Austria 17,6   14,4   10,0   10,2   10,1   9,5   7,3   13,7   12,9   
Bélgica 16,1   13,1   10,6   9,6   9,9   x(4)   x(9)   x(9)   19,2   
Canadá m   m   m   m   m   m   m   m   m   
Corea 21,0   30,2   19,9   16,0   17,8   a   m   m   m   
Dinamarca 6,8   10,8   x(2)   13,4   m   m   m   m   m   
Eslovaquia 9,9   19,4   13,9   14,0   14,0   8,4   7,6   11,0   10,8   
España 14,8   14,3   13,3   7,9   10,9   a   7,6   13,3   11,8   
Estados Unidos 15,5   15,5   15,5   15,6   15,5   a   x(9)   x(9)   15,2   
Finlandia 12,5   16,6   9,8   15,9   12,9   x(4)   x(4)   12,3   12,3   
Francia 18,8   19,4   13,7   10,6   12,2   m   13,2   18,6   17,6   
Grecia 13,2   12,1   8,7   8,6   8,6   7,5   23,2   34,1   29,6   
Hungría 10,6   10,6   10,6   13,2   11,8   11,2   x(9)   x(9)   14,8   
Irlanda 15,0   18,7   x(5)   x(5)   13,7   x(5)   14,5   15,2   15,0   
Islandia 5,1   11,3   x(2)   10,7   m   x(4, 9)   2,0   9,3   9,0   
Italia 12,1   10,9   10,3   10,8   10,6   m   8,9   22,3   21,9   
Japón 18,0   19,9   15,7   13,5   14,5   x(4, 9)   8,4   12,4   11,0   
Luxemburgo2 13,1   10,8   x(5)   x(5)   9,0   m   m   m   m   
México 22,3   26,7   32,4   24,0   29,1   a   13,7   15,2   15,1   
Nueva Zelanda 10,3   19,9   18,8   10,9   14,4   9,0   7,4   9,0   8,5   
Noruega2 m   11,7   10,4   9,2   9,8   x(4)   x(9)   x(9)   11,9   
Países Bajos x(2)   16,0   x(5)   x(5)   15,7   x(5)   x(9)   x(9)   13,4   
Polonia 15,1   11,9   12,6   13,5   13,0   15,9   14,0   18,4   18,3   
Portugal m   m   m   m   m   m   m   m   m   
Reino Unido1 23,5   20,0   17,4   12,6   14,8   m   x(9)   x(9)   18,2   
República Checa 13,1   18,3   14,3   12,6   13,4   19,1   16,9   17,3   17,3   
Suecia 10,8   12,3   12,1   14,1   13,1   m   x(9)   x(9)   9,0   
Suiza2 m   m   m   m   m   m   m   18,7   m   
Turquía 16,4   25,9   a   18,0   18,0   a   51,7   13,3   16,6   
Media de países 14,4   16,5   14,3   13,0   13,6   11,9   14,1   15,7   14,9   

Argentina3 22,6   19,1 21,3   17,9   19,8   a   33,7   11,8   16,0   
Brasil2,3 18,8   22,4 17,9   16,7   17,5   a   x(9)   x(9)   14,8   
Chile 22,9 33,9   33,5   32,3   32,7   a   m   m   m
China m   21,9 20,0   16,3   18,8   m   m   m   m   
Egipto 23,6   22,2 20,2   14,5   17,2   m   m   m   m   
Filipinas 31,9   34,9   37,2   36,7   37,1   20,6   x(9)   x(9)   22,1   
India3 40,5   40,2 37,2   27,5   32,5   34,8   22,0   22,2   22,2   
Indonesia 16,3   23,4 18,8   16,8   18,0   a   x(9)   x(9)   18,7   
Israel m   20,9   13,4   12,9   13,1   m   m   m   m   
Jamaica m 29,7   x(5)   x(5)   20,3   m   m   m   m   
Jordania2 20,3   19,9   x(2)   15,5   m   a   m   m   m   
Malasia2,3 20,6   18,8   x(5)   x(5)   16,9   24,1   30,4   26,2   18,8   
Paraguay3 18,4   17,3   14,2   14,8   14,5   m   15,4   m   m   
Perú2,3 26,8   25,1   x(5)   x(5)   18,9   m   17,6   13,0   14,8   
Rusia 7,0   17,0   x(5)   x(5)   8,5   m   11,8   m   m   
Sri Lanka m   23,4   22,0   17,1   19,7   a   m   m   m   
Tailandia 28,5   18,5   19,5   19,9   19,7   a   25,4   38,0   35,0   
Túnez2 20,4   21,5   17,9   18,0   18,0   m   x(9)   x(9)   20,4   
Uruguay 2,3 29,0   21,2   14,3   30,2   19,4   a   x(9)   x(9)   8,2   
Zimbabue m   38,6   x(5)   x(5)   22,1   m   m   m   m   

1. Sólo incluye itinerarios generales de primera y segunda etapa de educación secundaria.
2. Sólo instituciones públicas.
3. Año de referencia 2002.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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Tabla D2.3. Personal docente y no docente en instituciones educativas (2003)
Personal docente y no docente en centros escolares de educación primaria y secundaria por cada 1.000 alumnos en equivalentes a tiempo completo

 Personal docente
Personal 

especializado de 
apoyo al alumno

Gestión / Control de calidad / 
Administración

Personal 
de operaciones 

y mantenimiento

TOTAL 
Personal docente 

y no docente 

Profesores, 
investigadores 

y otros docentes

Asistentes 
educativos 

y  de investigación
Personal 

de dirección 
Personal 

de administración
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Alemania 62,4   m   m   m   m   m   m   

Australia m   m   m   m   m   m   m   

Austria 88,5   m   m   5,4   m   m   m   

Bélgica 90,5   m   m   m   m   m   m   

Bélgica (Fl.)1 87,2   a   7,5   m   m   m   m   

Canadá m   m   m   m   m   m   m   

Corea 43,8   a   0,9   2,6   2,4   4,3   54,0   

Dinamarca m   m   m   m   m   m   m   

Eslovaquia 65,8   m   m   6,5   m   m   m   

España1 81,7   m   m   m   m   m   m   

Estados Unidos 64,5   13,0   8,9   3,8   10,4   22,8   123,5   

Finlandia 70,1   5,5   2,0   2,4   8,2   14,1   102,4   

Francia 70,2   m   24,6   7,2   4,1   14,0   120,1   

Grecia 100,0   m   m   m   m   m   m   

Hungría 88,1   m   x(1 or 5)   x(1 or 5)   3,3   33,2   124,7   

Irlanda1 64,9   m   m   2,2   m   m   m   

Islandia2 89,9   6,1   5,0   9,5   4,7   25,9   141,2   

Italia 93,6   3,3   6,2   1,7   11,1   23,4   139,2   

Japón 60,2   m   5,3   5,4   4,9   6,3   82,0   

Luxemburgo 101,6   m   m   m   m   m   m   

México 36,2   m   m   m   m   m   m   

Noruega 90,4   m   m   10,3   m   m   m   

Nueva Zelanda 60,9   0,2   n   4,7   4,8   m  70,5 

Países Bajos 63,1   m   m   5,4   m   m   m   

Polonia 80,0   m   3,9   m   m   m   m   

Portugal m   m   m   m   m   m   m   

Reino Unido 51,2   m   m   m   m   m   m   

República Checa 67,4   0,2   5,8   7,6   18,9   16,7   116,6   

Suecia 78,7   2,1   m   4,8   m   m   m   

Suiza m   m   m   m   m   m   m   

Turquía 42,2   m   m   m   m   m   m   
Media de países 72,8   4,3   6,4   5,3   7,3   17,9 107,4   

Israel 60,2   m   m   3,7   m   m   m   

1. Incluye personal de educación postsecundaria no terciaria.
2. Faltan los datos sobre personal de dirección y de administración. 
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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INDICADOR D3

GráF co D3.1. Retribución de los profesores de la primera etapa de educación secundaria tras 15 años 
de ejercicio profesional (2003)

Este grá$ co muestra las retribuciones reglamentarias anuales de los profesores con la formación mínima exigida 

tras 15 años de ejercicio profesional, para profesores de primera etapa de educación secundaria en instituciones públicas.
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Las retribuciones están expresadas en dólares estadounidenses convertidos mediante PPA

Nota: Los países están clasi'cados en orden descendente según las retribuciones anuales reglamentarias tras 15 años 
de ejercicio profesional.

En la primera etapa de secundaria, la retribución de los profesores 
tras 15 años de ejercicio profesional varía entre 10.000 $ como 
máximo en Eslovaquia y Polonia y 45.000 $ como mínimo en Alema-
nia, Corea, Japón, Luxemburgo y Suiza.

Retribución de los profesores

Este indicador compara las retribuciones reglamentarias iniciales, las correspondientes a 15 años de ejer-
cicio profesional y las retribuciones máximas de los profesores de instituciones públicas de educación pri-
maria y secundaria, y pasa revista a diversos sistemas de incentivos y grati' caciones. El análisis combinado 
de la retribución de los profesores, del tamaño de las clases (Indicador D2) y del tiempo de trabajo de los 
profesores (Indicador D4) ilustra algunos aspectos esenciales de las condiciones de trabajo de los mismos. 
Por otra parte, las diferencias retributivas entre profesores y en otros ámbitos, como la proporción de 
alumnos por profesor (Indicador D2), explican en cierta medida las diferencias observadas en el gasto 
educativo por alumno (Indicador B1).

Resultados clave
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Otros puntos destacables de este indicador

• La retribución de la hora de clase de un profesor de la segunda etapa de secundaria es superior como 
media aproximadamente en un 40 % a la de un profesor de educación primaria. Esta diferencia, sin 
embargo, es inferior al 5 % en Eslovaquia, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Polonia, y superior al 80 % 
en España y Países Bajos, donde la diferencia de horas de clase entre la educación primaria y la segunda 
etapa de secundaria es máxima.

• Tanto en educación primaria como en secundaria, la retribución máxima de la escala es un 70 % más ele-
vada como media que la retribución inicial, aunque existen variaciones considerables entre países, debi-
do principalmente a los diferentes números de años de servicio que un profesor necesita para progresar 
en la escala retributiva. Por ejemplo, en Corea, la retribución máxima es casi tres veces superior que la 
inicial, pero son necesarios 37 años de ejercicio profesional para alcanzar el punto más alto de la escala. 
Sin embargo, en Portugal, aunque la diferencia retributiva entre el mínimo y el máximo de la escala es 
similar a la de Corea, los profesores alcanzan el máximo tras 26 años de ejercicio profesional.

• Entre 1996 y 2003, la retribución de los profesores ha aumentado en valor real en casi todos los países. 
Los aumentos más notables se han registrado en Hungría y México, mientras que en ese mismo período 
la retribución de los profesores de educación primaria y de la segunda etapa de secundaria ha disminuido 
en valor real en España.

GráF co D3 1.b. Proporción de la retribución reglamentaria de los profesores de la primera etapa de secundaria tras 
15 años de ejercicio profesional con el PIB por habitante

Nota: Los países están clasi'cados en orden descendente según la proporción de la retribución reglamentaria anual 
tras 15 años de ejercicio profesional con el PIB por habitante.
Fuente: OCDE. Tabla D3.3. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
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En la primera etapa de secundaria, la retribución de los profesores 
tras 15 años de ejercicio profesional representa más del doble del PIB 
por habitante en Corea y México y menos del 75 % del PIB por 
habitante en Eslovaquia e Islandia.
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Aspectos contextuales para la adopción de políticas

La educación emplea a un gran número de profesionales en un mercado laboral crecientemente competiti-
vo. Una de las grandes preocupaciones de los poderes públicos en todos los países de la OCDE es asegurar 
un número su' ciente de profesores cuali' cados. Los factores clave que determinan la oferta de profesores 
cuali' cados son las retribuciones y las condiciones laborales de los profesores, incluyendo las retribuciones 
iniciales y las escalas retributivas, así como la inversión del futuro profesor en su formación, en compara-
ción con las retribuciones y los costes de formación de otras profesiones de elevada cuali' cación. Estos dos 
elementos (las retribuciones y las condiciones laborales) in: uyen en la elección de carrera de los potencia-
les profesores y en el tipo de personas interesadas por la profesión docente.

La retribución de los profesores es el capítulo principal del presupuesto de la educación, por lo que consti-
tuye un elemento clave en manos de los responsables políticos que tratan de mantener tanto una educación 
de calidad como un presupuesto de educación equilibrado. La elaboración de dicho presupuesto es, sin 
duda, fruto de un compromiso entre diversos factores interdependientes, particularmente la retribución 
de los profesores, el número de alumnos por profesor, el tiempo de instrucción previsto para los alumnos 
y el número de horas de clase asignado a los profesores.

Cuestiones relevantes y aclaraciones

Comparación de las retribuciones de los profesores

La primera parte de este indicador compara las retribuciones reglamentarias iniciales, las correspondientes 
a 15 años de ejercicio profesional y las retribuciones máximas de los profesores con la titulación mínima 
exigida para dar clases en instituciones públicas de educación primaria y secundaria. En primer lugar, se 
examinan las retribuciones (iniciales, con 15 años de ejercicio profesional y máximas) en valores absolutos, 
una vez convertidos en dólares estadounidenses sobre la base de las paridades de poder adquisitivo (PPA). 
Este análisis permite determinar la in: uencia de la experiencia en las escalas retributivas nacionales y en el 
coste horario de la educación en los diferentes países. La segunda parte del indicador analiza los sistemas de 
incentivos y grati' caciones y la tercera se centra en la evolución de las retribuciones entre 1996 y 2003.

A pesar de la sencillez de los principios sobre los que se basan las escalas retributivas (nivel de titulación y 
años de servicio), la estructura real del sistema retributivo de los profesores es extremadamente compleja. 
En muchos países, por ejemplo, los profesores perciben como parte de su retribución bruta anual asigna-
ciones familiares o primas regionales si sus puestos de trabajo se encuentran en zonas apartadas. En algunos 
casos, los profesores pueden obtener tarifas reducidas en el transporte público, reducciones ' scales en la 
compra de bienes culturales y se les pueden aplicar otras medidas asimilables a ventajas ' nancieras. Por 
otra parte, el régimen ' scal y el sistema de prestaciones sociales varían enormemente en los países de la 
OCDE, por lo que es obligada la cautela en la comparación de las retribuciones de los profesores.

Es preciso distinguir las retribuciones reglamentarias presentadas en este indicador de la masa salarial 
efectivamente a cargo del Estado y de las retribuciones medias de los profesores, in: uidas estas últimas 
por otros factores, como la pirámide de edad o la frecuencia del trabajo a tiempo parcial. El Indicador B6 
da una idea de las cantidades percibidas por los profesores en concepto de retribución. Por otra parte, el 
número de horas de clase y la carga de trabajo de los profesores pueden variar considerablemente entre 
países, por lo que han de ser tenidos en cuenta en la comparación internacional de las retribuciones regla-
mentarias correspondientes (Indicador D4 y Cuadro D3.1).

La retribución reglamentaria anual de un profesor de primera etapa de secundaria con 15 años de ejerci-
cio profesional es inferior a 10.000 $ en Eslovaquia y Polonia, mientras que supera los 50.000 $ en Suiza 
y asciende incluso a 80.000 $ en Luxemburgo (Tabla D3.1).
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GráF co D3.2. Retribución de los profesores en la primera etapa de secundaria (2003)

Retribuciones reglamentarias anuales de los profesores de primera etapa de educación secundaria en instituciones públicas, en dólares 

estadounidenses convertidos mediante PPA, y proporción entre las retribuciones tras 15 años de ejercicio profesional y el PIB por habitante.
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Los países están clasi$cados en orden descendente según las retribuciones de los profesores en la primera etapa de educación secundaria 
tras 15 años de ejercicio profesional y con la formación mínima requerida.
Fuente: OCDE. Tabla D3.1. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
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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 ca-
pacidad para ' nanciar 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 retribuciones en los diferentes 
países. Sería, sin duda, más convincente comparar la retribución de los profesores con las de otras profe-
siones análogas, pero en ausencia de datos al respecto el PIB por habitante tiene la ventaja de ofrecer una 
base sólida para la comparación normalizada.

En relación con el PIB por habitante, la retribución de los profesores con 15 años de ejercicio profesional en 
educación primaria y en la primera etapa de secundaria es la más baja en Eslovaquia (0,56), Hungría (0,98), 
Islandia (0,73), Noruega (0,96) y Polonia (0,82), y la más alta en Corea (2,42), México (2,23 en la primera 
etapa de secundaria) y Turquía (2,10 en educación primaria). En la segunda etapa de educación secundaria 
(rama general), la retribución más baja en relación con el PIB por habitante se registra en Eslovaquia (0,56), 
Noruega (0,96) y Polonia (0,82). En el mencionado nivel, la retribución más alta en relación con el PIB por 
habitante, tras 15 de ejercicio profesional, es la de Corea (2,42) y Suiza (2,07) (Tabla D3.1).

Algunos países, como Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa y Turquía, tienen a la vez un PIB por 
habitante relativamente reducido y bajos niveles de retribución de los profesores. En cambio, en otros 
países, como Corea, España, México, Nueva Zelanda y Portugal, con un PIB por habitante relativamente 
bajo, la retribución de los profesores es equiparable a la de países con un PIB por habitante mucho más ele-
vado. En Alemania, Luxemburgo y Suiza, el PIB por habitante es elevado y la retribución de los profesores 
considerable (Grá' co D3.2 y Tabla D3.1), mientras que en Noruega, con un PIB por habitante elevado, la 
retribución de los profesores, tras 15 años de experiencia, equivale a la media.

Las comparaciones de la evolución temporal de las retribuciones muestran que, excepto en Alemania, Gre-
cia y Nueva Zelanda, las mismas no han aumentado al mismo ritmo que el PIB por habitante entre 1994 
y 2003 (Grá' co D3.5).

En la mayoría de los países de la OCDE, la retribución de los profesores aumenta con el nivel educativo 
impartido. Por ejemplo, en Bélgica, Finlandia, Islandia, Luxemburgo, Países Bajos y Suiza, la retribución de 
un profesor de la segunda etapa de secundaria, tras 15 años de experiencia, es al menos un 30 % mayor que 
la de un profesor de primaria. Por el contrario, en Australia, Corea, Escocia, Eslovaquia, Estados Unidos, 
Grecia, Inglaterra, Irlanda, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia y Portugal, las retribuciones de los 
profesores de primaria y de la segunda etapa de secundaria son equiparables (Tabla D3.1).

Retribución reglamentaria por hora lectiva neta

También se pueden calcular las retribuciones y el coste de las horas lectivas analizando la retribución regla-
mentaria de los profesores en relación con el número anual de horas lectivas que un profesor a tiempo 
completo tiene que impartir (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 aproxi-
mada 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 41 $ en educación primaria, 51 $ en la primera etapa 
de secundaria y de 59 $ en los programas de carácter general de la segunda etapa de secundaria. En educa-
ción primaria, el coste retributivo de la hora lectiva es relativamente bajo en Eslovaquia, Hungría, México, 
Polonia, República Checa y Turquía (20 $ como máximo), mientras que en Alemania, Corea, Dinamarca, 
Japón y Luxemburgo es relativamente elevado (del orden de 60 $ como mínimo). La retribución por hora 
lectiva varía mucho más en los programas de carácter general de la segunda etapa de educación secunda-
ria: varía entre 24 $ o menos en Eslovaquia, Polonia y Turquía y más de 80 $ en Corea, Dinamarca, Japón 
y Luxemburgo (Tabla D3.1 y Grá' co D3.3).
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Incluso en los países donde las retribuciones reglamentarias son iguales en educación primaria y secundaria, 
la retribución por hora lectiva es más elevada por lo general en la segunda etapa de secundaria que en educa-
ción primaria, porque la mayoría de los profesores de secundaria deben impartir menos horas de clase que los 
de primaria en la mayoría de los países (Indicador D4). En todos los países, como media, la retribución por hora 
lectiva de un profesor de la segunda etapa de secundaria es un 40 % superior a la de un profesor de primaria. 
Esta diferencia no supera el 10 % en Australia, Escocia, Eslovaquia, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Polonia y 
Turquía, pero alcanza o supera el 60 % en la comunidad : amenca de Bélgica, Finlandia, Francia, Hungría, Islan-
dia y Luxemburgo, y en España y Países Bajos supera incluso el 80 %. Es en España donde la diferencia de horas 
de clase entre la educación primaria y la segunda etapa de secundaria es máxima (Tabla D3.1).

Influencia de la experiencia y la formación docentes en la escala retributiva del profesorado

La comparación de la retribución bruta de los profesores al comienzo de su carrera, tras 15 años de ejerci-
cio profesional y en el punto máximo de la escala permite evaluar la in: uencia de la experiencia en la escala 
retributiva de los diferentes países. El análisis tanto de las retribuciones reglamentarias iniciales como de su 
aumento progresivo dan una idea del rendimiento ' nanciero asociado a la experiencia. En los países de la 
OCDE, la media de la retribución reglamentaria de los profesores de educación primaria, de la primera y 
la segunda etapa de secundaria aumenta, respectivamente, 37, 37 y 40 % tras 15 años de experiencia.

Tanto en educación primaria como en secundaria, las retribuciones máximas de la escala son un 70 % más 
elevadas como media que las iniciales. Esta diferencia, sin embargo, varía considerablemente entre países. 

GráF co D3.3. Retribución por hora lectiva neta, por nivel educativo (2003)

Retribuciones reglamentarias anuales de los profesores tras 15 años de ejercicio profesional en instituciones públicas, 

en dólares estadounidenses convertidos meciante PPA, divididas por las horas lectivas netas anuales

Dólares estadounidenses convertidos meciante PPA

Los países están clasi$cados en orden descendente según la retribución por hora lectiva neta en la segunda etapa de educación secundaria.
Fuente: OCDE. Tabla D3.1. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
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Cuadro D3.1. Variación contrastada de las condiciones laborales de los profesores

La remuneración de los profesores puede adoptar distintas formas en los diversos países. El debate 
político se centra, por lo general, en las retribuciones y los complementos, tales como la jubilación 
y los diferentes tipos de seguridad social. No obstante, las condiciones laborales de los profesores 
(incluyendo horas lectivas y número de alumnos por clase) pueden aumentar o disminuir el atracti-
vo de la docencia como profesión, de modo que es importante considerar estos factores en conjunto 
más que por separado.

Ése es precisamente el objeto de la tabla que ' gura a continuación, que presenta una recapitulación 
de las retribuciones de los profesores de primaria, el número de horas lectivas y el tamaño medio de 
las clases en los diferentes países, y que los ordena por su relación con la media internacional de cada 
indicador. Si el valor de un país es claramente superior a la media internacional (es decir, mayor que 
la desviación típica) se dice que es «alto», y a la inversa, si es claramente inferior (es decir, mayor 
que la desviación típica), se dice que es «bajo». En los demás casos, se dice que es «medio».

La tabla revela varios contrastes de interés y muestra que, en la educación primaria, las retribucio-
nes reducidas no van forzosamente a la par con un número reducido de horas lectivas o con clases de 
pocos alumnos. De forma similar, las retribuciones elevadas no implican necesariamente más horas 
lectivas o más alumnos por clase. Por ejemplo, en países donde los profesores tienen retribuciones 
reducidas, como Eslovaquia, Polonia y Turquía, el numero anual de horas de clase también es redu-
cido, mientras que en Hungría, México y República Checa el número de horas de clase al año se 
aproxima a la media. En Turquía, sin embargo, el tamaño medio de las clases es elevado.

Ciertos países en los que las retribuciones son elevadas presentan asimismo contrastes de interés. 
En Alemania, Corea y Luxemburgo, las retribuciones son elevadas y el número de horas lectivas en 
primaria es equivalente a la media, pero el tamaño medio de las clases varía considerablemente.

Retribución de los profesores y horas lectivas en educación primaria
Retribución tras 15 años 

de experiencia / formación mínima 
Número neto de horas lectivas

Bajo Medio Alto

Bajo
Eslovaquia (M) 
Polonia (M)
Turquía (A)

Hungría (M) 
México (M)
República Checa (M) 

Medio
Dinamarca (M)
Islandia (M) 
Japón (A)

Australia (M)
Austria (M)
Bélgica (Fl.)
Bélgica (Fr.) (M)
España (M) 
Finlandia
Francia(M)
Grecia (B)
Irlanda (M)
Italia (M)
Noruega
Portugal (M)

Escocia
Estados Unidos (M)
Nueva Zelanda
Países Bajos

Alto
Alemania(M)
Corea (A)
Luxemburgo (B)

Las letras entre paréntesis indican si el tamaño medio de clase es bajo (B), medio (M) o alto (A) en educación primaria.
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En la primera etapa de secundaria, la retribución máxima es más del doble de la inicial en Austria, Corea, 
Japón, México y Portugal. Y al contrario, la retribución máxima no supera más del 30 % de la inicial en 
Alemania, Dinamarca, Finlandia, Islandia y Noruega (Tabla D3.1).

La relación entre retribución inicial y retribución máxima ha de ser interpretada en función del número de 
años que necesita un profesor para progresar en la escala retributiva, y ese número de años puede variar 
considerablemente entre los diversos países. En Australia, Dinamarca, Escocia, Inglaterra y Nueva Zelanda, 
los profesores de la primera etapa de secundaria alcanzan con bastante rapidez (sólo necesitan entre 7 
y 9 años) el nivel más alto de la escala retributiva, mientras que en Austria, Corea, Eslovaquia, España, 
Francia, Grecia, Hungría, Italia, Japón y República Checa los profesores necesitan más de 30 años de ser-
vicio para alcanzar dicho nivel (Tabla D3.1).

Evolución de la retribución de los profesores entre 1996 y 2003

La comparación de los índices de variación de la retribución de los profesores entre 1996 y 2003 pone 
claramente de relieve que la retribución de los profesores de primaria y secundaria ha aumentado en valo-
res reales en casi todos los países. Los incrementos más notables en todos los niveles se han registrado en 
Hungría y México (40 % como mínimo), aunque la retribución de los profesores en ambos países continúa 
estando por debajo de la media de los países de la OCDE, y en el caso de Hungría sigue además siendo baja 
en relación con el PIB por habitante. No obstante, las retribuciones han disminuido en términos reales en 
algunos países entre 1996 y 2003, muy especialmente en España en educación primaria y en la segunda 
etapa de secundaria (Tabla D3.3 y Grá' co D3.4).

GráF co D3.4. Evolución de la retribución de los profesores en la primera etapa de educación 
secundaria según su situación en la escala retributiva (1996, 2003)

Índice de variación entre 1996 y 2003 (1996 = 100, niveles de precios de 2003 calculados utilizando los deM actores del PIB)

Índice de variación

1. Los datos para Bélgica de 1996 corresponden a todo el país.
Los países están clasi$cados en orden descendente según el índice de variación de la retribución inicial de los profesores entre 1996 y 2003.
Fuente: OCDE. Tabla D3.3. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).

100

80

120

140

180

160

220

200

Retribución inicial Retribución tras 15 años de ejercicio profesional Retribución máxima en la escala

Ire
lan

d

Bélg
ica

 (F
r.)

1

Jap
ón

Aust
ral

ia

Esco
cia

Dina
marc

a

Pa
íse

s B
ajo

s
Su

iza

Bélg
ica

 (F
l.)

1

Nue
va 

Zela
nd

a

Aust
ria

Ing
lat

err
a

Nor
ue

ga

Fin
lan

dia Ita
lia

Po
rtu

gal

Méx
ico

Grec
ia

Hun
gr

ía

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/622245711285

852961P333_408.indd   365852961P333_408.indd   365 14/12/05   21:13:3714/12/05   21:13:37



CAPÍTULO D   El entorno de aprendizaje y la organización de los centros escolares

366

D3

PANORAMA DE LA EDUCACIÓN © OCDE 2005

La evolución de las retribuciones di' ere asimismo según las posiciones en la escala retributiva, lo que 
puede indicar que las di' cultades asociadas a la oferta y la demanda educativas varían entre los distintos 
países. Por ejemplo, en Australia, Dinamarca, Escocia, Finlandia e Inglaterra, las retribuciones iniciales han 
aumentado más rápidamente que las correspondientes a 15 años de ejercicio profesional o a las máximas en 
todos los niveles educativos, lo que indica que estos países intentan atraer a nuevos profesores. En cambio, 
las retribuciones tras 15 años de experiencia han aumentado con relativa rapidez en Austria, Japón, Nueva 
Zelanda, Países Bajos y Portugal. En Nueva Zelanda, las retribuciones máximas también han aumentado 
más rápidamente que las iniciales. En este país, donde es necesaria una experiencia relativamente reducida 
(8 años) para alcanzar la retribución máxima, la primera preocupación es contratar nuevos profesores.

Incentivos y prestaciones

Además de las escalas retributivas básicas, numerosos países aplican sistemas de incentivos para profesores 
que les permiten ofrecerles ventajas ' nancieras o reducción del número de horas lectivas. Además de la 
retribución inicial, estos sistemas de incentivos pueden ser determinantes llegado el momento de decidir 
hacerse profesor o continuar siéndolo. Entre los incentivos iniciales para profesores titulados se pueden 
incluir las asignaciones familiares y las primas por emplazamiento del centro o una retribución inicial supe-
rior para aquellos profesores que tienen una titulación superior a los requisitos mínimos requeridos para el 
ejercicio de su profesión. También se pueden asignar mejoras retributivas a profesores en posesión de varias 
titulaciones o que se han especializado en atender a alumnos con di' cultades especiales.

En el sector público, el director del centro escolar o las autoridades locales, regionales o nacionales pueden 
decidir los aumentos retributivos del profesorado. Estos ajustes se realizan en función de diferentes crite-
rios que se pueden agrupar en tres grandes categorías: criterios asociados a las condiciones de la enseñanza 

GráF co D3.5. Evolución de la retribución relativa de los profesores en la primera etapa de secundaria (1994, 2003)

Proporción entre la retribución de los profesores tras 15 años de ejercicio profesional en la primera etapa de educación secundaria 

(en instituciones públicas) y el PIB por habitante

2003Proporción 1994

0,0

1,0

0,5

1,5

2,0

2,5

3,0

Irl
an

da
Su

iza
Ita

lia

Aust
ria

Nor
ue

ga

Grec
ia

Fr
an

cia

Fin
lan

dia

Bélg
ica

 (F
l.)

1

Bélg
ica

 (F
r.)

1

Po
rtu

gal

Esta
do

s U
nid

os

Pa
íse

s B
ajo

s

Espa
ña

Nue
va 

Zela
nd

a

1. Los datos para Bélgica de 1994 corresponden a todo el país.
Los países están clasi$cados en orden descendente según la proporción entre la retribución de los profesores tras 15 años de ejercicio 
profesional en la primera etapa de educación secundaria y el PIB por habitante en 2003.
Fuente: OCDE. Tabla P35 de Education a a Glance 1996 y Tabla D3.1. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
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Cuadro D3.2. Decisiones relativas a las retribuciones de los profesores en la primera etapa 
de secundaria (2003)

Se considera que descentralizar las decisiones relativas a la retribución de los profesores en particu-
lar, y a sus condiciones de trabajo en general, permite a los centros superar las di' cultades derivadas 
de la escasez de profesores y mejorar el equilibrio entre las necesidades del centro y las de los profe-
sores. La siguiente tabla identi' ca las instancias responsables de establecer los criterios retributivos 
de los profesores que trabajan en centros públicos de la primera etapa de secundaria.

Quién toma las decisiones
Grado de autonomía en la toma de decisiones

Plena autonomía Tras consulta Dentro del marco establecido Otro 

Gobierno central

Austria
Corea
Dinamarca
Finlandia
Francia
Grecia
Inglaterra
Italia
Luxemburgo
Noruega
Nueva Zelanda
Portugal
Turquía

Alemania
México

Gobierno del Estado, 
la provincia o la región

Australia
Bélgica (Fr)
Japón

España

Autoridades locales Hungría Islandia1

Centros Suecia
Eslovaquia
Países Bajos
República Checa

1. Convenio retributivo entre las autoridades locales y las organizaciones de profesores.
Fuente: Encuesta sobre toma de decisiones OCDE-INES 2003.

La tabla muestra que, en los países considerados, lo más común es que sea el gobierno central el 
que tome estas decisiones con plena autonomía. Sólo en Eslovaquia, Países Bajos, República Checa 
y Suecia, son los centros los que deciden. En Suecia, estas decisiones se adoptan con autonomía 
por los centros, respetando un cuadro de aumentos retributivos de' nido por acuerdos colectivos y 
teniendo en cuenta los recursos presupuestarios municipales. En este país, el sistema de retribución 
de los profesores prevé la negociación individual en el momento de la contratación, según la titula-
ción del candidato, su rendimiento, las responsabilidades que asume y la situación del mercado labo-
ral local. El resultado es una mayor variedad de retribuciones y una mayor capacidad de negociación 
en las áreas en las que escasea el profesorado o ante un destacado rendimiento docente.

o a las responsabilidades profesionales, criterios asociados a la titulación, la formación y el rendimiento del 
profesor y criterios basados en datos demográ' cos y otras consideraciones.

Un tipo especí' co de incentivo es la reducción de horas lectivas. En algunos países, esta compensación se 
utiliza para recompensar la experiencia o los muchos años de servicio (por ejemplo, en Grecia e Islandia). 
En otros países, 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 y no de primas.

852961P333_408.indd   367852961P333_408.indd   367 14/12/05   21:13:3814/12/05   21:13:38



CAPÍTULO D   El entorno de aprendizaje y la organización de los centros escolares

368

D3

PANORAMA DE LA EDUCACIÓN © OCDE 2005

Decisiones sobre primas especiales

La mayoría de los países asigna primas a todos o casi todos los profesores que cumplen funciones adminis-
trativas, que aceptan más clases o más horas de lo previsto en un contrato a tiempo completo (por ejemplo, 
sustituciones) o realizan tareas especí' cas como la orientación de alumnos y la formación de profesores 
en prácticas. Aunque en muchos países existen normas de carácter nacional para regular el pago de primas 
por horas suplementarias, por el ejercicio de funciones directivas y de actividades y tareas especiales, en 
cerca de la mitad de los países de la OCDE de los que se dispone de datos (Australia, Austria, Dinamar-
ca, Escocia, Eslovaquia, Finlandia, Grecia, Hungría, Inglaterra, Islandia, Italia, Nueva Zelanda, Portugal, 
República Checa y Suecia), los centros tienen al menos un cierto margen de maniobra para decidir el nivel 
y el alcance de la remuneración de tales actividades.

Primas por la participación en tareas de gestión y administración

En la mayoría de los países son las autoridades locales, regionales o nacionales las que nombran a los pro-
fesores para puestos directivos, según el tipo de centro de que se trate. En Austria, por ejemplo, la persona 
designada tiene derecho reglamentario a una reducción de la carga lectiva (o a exención de las obligaciones 
docentes) y a una prima que depende de la escala retributiva, de la antigüedad y del tamaño del centro 
(sin olvidar una compensación en caso de que dichas funciones se cumplan durante un período dilatado 
de tiempo). Los profesores que cumplen funciones más limitadas de coordinación o gestión administrativa 
perciben una prima ' ja o disfrutan de una reducción de su carga lectiva. Estas dos formas de compensación 
se de' nen a nivel central y se aplican una vez que las funciones han sido asignadas (generalmente por el 
director del centro). El director del centro dispone asimismo de un presupuesto para retribuciones com-
plementarias (cantidad global), que se asignan a quienes realizan tareas suplementarias por decisión del 
director del centro. En Austria, el Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura puede asimismo asignar una 
reducción de la carga lectiva, cuando se trata de proyectos especí' cos.

Desde el 1 de septiembre de 2000, en Inglaterra se han sustituido por primas globales los puntos adicio-
nales en la escala retributiva que se asignan a los profesores que aceptan responsabilidades suplementarias. 
Esas primas se conceden a los profesores que aceptan ciertas responsabilidades de gestión que superan el 
ámbito de las actividades docentes habituales. Se han previsto escalas retributivas diferentes para los direc-
tores de centro y sus adjuntos.

En Portugal, la retribución de los directores de centro es mayor durante el ejercicio de sus funciones. Los 
jefes de departamento, los coordinadores de tutores y los tutores disfrutan de una reducción de su carga 
lectiva durante el período en el que tienen responsabilidades suplementarias. La dirección del centro es la 
que decide cuál ha de ser la reducción de carga lectiva de los cargos intermedios.

En España, en la primera y la segunda etapa de secundaria, cada departamento «didáctico» debe estar 
dirigido, en principio, por un jefe. Si un solo profesor posee el estatus más elevado de catedrático, se le 
designa jefe de departamento. Si hay varios catedráticos, el departamento puede proponer a uno de ellos 
como jefe de departamento al director del centro, pero siempre es este último el que presenta la can-
didatura de' nitiva, mientras que la decisión ' nal corresponde a la autoridad educativa local. Si ningún 
profesor tiene el estatus de catedrático en el departamento, se puede nombrar jefe de departamento a 
cualquiera de ellos (los profesores suelen rotar en este puesto). Todos los jefes de departamento reciben 
un complemento retributivo ' jo durante el ejercicio de sus funciones. La duración media del «mandato» 
como jefe de departamento es de 4 años. En educación primaria, la coordinación del trabajo de los pro-
fesores puede ser realizada por cualquiera de ellos, pero esta función no tiene asignado complemento 
retributivo alguno. Véanse las Tablas D3.2a, D3.2b, D3.2c y D3.2d en la siguiente dirección de la web: 
htpp://dx.doi.org/10.1787/622245711285 y en el Anexo3 en www.oecd.org/edu/eag2005.
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Primas por rendimiento destacado

Los países utilizan diferentes medios para identi' car y recompensar a los profesores que se distinguen por 
la calidad de su labor. En algunos casos, se pueden asignar primas a aquellos que concluyen actividades de 
desarrollo profesional o que asumen reponsabilidades suplementarias, mientras en otros casos se conceden 
aumentos explícitos a los profesores que se distinguen por su rendimiento y que contribuyen a mejorar los 
resultados de sus alumnos (Tablas D3.2a, D3.2b, D3.2c y D3.2d).

En Inglaterra, se pueden asignar puntos adicionales en la escala retributiva a los profesores por excelen-
cia de rendimiento. Además, los profesores con experiencia también pueden solicitar un suplemento en 
función de su rendimiento, cuya obtención está subordinada a una evaluación nacional. Si la evaluación es 
positiva, ascienden un puesto en la escala retributiva y pueden contar con nuevos aumentos en función del 
rendimiento. En Dinamarca, Eslovaquia, Hungría, México, Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, República 
Checa y Turquía, también se pueden conceder primas a la calidad de la enseñanza. En México, estas primas 
se basan en evaluaciones realizadas a alumnos de una misma clase o en una misma asignatura. En Portugal, 
los profesores con más de 15 años de experiencia docente y que han sido evaluados positivamente por el di-
rector pueden solicitar una evaluación especial de su currículum vitae para obtener un aumento retributivo 
equivalente a dos años de antigüedad, aunque se trata de una práctica poco frecuente. En Turquía, el suple-
mento retributivo para profesores con un rendimiento destacado se basa en una evaluación de la Dirección 
Provincial de Educación del Ministerio de Educación; véanse las Tablas D3.2a, D3.2b, D3.2c y D3.2d en 
la siguiente dirección de la web: htpp://dx.doi.org/10.1787/622245711285 y en el Anexo3 en www.oecd.
org/edu/eag2005. Las diferencias de sistema impositivo, de seguridad social, de asignaciones y derechos 
pueden afectar de manera diferente la retribución básica de los profesores en los países de la OCDE.

La asignación de primas suplementarias a profesores que aceptan trabajar en condiciones particularmente 
difíciles ha aumentado en general. Los profesores se bene' cian de manera creciente de incentivos ' nan-
cieros, bien sea en forma de primas retributivas si trabajan en áreas consideradas difíciles, o de ayudas para 
transporte si sus puestos están en áreas apartadas. El hecho de trabajar en zonas desfavorecidas, apartadas 
o con un coste de vida elevado es un criterio que utilizan 19 países de un total de 30. Es más frecuente 
que la asignación de estas primas corresponda a las autoridades nacionales, regionales o locales que a los 
directores de los centros.

Conceptos y criterios metodológicos

Los datos se re' eren al año escolar 2002-2003 y proceden de la Encuesta OCDE-INES 2004 sobre profe-
sorado y currículo.

Los datos sobre retribuciones reglamentarias de los profesores y primas suplementarias (Tabla D3.1) 
proceden de la Encuesta OCDE-INES 2004 sobre profesorado y currículo. Se re' eren al año escolar 
2002-2003 y están de acuerdo con las políticas o' ciales que se aplican en los centros públicos.

La retribución reglamentaria (Tabla D3.1) es la establecida en las escalas retributivas o' ciales. Las canti-
dades indicadas son brutas y corresponden a las abonadas por el empleador, una vez deducidas las coti-
zaciones patronales de seguridad social y jubilación (de acuerdo con las escalas retributivas en vigor). La 
retribución mencionada es «antes de impuestos», es decir, antes de practicar la deducción correspondiente 
al impuesto sobre la renta.

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 ' guran en la base de datos de la OCDE so-
bre Contabilidades Nacionales. El año de referencia para el PIB por habitante es el año 2002, mientras que 
el período de referencia para las retribuciones de los profesores se extiende desde el 30 de junio de 2002 
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al 30 de junio de 2003. El período de referencia para las PPA es 2002-2003. Los datos se han corregido 
según la in: ación de enero de 2003. Para los países que tienen años ' scales diferentes (Australia y Nueva 
Zelanda) y los que tienen períodos retributivos ligeramente diferentes a la norma general de la OCDE 
(España, Hungría, Islandia y Noruega), sólo se ha corregido el de: actor si tal corrección genera un ajuste 
superior al 1 %. No se han tenido en cuenta los ajustes de alcance reducido, ya que el período exacto al que 
se re' eren las retribuciones sólo será ligeramente diferente, incluso para las referidas a 2002-2003. Las 
estadísticas y los años de referencia de las retribuciones de los profesores ' guran en el Anexo 2.

Para calcular la evolución de las retribuciones de los profesores (Tabla D3.3) se ha utilizado el de: actor del 
PIB para convertir las retribuciones de 1996 a los precios de 2003.

La retribución inicial es la retribución anual media bruta de un profesor a tiempo completo con la forma-
ción mínima requerida para estar plenamente cuali' cado al comienzo de su carrera docente.

La retribución tras 15 años de experiencia es la que corresponde anualmente a un profesor a tiempo com-
pleto con la formación mínima requerida para estar plenamente cuali' cado después de 15 años de ejercicio 
profesional. La retribución máxima corresponde al máximo anual previsto en la correspondiente escala 
retributiva para un profesor a tiempo completo con la formación mínima requerida 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 determi-
nado por el trabajo realizado en un centro y la que debería percibir en virtud de su experiencia (es decir, del 
número de años dedicados a la enseñanza). Los ajustes pueden ser temporales o permanentes y pueden favo-
recer realmente el progreso de un profesor, haciéndole cambiar de escala o avanzar dentro de la misma.

Los datos sobre toma de decisiones proceden de la Encuesta OCDE-INES 2003 sobre toma de decisiones 
en la primera etapa de secundaria en el sector público y se re' eren al año escolar 2003-2004. En relación 
con las escalas retributivas de los profesores, la encuesta preguntaba qué nivel del sistema educativo es 
responsable de las mismas (excluyendo las primas) y con qué grado de autonomía se actúa a tal efecto.

Otras referencias

Hay disponible material adicional relevante para este indicador en la página web  
http://dx.doi.org/10.1787/622245711285.

Tabla D3.2b. Ajustes de la retribución básica de profesores de instituciones públicas hechos por el director 
del centro (2003).

Tabla D3.2c. Ajustes de la retribución básica de profesores de instituciones públicas hechos por la autori-
dad local o regional (2003).

Tabla D3.2d. Ajustes de la retribución básica de profesotres de instituciones públicas hechos por la auto-
ridad nacional (2003).

Observaciones especí' cas sobre conceptos y criterios metodológicos de este indicador para cada país ' gu-
ran en el Anexo 3 en www.oecd.org/edu/eag2005.

Además, la edición de 2004 de Education at a Glance (OCDE, 2004c), Indicator 6, contenía un análisis más 
detallado de la toma de decisiones. La Encuesta sobre toma de decisiones ' gura en el Anexo 3 (www.oecd.
org/edu/eag2004) de dicha edición bajo el título «Indicator D6 Locus of decision making at lower secondary 
levels». Todos los datos sobre toma de decisiones ' guran bajo el título «Underlying data on decision making for 
Indicator D6» (www.oecd.org/edu/eag2004).
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Tabla D3.1. Retribución de los profesores (2003)
Retribución reglamentaria anual de los profesores en instituciones públicas: retribución inicial, retribución tras 15 años de ejercicio profesional 

y retribución máxima de la escala, por nivel educativo, en dólares estadounidenses convertidos mediante PPA

 Educación primaria Primera etapa de educación secundaria 
Segunda etapa de educación secundaria, 

programas generales

 

Retri-
bución 
inicial / 
forma-

ción 
mínima

Retribución 
tras 15 años 
de ejercicio 

profe-
sional / 

formación 
mínima 

Retri-
bución 

máxima en 
la escala / 
formación 

mínima 

Proporción 
entre la 

retribución 
tras 15 años 
de ejercicio 
profesional 
y el PIB por 
habitante 

Retri-
bución 
inicial / 
forma-

ción 
mínima

Retribución 
tras 15 años 
de ejercicio 

profesional  / 
formación 

mínima 

Retri-
bución 

máxima en 
la escala / 
formación 

mínima 

Proporción 
entre la 

retribución 
tras 15 años 
de ejercicio 
profesional 
y el PIB por 
habitante 

Retri-
bución 
inicial / 
forma-

ción 
mínima

Retribución 
tras 15 años 
de ejercicio 

profe-
sional / 

formación 
mínima 

Retri-
bución 

máxima en 
la escala / 
formación 

mínima 

Proporción 
entre la 

retribución 
tras 15 años 
de ejercicio 
profesional 
y el PIB por 
habitante 

Alemania 38.216 46.223 49.586 1,71 39.650 48.804 50.949 1,80 42.881 52.570 54.928 1,94 
Australia 28.642 42.057 42.057 1,40 28.865 42.078 42.078 1,40 28.865 42.078 42.078 1,40 
Austria 24.475 32.384 48.977 1,06 25.439 34.666 51.269 1,13 25.776 35.670 54.139 1,16 
Bélgica (Fl.) 27.070 37.128 44.626 1,26 27.070 37.913 46.223 1,28 33.588 48.485 58.279 1,64 
Bélgica (Fr.) 25.684 35.474 42.884 1,20 25.995 36.690 44.945 1,24 32.395 47.193 56.925 1,60 
Corea 27.214 46.640 74.965 2,42 27.092 46.518 74.843 2,42 27.092 46.518 74.843 2,42 
Dinamarca 32.939 37.076 37.076 1,21 32.939 37.076 37.076 1,21 32.331 45.425 45.425 1,48 
Escocia 27.223 43.363 43.363 1,45 27.223 43.363 43.363 1,45 27.223 43.363 43.363 1,45 
Eslovaquia 5.771 7.309 9.570 0,56 5.771 7.309 9.570 0,56 5.771 7.309 9.570 0,56 
España 29.973 34.890 43.816 1,42 33.702 39.019 48.352 1,59 34.614 40.231 49.712 1,64 
Estados Unidos 30.339 43.999 53.563 1,17 30.352 43.999 52.603 1,17 30.471 44.120 52.745 1,17 
Finlandia 27.023 31.785 31.785 1,12 30.336 36.444 36.444 1,29 34.374 42.139 42.139 1,49 
Francia 23.106 31.082 45.861 1,12 25.564 33.540 48.440 1,21 26.035 34.010 48.957 1,22 
Grecia 22.990 28.006 33.859 1,38 22.990 28.006 33.859 1,38 22.990 28.006 33.859 1,38 
Hungría 11.701 14.923 19.886 0,98 11.701 14.923 19.886 0,98 13.286 18.463 24.185 1,22 
Inglaterra 28.608 41.807 41.807 1,40 28.608 41.807 41.807 1,40 28.608 41.807 41.807 1,40 
Irlanda 24.458 40.514 45.910 1,22 25.295 40.514 45.910 1,22 25.295 40.514 45.910 1,22 
Islandia 18.742 21.692 24.164 0,73 18.742 21.692 24.164 0,73 24.159 29.641 31.433 1,00 
Italia 23.751 28.731 34.869 1,08 25.602 31.304 38.306 1,18 25.602 32.186 40.058 1,21 
Japón 24.514 45.515 57.327 1,60 24.514 45.515 57.327 1,60 24.514 45.543 59.055 1,60 
Luxemburgo 44.712 61.574 91.131 1,14 64.416 80.520 111.910 1,50 64.416 80.520 111.910 1,50 
México 12.688 16.720 27.696 1,75 16.268 21.242 35.056 2,23 m m m m
Noruega 29.719 35.541 36.806 0,96 29.719 35.541 36.806 0,96 29.719 35.541 36.806 0,96 
Nueva Zelanda 18.132 35.078 35.078 1,51 18.132 35.078 35.078 1,51 18.132 35.078 35.078 1,51 
Países Bajos 30.071 39.108 43.713 1,29 31.188 43.054 47.977 1,42 31.492 57.647 63.586 1,90 
Polonia 6.257 9.462 10.354 0,82 6.257 9.462 10.354 0,82 6.257 9.462 10.354 0,82 
Portugal 20.150 33.815 53.085 1,81 20.150 33.815 53.085 1,81 20.150 33.815 53.085 1,81 
República Checa 13.808 18.265 23.435 1,06 13.808 18.265 23.435 1,06 16.817 20.259 25.988 1,18 
Suecia 24.488 28.743 32.956 1,00 25.278 29.617 33.567 1,03 26.278 30.934 35.610 1,07 
Suiza 37.544 49.932 59.667 1,54 44.563 58.520 69.645 1,80 52.572 67.355 80.706 2,07 
Turquía 12.903 14.580 16.851 2,10 a a a a 11.952 13.630 15.900 1,96 
Media de países 24.287 33.336 40.539 1,31 26.241 35.876 43.477 1,35 27.455 38.317 45.948 1,43 

Argentina1 6.901 9.670 11.612 0,85 9.459 13.264 15.929 1,17 9.459 13.264 15.929 1,17
Brasil1 8.888 12.005 13.292 1,56 12.138 14.380 17.444 1,87 15.494 17.669 17.908 2,30
Chile 11.709 13.671 18.437 1,25 11.709 13.671 18.437 1,25 11.709 14.306 19.302 1,31
Egipto 1.046 2.184 m 0,57 1.046 2.184 m 0,57 m m m m
Filipinas1 9.890 10.916 11.756 2,63 9.890 10.916 11.756 2,63 9.890 10.916 11.756 2,63
India 11.735 19.234 18.163 7,09 14.252 21.340 23.197 7,87 17.313 22.977 27.381 8,47
Indonesia 1.002 1.586 3.022 0,50 1.002 1.586 3.022 0,50 1.042 1.910 3.022 0,60
Israel 12.331 15.128 21.054 0,75 12.331 15.128 21.054 0,75 12.331 15.128 21.054 0,75
Jamaica 13.354 16.520 16.520 4,19 13.354 16.520 16.520 4,19 13.354 16.520 16.520 4,19
Malasia1 9.230 14.490 17.470 1,61 13.480 23.029 29.151 2,55 13.480 23.029 29.151 2,55
Paraguay1 7.950 7.950 7.950 1,62 12.400 12.400 12.400 2,52 12.400 12.400 12.400 2,52
Perú1 5.669 5.669 5.669 1,13 5.606 5.606 5.606 1,12 5.606 5.606 5.606 1,12
Sri Lanka 3.100 3.945 3.945 1,09 3.100 8.009 4.509 2,22 3.945 5.073 5.073 1,40
Tailandia 6.048 14.862 28.345 2,21 6.048 14.862 28.345 2,21 6.048 14.862 28.345 2,21
Túnez 13.120 13.262 15.067 1,93 16.693 16.853 19.067 2,46 20.320 20.511 22.960 2,99
Uruguay1 4.850 5.812 7.017 0,75 4.850 5.812 7.017 0,75 5.278 6.241 7.444 0,80

1. Año de referencia 2002.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector. 
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Tabla D3.1. (continuación) Retribución de los profesores (2003)
Retribución reglamentaria anual de los profesores en instituciones públicas: retribución inicial, retribución tras 15 años de ejercicio profesional 

y retribución máxima de la escala, por nivel educativo, en dólares estadounidenses convertidos mediante PPA

Proporción entre la retribución máxima de la escala 
y la retribución inicial

Años entre la 
retribución 

inicial y la retri-
bución máxima 
(primera etapa 
de secundaria)

Retribución por hora lectiva neta tras 15 años 
de ejercicio profesional

Proporción entre la 
retribución por hora 
lectiva de un profesor 
de segunda etapa de 

educación secundaria 
y de educación pri-

maria (tras 15 años de 
ejercicio profesional)

Educación 
primaria

Primera etapa 
de educación 

secundaria 

Segunda etapa 
de educación 

secundaria 
general

Educación 
primaria

Primera etapa 
de educación 

secundaria 

Segunda etapa 
de educación 

secundaria 
general

Alemania 1,30 1,28 1,28 28 59 66 77 1,30 
Australia 1,47 1,46 1,46 9 48 51 52 1,09 
Austria 2,00 2,02 2,10 34 41 56 59 1,45 
Bélgica (Fl,) 1,65 1,71 1,74 27 47 53 73 1,56 
Bélgica (Fr,) 1,67 1,73 1,76 27 49 51 71 1,44 
Corea 2,75 2,76 2,76 37 58 83 86 1,48 
Dinamarca 1,13 1,13 1,41 8 58 58 81 1,40 
Escocia 1,59 1,59 1,59 6 46 49 49 1,06 
Eslovaquia 1,66 1,66 1,66 32 11 11 12 1,05 
España 1,46 1,43 1,44 39 40 69 73 1,85 
Estados Unidos 1,77 1,73 1,73 m 39 39 39 1,02 
Finlandia 1,18 1,20 1,23 20 46 61 76 1,63 
Francia 1,98 1,89 1,88 34 35 54 56 1,64 
Grecia 1,47 1,47 1,47 33 36 45 45 1,24 
Hungría 1,70 1,70 1,82 40 19 27 33 1,73 
Inglaterra 1,46 1,46 1,46 6 m m m m
Irlanda 1,88 1,82 1,82 22 44 55 55 1,25 
Islandia 1,29 1,29 1,30 18 33 33 53 1,59 
Italia 1,47 1,50 1,56 35 36 53 54 1,49 
Japón 2,34 2,34 2,41 31 70 85 98 1,39 
Luxemburgo 2,04 1,74 1,74 a 80 125 125 1,58 
México 2,18 2,15 m 14 21 20 m m
Noruega 1,24 1,24 1,24 20 48 54 68 1,42 
Nueva Zelanda 1,93 1,93 1,93 8 36 36 37 1,04 
Países Bajos 1,45 1,54 2,02 18 42 57 77 1,83 
Polonia 1,65 1,65 1,65 10 15 15 15 1,00 
Portugal 2,63 2,63 2,63 26 43 54 58 1,35 
República Checa 1,70 1,70 1,55 32 24 30 35 1,46 
Suecia1 m m m a m m m m
Suiza 1,59 1,56 1,54 26 m m m m
Turquía 1,31 a 1,33 a 23 a 24 1,05 
Media de países 1,70 1,70 1,71 24 41 51 59 1,38 

Israel 1,71 1,71 1,71 36 14 18 18 1,31 

1. La proporción entre la retribución máxima de la escala y la retribución inicial no ha sido calculada para Suecia, debido a que las retribuciones se estiman 
a partir de las retribuciones observadas y no de las reglamentarias. 
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005). 
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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Tabla D3.2a. Ajustes de la retribución básica de profesores de instituciones públicas (2003)
Tipos de criterios de ajuste de la retribución básica de los profesores de instituciones públicas

Criterios basados en las condiciones y responsabilidades educativas

Responsibilidades 
administrativas 

añadidas 
a las actividades 

pedagógicas

Enseñanza a un 
número de grupos 
superior o durante 

más horas de lo 
previsto en un 

contrato a tiempo 
completo

Tareas especiales 
(tutoría 

u orientación 
de alumnos)

Enseñanza en un 
área desfavorecida, 
apartada o con un 
coste de vida ele-
vado (asignación 
según la situación 

geográF ca)

Actividades 
especiales (clases 

de deporte 
y teatro, clases 
de ayuda para 
hacer deberes, 

escuela de verano)

Enseñanza a 
alumnos con 

necesidades edu-
cativas especiales 

(en centros no 
especializados)

Enseñanza 
de materias 
especíF cas

Alemania

Australia  

Austria    

Bélgica (Fl.)      

Bélgica (Fr.)        

Corea    

Dinamarca   

Escocia      

Eslovaquia      

España     

Estados Unidos

Finlandia   

Francia  

Grecia    

Hungría

Inglaterra

Irlanda      

Islandia  

Italia   

Japón   

Luxemburgo

México   

Noruega   

Nueva Zelanda  

Países Bajos       

Polonia

Portugal   

República Checa    

Suecia

Suiza   

Turquía    

Israel

Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005)
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Tabla D3.2a. (continuación) Ajustes de la retribución básica de profesores de instituciones públicas (2003)
Tipos de criterios de ajuste de la retribución básica de los profesores de instituciones públicas

Criterios asociados a la titulación, la formación y el rendimiento del profesorado
Criterios de carácter 

demográF co

Otros

Posesión, 
antes de ser 
profesor, de 

una titulación 
superior 

al mínimo 
requerido 

para el acceso 
a la docencia

Posesión de 
una titulación 
o formación 
superiores 
al mínimo 
requerido 

para el acceso 
a la docencia, 

obtenida 
durante el 
ejercicio 

profesional

Rendimiento 
destacado en 

materia de 
enseñanza

Finalización 
con éxito de 
actividades 

de desarrollo 
profesional

Puntuaciones 
altas en los 

exámenes de 
cualiF cación

Posesión de 
una titulación 

pedagógica 
en múltiples 

materias

Situación 
familiar 

(estado civil y  
número 
de hijos)

Edad 
(indepen-

dientemente 
del número 
de años de 
enseñanza)

Alemania       

Australia   

Austria       

Bélgica (Fl.)        

Bélgica (Fr.)        

Corea       

Dinamarca   

Escocia        

Eslovaquia       

España      

Estados Unidos    

Finlandia      

Francia       

Grecia     

Hungría   

Inglaterra     

Irlanda     

Islandia     

Italia       

Japón       

Luxemburgo

México   

Noruega     

Nueva Zelanda    

Países Bajos        

Polonia  

Portugal   

República Checa       

Suecia  

Suiza       

Turquía    

Israel    

Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
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Tabla D3.3. Evolución de la retribución de los profesores (1996 y 2003)
Índice de variación entre 1996 y 2003 de la retribución de los profesores: inicial, tras 15 años de ejercicio profesional y retribución máxima en la escala, 

por nivel educativo, convertida a los precios de 2003 mediante deM actores del PIB (1996 = 100)

Educación primaria Primera etapa de educación secundaria 
Segunda etapa de educación secundaria, 

programas generales

Retribución 
inicial / 

formación 
mínima

Retribución 
tras 15 años 
de ejercicio 
profesional 
/ formación 

mínima

Retribución 
máxima en 
la escala / 
formación 

mínima

Retribución 
inicial / 

formación 
mínima

Retribución 
tras 15 años 
de ejercicio 
profesional 
/ formación 

mínima

Retribución 
máxima en 
la escala / 
formación 

mínima

Retribución 
inicial / 

formación 
mínima

Retribución 
tras 15 años 
de ejercicio 
profesional 
/ formación 

mínima

Retribución 
máxima en 
la escala / 
formación 

mínima
Alemania m m m m m m m m m

Australia 128 103 103 129 103 103 129 103 103

Austria 104 108 103 105 110 101 100 103 95

Bélgica (Fl.)2 104 106 107 102 102 102 102 102 102

Bélgica (Fr.)2 99 102 103 98 99 99 98 99 99

Corea m m m m m m m m m

Dinamarca 122 113 110 122 113 110 110 109 104

Escocia 112 107 107 112 107 107 112 107 107

Eslovaquia m m m m m m m m m

España 97 96 94 m m m 96 96 94

Estados Unidos m m m m m m m m m

Finlandia 131 116 113 131 112 108 143 124 118

Francia m m m m m m m m m

Grecia 107 109 112 104 106 110 104 106 110

Hungría 204 192 199 204 192 199 182 192 201

Inglaterra 122 106 106 122 106 106 122 106 106

Irlanda 100 107 103 98 101 102 98 101 102

Islandia m m m m m m m m m

Italia 112 112 112 111 111 111 111 111 110

Japón 108 118 104 108 118 104 108 118 104

Luxemburgo m m m m m m m m m

México 139 138 139 140 143 146 m m m

Noruega 129 126 129 129 126 129 119 123 119

Nueva Zelanda 102 115 115 102 115 115 102 115 115

Países Bajos 104 111 101 103 113 101 103 108 100

Polonia m m m m m m m m m

Portugal 105 117 106 105 117 106 105 117 106

República Checa m m m m m m m m m

Suecia m m m m m m m m m

Suiza 99 98 102 100 97 102 99 95 103

Turquía m m m a a a m m m

Israel m m m m m m m m m

1. El índice se calcula como sigue: retribucion de los profesores en 2003 en divisa nacional � 100/retribución del profesor en 1996 en la divisa 
nacional � el de: actor del PIB del 2003 (1996 = 100). Para ver las estadísticas sobre los de: actores del PIB y las retribuciones en divisas 
nacionales en 1996 y 2003, consulte Anexo 2. 
2. Los datos para Bélgica de 1996 corresponden a toda Bélgica.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector (www.oecd.org/edu/eag2005).
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INDICADOR D4

GráF co D4.1. Número de horas lectivas por año en la primera etapa de secundaria (2003)

Este grá$ co muestra la cifra anual de horas lectivas netas en las instituciones educativas públicas para un profesor de la primera etapa 

de secundaria según la normativa o$ cial de cada país. Las horas lectivas no incluyen los descansos entre clases.
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Los países están clasi$cados en orden descendente según el número de horas lectivas por año en la primera etapa de educación 
secundaria.
Fuente: OCDE. Tabla D4.1. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
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La media de horas lectivas por año en centros públicos de la primera 
etapa de secundaria es de 701, pero varía desde 535 horas por año en 
Japón hasta 1.000 horas como mínimo en Estados Unidos y México.

Horas lectivas y jornada laboral del profesorado

Este indicador examina la jornada laboral reglamentaria del profesorado en los diferentes niveles educa-
tivos, así como el número de horas lectivas reglamentarias que deben impartir. A pesar de que el número 
de horas lectivas y la jornada laboral sólo determinan en parte el volumen de trabajo real del profesorado, 
estas dos variables aportan una información valiosa sobre la diversidad de exigencias de los diferentes paí-
ses a sus profesores. Junto con la retribución de los profesores (Indicador D3) y el tamaño medio de las 
clases (Indicador D2), este indicador describe algunos aspectos esenciales de las condiciones de trabajo de 
los profesores.

Resultados clave
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Otros puntos destacables de este indicador

• En centros públicos de educación primaria, los profesores imparten una media de 795 horas lectivas por 
año, pero esta cifra varía desde 650 horas o más en Dinamarca, Japón, Polonia y Turquía hasta 1.139 ho-
ras en Estados Unidos.

• En la segunda etapa de educación secundaria general, los profesores imparten una media de 661 horas 
lectivas al año, pero esta cifra oscila entre las 467 horas en Japón y las 1.121 en Estados Unidos.

• La distribución del número de horas lectivas anuales por días, semanas y número de horas por día varía 
considerablemente de un país a otro. Por ejemplo, en Dinamarca los profesores trabajan 42 semanas al 
año y en Estados Unidos trabajan 36, pero los profesores en Dinamarca imparten alrededor de 3 horas 
lectivas al día y en Estados Unidos alrededor de 6.

• La regulación de la jornada laboral del profesorado varía entre los distintos países. En la mayoría de los 
países, los profesores están formalmente obligados a trabajar un número determinado de horas, mien-
tras que en otros el tiempo de trabajo se especi' ca como un número de horas lectivas por semana.
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Aspectos contextuales para la adopción de políticas

Además de factores como el tamaño de la clase y la proporción alumnos/profesor (Indicador D2), las horas 
de enseñanza previstas para los alumnos (Indicador D1) y la retribución de los profesores (Indicador D3), 
también in: uye en los recursos ' nancieros que los países necesitan destinar a la educación el número de ho-
ras que los profesores consagran a la enseñanza propiamente dicha. Además, el número de horas lectivas y la 
importancia de otras actividades distintas a la enseñanza constituyen aspectos importantes de las condiciones 
laborales de los profesores e in: uyen en el grado de atracción que la profesión docente ejerce en los jóvenes.

La parte de la jornada laboral que el profesor dedica a la enseñanza puede ser interpretada como una me-
dida de su volumen de trabajo. Proporciona información acerca del tiempo dedicado a otras actividades, 
como preparación de clases, corrección, formación continua y reuniones de personal.

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 primaria que en secundaria.

GráF co D4.2. Número de horas lectivas netas por año, por nivel educativo (2003)

Número de horas lectivas netas por año en instituciones públicas

Horas por año

Los países están clasi$cados por orden descendente según el número de horas lectivas por año en la primera etapa de educación secundaria.
Fuente: OCDE. Tabla D4.1. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).

Alem
an

ia
Jap

ón
Cor

ea

Esta
do

s U
nid

os

Aust
ral

ia

Isl
an

dia

Lux
em

bu
rgo

Irl
an

da

Esco
cia

Dina
marc

a

Espa
ña

Pa
íse

s B
ajo

s

Bélg
ica

 (F
l.)

Nue
va 

Zela
nd

a

Bélg
ica

 (F
r.)

Aust
ria

Nor
ue

ga

Fr
an

cia Ita
lia

Fin
lan

dia

Po
rtu

gal

Po
lon

ia

Grec
ia

Méx
ico

Tu
rq

uía

Rep
úb

lic
a C

he
ca

Hun
gr

ía

Eslo
vaq

uia

Primera etapa de educación secundaria
Segunda etapa de educación secundaria, programas generales

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

1.100

1.200

Educación primaria

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/757486288340

852961P333_408.indd   378852961P333_408.indd   378 14/12/05   21:13:4114/12/05   21:13:41



Horas lectivas y jornada laboral del profesorado   CAPÍTULO D

379

D4

PANORAMA DE LA EDUCACIÓN © OCDE 2005

En los países de la OCDE, un profesor de primaria imparte una media de 795 horas al año, pero esta cifra 
varía desde 650 horas o más en Dinamarca, Japón, Polonia y Turquía hasta 900 horas o más en Francia, 
Escocia, Estados Unidos, Irlanda, Nueva Zelanda y Países Bajos (Grá' co D4.2 y Tabla D4.1).

La distribución de horas lectivas a lo largo del año varía considerablemente de un país a otro. Por ejemplo, 
Corea es el único país en el que los profesores de primaria tienen 6 días de clase a la semana, si bien su 
número total de horas lectivas al año es similar a la media, debido a que el número de horas que imparten 
al día es inferior a la media. A este respecto, Dinamarca y Estados Unidos ofrecen un interesante contraste. 
Mientras que en Estados Unidos los profesores de primaria imparten al año 6 semanas menos de clase que 
los de Dinamarca, el total de horas lectivas de los profesores de Estados Unidos supera en más del 75 % al 
de Dinamarca, debido a las diferencias en el número de horas lectivas diarias: los profesores de primaria 
imparten alrededor de 3 horas de clase al día en Dinamarca, mientras que los de Estados Unidos imparten 
alrededor de 6. Aunque es posible que se hayan sobrestimado los datos de Estados Unidos sobre el número 
de horas lectivas, no parece que ello afecte de manera signi' cativa a las comparaciones presentadas (para 
más detalles, consulte Anexo 3 en www.oecd.org/edu/eag2005).

Número de horas lectivas en educación secundaria

En los países de la OCDE, los profesores de la primera etapa de secundaria imparten una media de 701 ho-
ras al año. El número de horas lectivas varía desde menos de 600 en Corea, España, Finlandia, Hungría, 
Italia y Japón hasta más de 900 en Estados Unidos, México y Nueva Zelanda (Grá' co D4.2 y Tabla 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. En la segunda etapa, un profesor que imparte asignaturas generales, 
tiene como media una carga lectiva reglamentaria de 661 horas al año en los países de la OCDE. Esta ci-
fra varía desde menos de 500 horas en Japón hasta más de 900 horas en Estados Unidos y Nueva Zelanda 
(Grá' co D4.2 y Tabla D4.1).

Como en la educación primaria, el número de horas lectivas al día en la primera etapa de educación secun-
daria varía notablemente de un país a otro: desde 3 horas al día en Corea y Hungría a más de 6 en Estados 
Unidos. De forma similar, en la segunda etapa de secundaria general, los profesores imparten menos de 
3 horas lectivas al día en Corea, Dinamarca, Finlandia y Noruega, pero más de 6 en Estados Unidos. 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.

Diferencias en el número de horas lectivas según los niveles educativos

En España y en Francia, un profesor de primaria debe impartir alrededor de 300 horas más de clase que 
un profesor de segunda etapa de secundaria general. En cambio, en Eslovaquia, Estados Unidos y Nueva 
Zelanda, esta diferencia es inferior o igual a 50 horas, mientras que en Polonia el número de horas lectivas 
es igual en los tres niveles. Por el contrario, en México un profesor de primera etapa de secundaria imparte 
cerca de 200 horas más que un profesor de primaria o de la segunda etapa de secundaria (Grá' co D4.2), 
en gran parte debido a que imparte un mayor número de horas por día.

A la hora de interpretar las diferencias en el número de horas lectivas entre los diferentes países, debe 
prestarse atención al hecho de que el tiempo de contacto en términos netos, tal como lo contempla este 
indicador, no se corresponde necesariamente con la carga de trabajo de los profesores. Aunque el tiempo 
de contacto es un componente importante de dicha carga de trabajo, la preparación de clases y el segui-
miento necesario (incluyendo la corrección de trabajos de los alumnos) también han de tenerse en cuenta 
al comparar las cargas de los profesores. A la hora de estimar la carga media de trabajo de los profesores 
de un país, también se deben tener en cuenta otros factores, como el número de asignaturas impartidas, 
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Cuadro D4.1 Decisiones relativas a las condiciones de trabajo del profesorado 

en la primera etapa de secundaria (2003)

Las condiciones de trabajo del profesorado constituyen, sin duda, un factor clave a la hora de contra-
tar y de mantener a los profesores en un centro escolar. Existe actualmente un vivo debate sobre si 
estas condiciones de trabajo deberían ser establecidas desde el ámbito nacional o local. La siguiente 
tabla muestra quién toma las decisiones en cada país a la hora de de' nir las condiciones de servicio 
(especialmente la distribución del tiempo, el agrupamiento de alumnos y la importancia de las di-
ferentes asignaturas en el programa del curso, aunque no los niveles retributivos) para los centros 
públicos en la primera etapa de educación secundaria.

Quién toma las decisiones
Nivel de autonomía en la toma de decisiones

Plena autonomía Tras consulta Dentro del marco establecido
Gobierno central Turquía Grecia

Gobierno del Estado, 
la provincia o la región

Australia
México
Japón

España

Autoridades locales Corea
Dinamarca

Centros

Finlandia
Francia
Islandia
Países Bajos
Portugal

Luxemburgo

Alemania
Austria
Bélgica (Fr)
Eslovaquia
Hungría
Inglaterra
Italia
Noruega
Nueva Zelanda
República Checa
Suecia

Fuente: Encuesta sobre toma de decisiones OCDE-INES 2003.

En la mayoría de los países son los centros los que toman las decisiones sobre las condiciones de 
trabajo de los profesores, pero sólo en Finlandia, Francia, Islandia, Países Bajos y Portugal lo hacen 
con plena autonomía, aunque en Portugal, por ejemplo, algunos aspectos están sujetos a un marco 
normativo. Lo más común es que los centros tomen estas decisiones dentro de un marco establecido 
por el gobierno central o nacional, a menudo como parte de acuerdos colectivos.

Sólo en Turquía, estas decisiones son tomadas exclusivamente por el gobierno central, aunque en 
Australia, Japón y México las autoridades del Estado o la región tienen la misma libertad.

el número de alumnos por clase y el número de años que un profesor da clase a los mismos alumnos. Es 
frecuente, sin embargo, que estos factores sólo puedan ser evaluados en el ámbito del centro escolar.

Jornada laboral del profesorado

La regulación de la jornada laboral de los profesores varía notablemente de un país a otro. Mientras que 
en algunos países sólo contempla el tiempo de contacto, en otros establece además la jornada laboral. En 
algunos países, la distribución de la jornada laboral entre enseñanza y otras actividades se regula con preci-
sión. En todo caso, la carga real de trabajo de los profesores puede variar mucho de un país a otro, aunque 
la jornada laboral y las horas lectivas estén reguladas.
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En la mayoría de los países, los profesores deben trabajar un número determinado de horas por semana 
para percibir las retribuciones correspondientes a un contrato a tiempo completo, lo que incluye tanto la 
enseñanza como otras actividades. La distribución de la jornada laboral entre la enseñanza propiamente 
dicha y las demás actividades es más o menos precisa según los países. En general, la regulación prescribe 
el número de horas que se han de dedicar a la enseñanza propiamente dicha y, en todo caso, algunos países 
también establecen con carácter general el tiempo que los profesores deben pasar en el centro.

En Australia, la comunidad francesa de Bélgica (en primaria), España, Estados Unidos, Grecia, Inglaterra, 
Islandia, Luxemburgo, México, Noruega, Portugal, Suecia y Turquía, se especi' ca el tiempo que los profe-
sores deben permanecer en el centro, sea para dedicarlo a la enseñanza o a otras actividades.

En Alemania, Austria (en primaria y la primera etapa de secundaria), Corea, Dinamarca, Escocia, Eslo-
vaquia, Hungría, Japón, Países Bajos, Polonia y República Checa, se especi' ca el tiempo total anual de 
trabajo de los profesores, ya sea dentro o fuera del centro escolar. En algunos países, también se especi' ca 
(parcialmente) el número de horas que han de dedicarse a actividades diferentes de la enseñanza, pero sin 
concretar si los profesores deben pasar en el centro las horas dedicadas a dichas actividades.

Horas de trabajo dedicadas a actividades diferentes de la enseñanza propiamente dicha

En Bélgica (comunidad : amenca), Finlandia, Francia, Irlanda, Italia y Nueva Zelanda no existe regulación 
formal del tiempo que deben dedicar los profesores a actividades diferentes de la enseñanza propiamente 
dicha, pero ello no signi' ca que tengan plena libertad en la materia. En Austria, las disposiciones legales 
relativas a la jornada laboral de los profesores se basan en el supuesto de que las tareas que les incumben 
(incluyendo preparación de clases y exámenes, corrección de trabajos, exámenes y tareas administrativas) 
suman un total de 40 horas a la semana. En Bélgica (comunidad : amenca), el centro establece el número 
de horas dedicadas a actividades diferentes de la enseñanza y no se regula el tiempo que ha de dedicarse 
a preparación de clases, corrección de trabajos y exámenes de los alumnos, etc. El gobierno determina 
exclusivamente los números mínimo y máximo de períodos de enseñanza (de 50 minutos cada uno) por 
semana en cada nivel educativo (Tabla D4.1).

Conceptos y criterios metodológicos

Los datos se re' eren al año escolar 2002-2003 y proceden de la Encuesta OCDE-INES 2004 sobre profe-
sorado y currículo.

Tiempo de enseñanza

El tiempo de enseñanza se re' ere al número de horas por año que un profesor a tiempo completo imparte 
a un grupo o una clase de alumnos/estudiantes según las normas o' ciales en vigor en cada país. Normal-
mente se calculan multiplicando el número de días lectivos por año por el número de horas que un profe-
sor imparte al día (excluyendo los períodos de tiempo formalmente destinados a los descansos entre clases 
o conjunto de clases). 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 de' ne como el número normal de horas de trabajo de un profesor a tiempo completo. 
Según la práctica o' cial vigente en cada país, la jornada laboral puede comprender:

• Únicamente el tiempo dedicado a la enseñanza (y a otras actividades escolares dirigidas a alumnos 
y estudiantes, tales como deberes y controles, pero excluyendo exámenes anuales).
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• El tiempo directamente dedicado a la enseñanza y las horas destinadas a otras actividades relacionadas 
con la enseñanza, como preparación de clases, orientación de alumnos, corrección de deberes y con-
troles, actividades de perfeccionamiento profesional, reuniones con los padres y reuniones de personal 
y tareas generales de carácter escolar.

La jornada laboral no incluye las horas extra remuneradas.

Jornada laboral en el centro escolar

La jornada laboral en el centro corresponde al tiempo que los profesores deben permanecer en el centro, 
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 semanas 
de vacaciones. El número de días lectivos se calcula multiplicando el número de semanas lectivas por el 
número de días lectivos a la semana, menos los días en los que el centro está cerrado por ' estas.

Los datos sobre toma de decisiones proceden de la Encuesta OCDE-INES 2003 sobre toma de decisiones 
en la primera etapa de secundaria en el sector público y se re' eren al año escolar 2003-2004. Esta encuesta 
ha permitido recoger información sobre las condiciones laborales de los profesores y, especialmente, de-
terminar en qué nivel del sistema educativo y con qué grado de autonomía se decide sobre las condiciones 
del servicio (excluyendo retribuciones y primas) del personal docente. Las condiciones de trabajo incluyen 
distribución del tiempo, tamaños y niveles de los grupos de alumnos, importancia de una determinada 
asignatura en el programa del curso y el agrupamiento de alumnos.

Otras referencias

Existe material adicional relevante para este indicador en la página web: http://dx.doi.org/10.1787/7574
86288340:

Tabla D4.2. Número de horas lectivas al año (1996, 2003).

Observaciones especí' cas sobre conceptos y criterios metodológicos de este indicador para cada país ' gu-
ran en el Anexo 3 en www.oecd.org/edu/eag2005.

Además, la edición de 2004 de Education at a Glance (OCDE, 2004c), Indicator 6 contenía un análisis más 
detallado de la toma de decisiones. La Encuesta sobre toma de decisiones ' gura en el Anexo 3 (www.oecd.
org/edu/eag2004) de dicha edición bajo el título «Indicator D6 Locus of decision making at lower secondary 
levels». Todos los datos sobre toma de decisiones ' guran bajo el título «Underlying data on decision making for 
Indicator D6» (www.oecd.org/edu/eag2004).
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Tabla D4.1 Organización de la jornada laboral del profesorado (2003)
Número de semanas, días y horas lectivas netas, y jornada laboral del profesorado en el curso escolar

Semanas de clase Días de clase
Cifra neta de horas 

lectivas
Horas de trabajo 

en el centro
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de horas de trabajo
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Alemania 40 40 40 189 189 189 782 735 684 a a a 1.708 1.708 1.708
Australia 40 40 40 197 197 197 885 825 813 1.212 1.235 1.235 a a a
Austria 38 38 38 184 184 184 792 622 602 a a a 1.776 1.776 a
Bélgica (Fl.) 37 37 37 177 178 178 797 712 668 a a a a a a
Bélgica (Fr.) 37 37 37 162 180 180 717 720 661 962 m m a a a
Corea 37 37 37 220 220 220 809 560 544 a a a 1.613 1.613 1.613
Dinamarca 42 42 42 200 200 200 640 640 560 m m m 1.680 1.680 1.680
Escocia 38 38 38 190 190 190 950 893 893 a a a 1.365 1.365 1.365
Eslovaquia 38 38 38 190 190 190 656 656 627 a a a 1.613 1.613 1.613
España 37 36 35 176 171 166 880 564 548 1.140 1.140 1.140 1.425 1.425 1.425
Estados Unidos 36 36 36 180 180 180 1.139 1.127 1.121 1.353 1.371 1.371 a a a
Finlandia 38 38 38 190 190 190 684 599 556 a a a a a a
Francia 35 35 35 m m m 900 626 602 a a a a a a
Grecia 40 38 38 195 185 185 780 629 629 1.500 1.425 1.425 1.762 1.762 1.762
Hungría 37 37 37 185 185 185 777 555 555 a a a 1.864 1.864 1.864
Inglaterra 38 38 38 190 190 190 m m m 1.265 1.265 1.265 a a a
Irlanda 37 33 33 183 167 167 915 735 735 a a a a a a
Islandia 36 36 36 175 175 175 653 653 560 1.650 1.650 1.720 1.800 1.800 1.800
Italia 33 33 33 m m m 792 594 594 a a a a a a
Japón1 35 35 35 m m m 648 535 467 a a a 1.960 1.960 1.960
Luxemburgo 36 36 36 176 176 176 774 642 642 1.022 890 890 a a a
México 42 42 36 200 200 173 800 1.047 848 800 1.167 971 a a a
Noruega 38 38 37 190 190 187 741 656 524 929 843 711 1.680 1.680 1.680
Nueva Zelanda 39 39 38 197 194 190 985 968 950 a a a a a a
Países Bajos 40 37 37 195 180 180 930 750 750 a a a 1.659 1.659 1.659
Polonia 37 37 37 177 177 177 637 637 637 a a a 1.416 1.416 1.416
Portugal 36 36 36 174 174 174 783 626 580 870 766 696 1.526 1.526 1.526
República Checa 38 38 38 186 186 186 772 614 586 a a a 1.696 1.696 1.696
Suecia a a a a a a a a a 1.360 1.360 1.360 1.767 1.767 1.767
Suiza m m m m m m m m m m m m m m m
Turquía 38 a 38 180 a 180 639 a 567 870 a 756 1 840 a 1 840
Media de países 38 37 37 187 186 184 795 701 661 1.149 1.192 1.128 1.675 1.665 1.669

Argentina2 38 38 38 180 180 180 810 900 900 m m m m m m
Brasil2 40 40 40 200 200 200 800 800 800 m m m m m m
Chile 40 40 40 194 194 194 873 873 873 m m m m m m
China m m m m m m m m m m m m m m m
Egipto 36 36 36 187 187 187 748 748 748 m m m m m m
Filipinas 40 40 40 196 196 196 1.176 1.176 1.176 m m m m m m
India 52 52 52 225 225 225 1.013 1.125 1.125 m m m m m m
Indonesia 44 44 44 252 164 164 1.260 738 738 m m m m m m
Israel 44 42 42 183 175 175 1.098 840 840 m m m m m m
Jamaica 38 38 38 190 190 190 950 950 950 m m m m m m
Jordania 36 36 36 162 162 162 810 810 810 m m m m m m
Malasia2 41 41 41 198 198 198 782 798 798 m m m m m m
Paraguay2 38 38 38 183 183 183 732 814 915 m m m m m m
Perú2 36 36 36 173 173 173 1.000 1.170 1.170 m m m m m m
Rusia 45 45 45 215 215 215 860 774 774 m m m m m m
Sri Lanka 42 42 42 210 210 210 987 1.260 1.260 m m m m m m
Tailandia 40 40 40 187 187 187 900 1.100 1.200 m m m m m m
Túnez 32 30 30 147 137 137 735 548 548 m m m m m m
Uruguay2 37 36 36 165 160 160 660 427 427 m m m m m m
Zimbabue 37 37 37 180 180 180 954 954 954 m m m m m m

1. El total regalmentario de horas de trabajo para Japón incluye períodos de vacaciones y días de ' esta escolares.
2. Año de referencia 2002.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector. 

PA
ÍS

ES
 D

E 
LA

 O
CD

E
PA

ÍS
ES

 A
SO

CI
A

D
O

S
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INDICADOR D5

GráF co D5.1. Rendimiento de los alumnos en la escala de matemáticas por tipo de centro educativo (2003)

Diferencias de rendimiento en matemáticas entre centros públicos y centros privados (subvencionados por el Estado e independientes)

Diferencias de rendimiento en matemáticas entre centros públicos y centros privados 
(subvencionados por el Estado e independientes)
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Fuente: Base de datos OCDE, PISA 2003.

Según la encuesta PISA 2003 
sobre la competencia matemáti-
ca de los alumnos de 15 años, los 
centros privados obtienen mejo-
res resultados como media que 
los públicos. La diferencia media 
de rendimiento es de 33 puntos 
y, de todos los países de la 
OCDE, la máxima corresponde 
a Alemania (66 puntos). Sin 
embargo, si se tienen en cuenta 
los factores socioeconómicos, el 
rendimiento de los centros 
privados no suele ser superior al 
de los públicos (Grá'co D5.4).

Proveedores públicos y privados de servicios educativos

Este indicador compara la función de los proveedores públicos y privados de servicios educativos en los di-
ferentes países de la OCDE. Además, proporciona información sobre el tamaño relativo del sector privado 
y sobre la distribución de recursos educativos y compara el rendimiento de los proveedores públicos y pri-
vados, antes y después de tener en cuenta la composición social del alumnado. Este indicador no contempla 
la procedencia pública o privada de la ' nanciación de los centros educativos, que ya ha sido analizada en el 
Capítulo B (Indicador B3).

Resultados clave

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/788502657223
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Otros puntos destacables de este indicador

• En los países de la OCDE, la educación sigue siendo un servicio predominantemente público en 
todos los niveles educativos, aunque la importancia del sector privado aumenta después de la educación 
obligatoria: el 90 % de los alumnos de primaria estudia en centros públicos, pero sólo el 68 % de los 
alumnos de educación terciaria de tipo B.

• Es más frecuente que el sector privado ofrezca sus servicios educativos en centros subvencionados por 
el Estado que en centros independientes, aunque estos últimos son relativamente numerosos en la edu-
cación terciaria de ciertos países, concretamente en Corea y Japón, donde son mayoritarios.

• En los países de la OCDE, como media, el volumen de recursos educativos con relación al número de 
alumnos de secundaria es más favorable en los centros privados que en los públicos. Esta tendencia es 
particularmente mani' esta en México, donde en educación secundaria hay alrededor de 13 alumnos 
más por profesor en los centros públicos que en los privados.
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Aspectos contextuales para la adopción de políticas

Las ventajas de los centros educativos privados sobre los públicos han centrado los debates en las dos últi-
mas décadas en muchos países industrializados y en vías de desarrollo. En algunos países industrializados, 
existe la expectativa o la percepción de que la calidad de la enseñanza es mejor en los centros privados que 
en los públicos. En todo caso, puesto que los centros privados se ' nancian en gran medida mediante tasas 
pagadas por los alumnos y sus padres, el alumnado de los mismos procede por lo general de familias con 
un nivel de ingresos más elevado.

Además, es importante observar que la naturaleza de los centros privados varía de unos países a otros 
y dentro de los propios países. Por una parte, hay centros privados que son gestionados de forma privada y 
cuya ' nanciación es esencialmente privada (centros privados independientes); por otra parte, hay centros 
privados, gestionados de forma privada, pero cuya ' nanciación es esencialmente pública (centros privados 
subvencionados por el Estado).

Ciertas críticas indican que una mayor privatización conduce a mayores niveles de segregación entre alum-
nos. Esta cuestion es de gran relevancia en el debate sobre la equidad en los sistemas educativos. En este 
contexto, este indicador analiza algunas de las características de los centros públicos y privados, las dife-
rencias entre los recursos educativos de ambos, y hasta qué punto el rendimiento en los centros privados es 
mayor que en los públicos, una vez que se ha tenido en cuenta la diferente composición de sus alumnos.

Cuestiones relevantes y aclaraciones

Tamaño relativo de los sectores público y privado

En los países de la OCDE, la educación sigue siendo un servicio predominantemente público en todos los 
niveles educativos. En estos países, como media, el 90 % de los alumnos de primaria está matriculado en 
centros públicos. Esta proporción disminuye ligeramente en la educación secundaria: los centros públicos 
acogen al 86 % de los alumnos de la primera etapa y al 80 % de los de la segunda. El sector privado adquie-
re mayor importancia en la educación terciaria. En efecto, el 32 % de los estudiantes que sigue estudios 
terciarios de tipo B y el 22 % de los que sigue estudios terciarios de tipo A, así como programas de inves-
tigación avanzada, están matriculados en centros privados. Además, los centros privados independientes 
sólo acogen a una parte signi' cativa de alumnos en el nivel de la educación terciaria. En los últimos cinco 
años se ha producido un ligero aumento del sector privado en todos los niveles educativos (Tabla D5.1 y 
Grá' co D3.2).

La situación varía según los países. Bélgica y Países Bajos son los únicos países en los que los centros priva-
dos dominan los niveles de educación primaria y secundaria: más del 50 % de los alumnos está matriculado 
en centros privados. Por regla general, en estos dos países como en los demás, en los niveles de educación 
primaria y secundaria los centros privados reciben más del 50 % de su ' nanciación de fuentes públicas, 
pero tienen autonomía de gestión. En Australia, España y Francia, el 20 % como mínimo de los alumnos de 
primaria y secundaria está matriculado en centros privados. Por último, los centros privados subvenciona-
dos por el Estado acogen a la mayoría de los alumnos de la segunda etapa de secundaria en Corea (52 %) 
y Reino Unido (70 %).

En educación primaria y secundaria, los únicos países en los que los centros privados independientes 
(aquellos que reciben menos del 50 % de su ' nanciación de fuentes públicas) tienen un papel relevante 
son Japón, México y Portugal, con el 30, 22 y 18 %, respectivamente, de los alumnos de segunda etapa de 
secundaria.

La situación es diferente en educación terciaria. La importancia del sector privado es mayor que en pri-
maria y secundaria, especialmente en los estudios terciarios de tipo B, en los que alrededor de un tercio 
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GráF co D5.2. Distribución de alumnos matriculados por tipo de centro (2003)

%

Los países están clasi$cados en orden descendente según el porcentaje de alumnos matriculados en centros públicos de educación primaria.
Fuente: OCDE. Tabla D5.1. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
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de los alumnos se matricula en centros privados. Tanto en Países Bajos como en Reino Unido, toda la edu-
cación terciaria se imparte en centros privados subvencionados por el Estado. En Bélgica, más de la mitad 
de los alumnos de educación terciaria están matriculados en centros de este tipo, al igual que ocurre con 
los alumnos de primaria y secundaria. Los centros privados independientes acogen a un mayor número de 
estudiantes en educación terciaria que en primaria y secundaria, especialmente en Japón y Corea, donde 
tres cuartas partes, como mínimo, de los estudiantes están matriculados en centros de este tipo. Los cen-
tros privados independientes también tienen un papel importante en la oferta de programas terciarios de 
tipo B en Suiza. Aunque su importancia también es grande en México, Polonia, Portugal y Suecia, el total 
de alumnos matriculados en estos programas es relativamente pequeño.

Recursos educativos y tamaño medio de la clase

La Tabla D5.3 se centra en la educación secundaria y compara la oferta de recursos educativos de los cen-
tros públicos y privados, analizando la proporción de alumnos por profesor en los dos tipos de centros. En 
los países de los que hay datos disponibles, como media, los centros privados presentan unas proporciones 
alumnos/profesor más favorables, tanto en la primera etapa de secundaria como en la segunda: en los 
centros públicos hay alrededor de 1,5 alumnos más por profesor que en los privados. El ejemplo más lla-
mativo es el de México, donde en la primera etapa de secundaria hay 13 alumnos más por profesor en los 
centros públicos que en los privados. La tendencia es similar, aunque menos acusada, en la primera etapa 
de secundaria en el Reino Unido, donde hay 10 alumnos más por profesor en los centros públicos que en 
los privados. En México, las proporciones alumnos/profesor varían de forma similar entre los centros 
públicos y los privados en la segunda etapa de secundaria.

En algunos países, sin embargo, es mani' esta la tendencia inversa, a favor de los centros públicos. El caso 
más llamativo es el de la primera etapa de secundaria en España, donde los centros privados cuentan con 
17 alumnos por profesor, en comparación con los centros públicos que sólo tienen 12.

Mientras que la proporción alumnos/profesor es una estimación del volumen de recursos educativos dis-
ponibles, la media de alumnos por clase es más bien un indicador de calidad (para ver más detalles acerca 
de las diferencias entre las dos variables, véase el Indicador D2). En los países con datos disponibles, la 
media de alumnos por clase (Grá' co D5.3 y Tabla D2.1) tiende a ser similar en los centros públicos y en los 
privados, tanto en educación primaria como en la primera etapa de secundaria. No obstante, esta tenden-
cia media esconde una variación signi' cativa entre países. En primaria, por ejemplo, la media de alumnos 
por clase es notablemente más elevada en los centros públicos que en los privados (al menos 4 alumnos 
por clase) en Polonia, República Checa y Turquía, aunque en los tres casos el sector privado es pequeño 
(menos de un 5 % de alumnos en primaria). Por el contrario, en España, Japón, Luxemburgo y Portugal, 
el número de alumnos por clase es mayor en los centros privados que en los públicos, en proporciones 
similares a las anteriormente mencionadas, aunque en Japón la proporción de alumnos que estudia en el 
sector privado en este nivel es pequeña.

La comparación del tamaño de la clase entre centros públicos y privados también muestra resultados diver-
sos en la primera etapa de secundaria, donde la educación privada es más importante, aunque las diferen-
cias tienden a ser menores que en el caso de la educación primaria. En la primera etapa de secundaria, hay 
4 alumnos más por clase, como media, en los centros privados que en los públicos en Australia y España, 
mientras que en Estados Unidos, Islandia y Polonia ocurre lo contrario (Grá' co D5.3).

Rendimiento de los centros públicos y privados

¿Cómo comparar el rendimiento de los centros públicos y privados? Esta cuestión es difícil de responder, 
no sólo porque las características de los alumnos di' eren a veces entre los centros públicos y los centros 
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GráF co D5.3. Tamaño medio de la clase en centros públicos y privados por nivel educativo (2003)
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Los países están clasi$cados en orden descendente según el tamaño de la clase en centros públicos de educación primaria.
Fuente: OCDE. Tabla D2.1. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
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privados, sino también porque en algunos países los centros privados también están desigualmente repar-
tidos según la ' nalidad de sus programas (de carácter general o profesional, por ejemplo), lo cual puede 
tener alguna incidencia en el rendimiento. Los datos de PISA 2003 permiten aportar alguna respuesta en 
relación con el rendimiento en matemáticas de los alumnos de 15 años. En las comparaciones que ' guran 
a continuación, los centros privados subvencionados y los independientes han tenido que ser agrupados, ya 
que de otro modo el tamaño de las celdas habría sido demasiado reducido. Sólo se han incluido los países 
que tienen al menos un 3 % de alumnos matriculados en centros privados. Es importante observar que, 
en la mayoría de los países, los centros que predominan en el sector privado son los subvencionados por 
el Estado. Los centros privados independientes acogen a un número considerable de alumnos de 15 años 
exclusivamente en Japón y México.

Cuadro D5.1 Comparación del rendimiento de los alumnos de 15 años 

en centros públicos y privados (PISA 2000)

Este indicador se basa en los resultados de PISA 2003 para comparar el rendimiento de los alumnos 
en centros públicos y privados. El informe temático PISA 2000 School Factors Related to Quality and 
Equity (OCDE, 2005b) propone una comparación similar y estudia con mayor detalle las carac-
terísticas de los centros públicos y de los privados. Sus conclusiones principales sobre los centros 
públicos y privados que acogen a alumnos de 15 años son las siguientes:

• El grado de autonomía di' ere según el tipo de centro. Los centros privados independientes tie-
nen más autonomía que los centros públicos en todos los ámbitos de toma de decisiones. En 
cuanto a los centros privados subvencionados por el Estado, su grado de autonomía oscila entre 
la de los centros públicos y la de los privados independientes, según el tipo de decisión de que se 
trate. Por ejemplo, en las decisiones relativas a admisión de alumnos, su autonomía es similar a la 
de los centros privados independientes, pero cuando se trata de decidir las retribuciones de los 
profesores, su autonomía es similar a la de los centros públicos.

• En la mayoría de los países, el aprendizaje y la enseñanza en los centros públicos se lleva a cabo 
en condiciones menos favorables que en los privados. Estas diferencias implican oportunidades 
educativas diferentes para sus alumnos. En comparación con sus homólogos del sector privado, 
los directores de centros públicos consideran que sus recursos educativos y las infraestructuras 
materiales son de menor calidad, que el ambiente es menos favorable y que la moral y el compro-
miso de los profesores son ligeramente más bajos.

• No obstante, hay que señalar que, en la mitad de los países que participaron en este estudio, las 
diferencias de rendimiento entre centros públicos y centros privados independientes no son es-
tadísticamente signi' cativas. En el resto de los países, el rendimiento de los alumnos de centros 
privados independientes es superior al de los de centros públicos. De nuevo, el factor que más 
in: uye en las diferencias de rendimiento es la composición de los efectivos de los centros: los 
centros privados independientes pierden la ventaja de rendimiento en todos los países, una vez 
que se tienen en cuenta las características de alumnos y centros. Esto se con' rma en los pocos 
países en los que el rendimiento de los centros públicos supera claramente al de los privados: un 
análisis de las características de alumnos y centros muestra que la diferencia es imputable en gran 
medida a una composición más favorable de los efectivos.
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GráF co D5.4. Porcentaje de alumnos y rendimiento de alumnos en la escala de matemáticas por tipo de centro (2003)

Diferencias de rendimiento en matemáticas entre centros públicos y centros privados (subvencionados por el Estado e independientes)
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el estatus socioeconómico de alumnos y centros

Los países están clasi$cados en orden descendente según la diferencia de rendimiento entre centros públicos y centros privados.
Fuente: OCDE. Tabla D5.4. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
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Entre los países participantes, como media, el rendimiento en matemáticas de los centros privados es cla-
ramente superior al de los públicos en nueve países miembros de la OCDE y en tres asociados, mientras 
que el rendimiento es superior en los centros públicos sólo en Japón y Luxemburgo, y entre los países 
asociados, en Indonesia. La ventaja media de rendimiento de los centros privados es de 33 puntos en los 
países de la OCDE, entre 24 y 46 puntos en Canadá, Corea, Eslovaquia, España, Estados Unidos e Irlanda, 
entre los países asociados en Macao-China; entre 55 y 66 puntos en Alemania, México y Nueva Zelanda; 
y supera los 90 puntos en dos países asociados, Brasil y Uruguay (Grá' co D5.4 y Tabla D5.4).

Al interpretar estas cifras, es importante reconocer que son numerosos los factores que in: uyen en la elec-
ción de centro escolar. Por ejemplo, el hecho de proceder de una familia de bajo nivel de ingresos puede 
ser un impedimento importante para alumnos que quieran estudiar en centros privados independientes 
con unas tasas de matrícula elevadas. Incluso los centros privados subvencionados por el Estado que no 
cobran tasas de matrícula pueden privilegiar un tipo especí' co de alumnos o aplicar criterios de selección 
y traslado más restrictivos.

Una manera de tener en cuenta estos factores consiste en hacer ajustes en función de las diferencias socioeco-
nómicas entre los alumnos y entre los centros. Los resultados de este análisis se muestran en el Grá' co D5.4. 
Incluso teniendo en cuenta el entorno familiar de los alumnos, los centros privados continúan teniendo una 
ventaja media de 24 puntos. Esta ventaja a favor de los centros privados teniendo en cuenta dicho factor varía 
entre 16 y 19 puntos en Eslovaquia, España e Irlanda, entre 25 y 40 puntos en Alemania, Canadá, México 
y Nueva Zelanda, y entre los países asociados en Macao-China, y supera los 50 puntos en Brasil y Uruguay.

Sin embargo, la situación cambia cuando, además del entorno familiar, se tiene en cuenta también la com-
posición socioeconómica de los efectivos de los centros. Se ha demostrado que este factor contextual tiene 
un gran impacto sobre el rendimiento escolar y, una vez considerado, la ventaja de los centros escolares 
privados sobre los públicos desaparece. Estos resultados sugieren que la ventaja de rendimiento de los cen-
tros privados se debe en buena medida, no sólo a la situación socioeconómica privilegiada de sus alumnos, 
sino sobre todo a que la composición socioeconómica colectiva resultante de ello les permite crear un 
entorno de aprendizaje más propicio.

Aunque el rendimiento de los centros privados no es superior, por lo general, al de los públicos una vez 
que se han tenido en cuenta los factores socioeconómicos, en muchos países siguen siendo una posibilidad 
interesante para los padres deseosos de dar a sus hijos las mayores ventajas, incluyendo aquellas que derivan 
del estatus socioeconómico de los efectivos del centro.

Conceptos y criterios metodológicos

Por centro público se entiende aquél controlado o directamente dirigido por una autoridad o una admi-
nistración pública educativa, o aquél dirigido y gestionado, bien directamente por un organismo guberna-
mental, bien por un órgano (consejo, comité, etc.) cuyos miembros son en su mayoría nombrados por una 
autoridad pública o elegidos por sufragio público.

Por centro privado se entiende aquel que está controlado y gestionado por una organización no guberna-
mental (por ejemplo, una Iglesia, un sindicato o una empresa comercial), o cuyo órgano de administración 
está formado principalmente por miembros que no han sido elegidos por un organismo público. Los cen-
tros privados pueden estar subvencionados por el Estado o ser independientes.

Por centro subvencionado por el Estado se entiende aquel que recibe más del 50 % de su presupuesto 
ordinario de los poderes públicos, o cuyo personal docente es remunerado por los poderes públicos. El 
término «subvencionado por el Estado» se re' ere sólo al grado de dependencia de fuentes de ' nanciación 
públicas y no al grado de control por los poderes públicos de su gestión u organización.
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Por centro privado independiente se entiende aquel que recibe menos del 50 % de su presupuesto ordina-
rio de los poderes públicos o cuyo personal docente no percibe sus retribuciones de ningún poder público. 
El término «independiente» se re' ere sólo al grado de dependencia de fuentes de ' nanciación públicas 
y no al grado de control por los poderes públicos de su gestión u organización.

Los datos de las Tablas D5.1, D5.2 y D5.3 se re' eren al año escolar 2002-2003 y proceden de la recopila-
ción de datos estadísticos sobre educación de la UOE que realiza todos los años la OCDE.

El tamaño de las clases se ha calculado dividiendo el número de alumnos matriculados por el número de 
clases. Con el ' n de asegurar la posibilidad de comparación entre diferentes países, se han excluido los 
programas para alumnos con necesidades especiales. Por tanto, este indicador incluye únicamente los pro-
gramas ordinarios de educación primaria y de la primera etapa de secundaria y excluye a los subgrupos de 
alumnos que se constituyen fuera de las clase normales.

La proporción de alumnos por profesor se ha calculado dividiendo el número de alumnos en equivalentes 
a tiempo completo en un nivel educativo determinado por el número de profesores, asimismo en equiva-
lentes a tiempo completo, en ese mismo nivel y en el mismo tipo de centro.

El personal docente se re' ere al personal profesional directamente implicado en la enseñanza. Para mayo-
res precisiones sobre esta de' nición, consúltese el Indicador D2.

Los datos sobre rendimiento escolar de la Tabla D5.4 proceden de la Tabla 5.19 del Informe PISA 2003 Apren-
der para el mundo del mañana (OCDE, Santillana).
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Tabla D5.1. Distribución de alumnos en educación primaria y secundaria por tipo de centro (2003)
Porcentaje de alumnos en centros públicos, privados subvencionados por el Estado y privados independientes, por nivel educativo

 
Educación primaria Primera etapa de educación secundaria Segunda etapa de educación secundaria

 

Centros 
públicos

Centros privados

Centros 
públicos

Centros privados

Centros 
públicos

Centros privados

 
Subvenciona-

dos por 
el Estado

Indepen-
dientes

Subvenciona-
dos por 

el Estado
Indepen-
dientes

Subvenciona-
dos por 

el Estado
Indepen-
dientes

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Alemania 97,3  2,7  x(2)  92,9  7,1  x(5)  92,5  7,5  x(8)  
Australia 71,7  28,3  a  65,7  34,3  a  73,3  26,7  a  
Austria 95,6  4,4  x(2)  92,3  7,7  x(5)  90,0  10,0  x(8)  
Bélgica 45,4  54,6  m  43,2  56,8  m  42,1  57,9  m  
Canadá m  m  m  m  m  m  m  m  m  
Corea 98,7  a  1,3  79,4  20,6  a  48,2  51,8  a  
Dinamarca 88,0  12,0  a  76,9  23,1  a  97,5  2,5  a  
Eslovaquia 95,8  4,2  n  94,9  5,1  n  92,0  8,0  n  
España 66,6  30,1  3,3  67,2  29,7  3,1  76,9  12,0  11,1  
Estados Unidos 89,2  a  10,8  90,8  a  9,2  90,9  a  9,1  
Finlandia 98,8  1,2  a  95,8  4,2  a  89,6  10,4  a  
Francia 85,4  14,3  0,2  78,8  21,0  0,2  69,5  29,7  0,8  
Grecia 92,4  a  7,6  94,5  a  5,5  93,7  a  6,3  
Hungría 94,7  5,3  a  93,7  6,3  a  85,9  14,1  a  
Irlanda 99,1  a  0,9  100,0  a  n  98,5  a  1,5  
Islandia 98,9  1,1  n  99,1  0,9  n  93,9  6,0  0,1  
Italia 93,2  a  6,8  96,6  a  3,4  93,9  0,7  5,4  
Japón 99,1  a  0,9  94,0  a  6,0  69,8  a  30,2  
Luxemburgo 93,2  0,7  6,1  79,3  13,1  7,6  84,1  8,2  7,7  
México 92,0  a  8,0  87,4  a  12,6  78,4  a  21,6  
Noruega 98,2  1,8  x(2)  97,8  2,2  x(5)  90,1  9,9  x(8)  
Nueva Zelanda 97,9  a  2,1  95,5  a  4,5  84,1  10,4  5,5  
Países Bajos 31,3  68,7  a  23,8  76,2  a  7,8  92,2  a  
Polonia 98,7  0,3  1,0  98,1  0,4  1,4  91,4  0,5  8,1  
Portugal 89,5  a  10,5  88,7  a  11,3  81,8  a  18,2  
Reino Unido 95,1  a  4,9  93,2  0,4  6,4  26,9  70,4  2,7  
República Checa 98,9  1,1  a  98,2  1,8  a  87,4  12,6  a  
Suecia 94,9  5,1  a  94,6  5,4  a  96,6  3,4  a  
Suiza 96,3  1,3  2,4  93,0  2,5  4,5  93,1  3,2  3,7  
Turquía 98,5  a  1,5  a  a  a  98,3  a  1,7  
Media de países 89,5  8,2  2,4  85,9  11,4  2,7  79,9  15,5  4,6  

Israel 100,0  a  a  100,0  a  a  100,0  a  a  

Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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Tabla D5.2. Distribución de alumnos en educación terciaria por tipo de centro (2003)
Porcentaje de alumnos en centros públicos, privados subvencionados por el Estado y privados independientes

Educación terciaria de tipo B
Educación terciaria de tipo A 

y programas de investigación avanzada

Centros públicos

Centros privados

Centros públicos

Centros privados
Subvencionados 

por el Estado Independientes
Subvencionados 

por el Estado Independientes
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Alemania 64,8  35,2  x(2)  100,0  a  a  

Australia 98,5  1,5  n  99,8  n  0,2  

Austria 64,9  35,1  n  91,5  8,5  n  

Bélgica 46,6  53,4  a  41,9  58,1  a  

Canadá m  m  m  m  m  m  

Corea 14,7  a  85,3  22,6  a  77,4  

Dinamarca 99,8  0,2  a  99,3  0,7  a  

Eslovaquia 89,9  10,1  n  99,6  n  0,4  

España 76,4  16,3  7,3  88,0  n  12,0  

Estados Unidos 88,9  a  11,1  73,1  a  26,9  

Finlandia 83,4  16,6  a  89,4  10,6  a  

Francia 72,4  8,5  19,1  87,6  0,8  11,7  

Grecia 100,0  a  a  100,0  a  a  

Hungría 65,4  34,6  a  85,8  14,2  a  

Irlanda 94,1  a  5,9  93,6  a  6,4  

Islandia 58,6  41,4  n  87,8  11,9  0,4  

Italia 84,4  a  15,6  93,6  a  6,4  

Japón 9,3  a  90,7  27,4  a  72,6  

Luxemburgo 100,0  a  a  100,0  a  a  

México 95,7  a  4,3  65,9  a  34,1  

Noruega 78,3  21,7  x(2)  85,0  15,0  x(5)  

Nueva Zelanda 77,8  22,1  n  98,4  1,5  0,1  

Países Bajos n  100,0  a  n  100,0  a  

Polonia 82,4  0,4  17,2  71,6  a  28,4  

Portugal 43,5  a  56,5  72,9  a  27,1  

Reino Unido a  100,0  n  a  100,0  n  

República Checa 67,8  31,2  1,0  95,8  n  4,2  

Suecia 66,3  0,9  32,8  93,6  6,4  a  

Suiza 32,6  38,1  29,3  90,2  6,9  2,9  

Turquía 98,6  a  1,4  95,8  a  4,2  
Media de países 67,5  19,5  13,1  77,6  11,5  10,9  

Israel 33,3  66,7  x(2)  11,4  77,9  10,7  

Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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Tabla D5.3. Proporción alumnos/profesor por tipo de centro (2003)
Proporción alumnos/profesor por nivel educativo en equivalentes a tiempo completo

Primera etapa de educación secundaria Segunda etapa de educación secundaria Total de educación secundaria

Centros 
públicos

Total 
centros 

privados

Centros 
privados 

subvencio-
nados por 
el Estado 

Centros 
privados 
indepen-
dientes

Centros 
públicos

Total 
centros 

privados

Centros 
privados 

subvencio-
nados por 
el Estado

Centros 
privados 
indepen-
dientes

Centros 
públicos

Total 
centros 

privados

Centros 
privados 

subvencio-
nados por 
el Estado

Centros 
privados 
indepen-
dientes

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Alemania 15,7   14,5   x(2)   x(2)   13,8   12,9   x(6)   x(6)   15,2   13,9   x(10)   x(10)   

Australia1 x(9)   x(10)   x(11)   a   x(9)   x(10)   x(11)   a   12,5   12,1   12,1   a   

Austria 9,9   11,1   11,1   n   10,2   9,9   9,9   n   10,0   10,5   10,5   n   

Bélgica (Fl.)2 14,6   m   14,1   m   9,2   m   8,9   m   10,5   m    10,2   m   

Canadá m   m   m   m   m   m   m   m   m    m    m   m   

Corea 19,8   20,4   20,4   a   15,0   17,1   17,1   a   17,8   18,0   18,0   a   

Dinamarca m   m   m   a   m   m   m   a   m    m    m   a   

Eslovaquia 14,0   13,1   13,1   n   14,0   13,5   13,5   n   14,0   13,3   13,3   n   

España 11,9   17,1   x(2)   x(2)   7,4   10,4   x(6)   x(6)   9,7   14,6   x(10)   x(10)   

Estados Unidos 15,5   15,1   a   15,1   15,9   13,5   a   13,5   15,7   14,3   a   14,3   

Finlandia3 9,7   12,3   12,3   a   16,4   12,6   12,6   a   12,9   12,5   12,5   a   

Francia 13,4   15,4   15,4   16,6   9,9   12,8   11,3   16,7   11,7   13,9   13,4   16,7   

Grecia 8,7   8,1   a   8,1   8,8   6,5   a   6,5   8,7   7,1   a   7,1   

Hungría 10,7   9,5   9,5   a   13,0   14,1   14,1   a   11,7   12,1   12,1   a   

Irlanda2 x(9)   x(10)   a   x(12)   x(9)   x(10)   a   x(12)   13,7   19,0   a   19,0   

Islandia3 m   m   m   m   10,5   15,5   15,5   n   m    m    m   m   

Italia 10,3   8,3   a   8,3   11,4   5,8   a   5,8   10,9   6,4   a   6,4   

Japón3 15,9   13,5   a   13,5   12,8   15,4   a   15,4   14,3   15,1   a   15,1   

Luxemburgo x(9)   m   m   m   x(9)   m   m   m   9,0   m    m   m   

México 34,9   21,6   a   21,6   27,6   16,3   a   16,3   32,3   18,9   a   18,9   

Noruega2 10,4   m   m   m   9,2   m   m   m   9,8   m    m   m   

Nueva Zelanda 19,1   15,3   a   15,3   14,0   4,5   6,7   3,0   16,7   5,8   6,7   5,3   

Países Bajos m   m   m   m   m   m   m   m   m    m    m   m   

Polonia 12,7   8,8   5,9   10,4   13,5   13,0   4,6   16,1   13,1   11,7   5,1   14,5   

Portugal m   m   a   m   m   m   a   m   m    m    a   m   

Reino Unido1 18,8   8,7   22,5   8,4   13,5   8,0   14,2   7,8   15,9   8,3   17,2   8,1   

República Checa 14,3   12,1   12,1   a   12,4   14,5   14,5   a   13,4   14,1   14,1   a   

Suecia 12,2   11,8   11,8   a   14,2   13,1   13,1   a   13,2   12,5   12,5   a   

Suiza m   m   m   m   m   m   m   m   m    m    m   m   

Turquía a   a   a   a   18,4   9,0   a   9,0   18,4   9,0   a   9,0   
Media de países 14,6   13,1   13,5   13,0   13,2   11,9   12,0   11,0   13,8   12,5   12,1   12,2   

Israel 13,4   a   a   a   12,9   a   a   a   13,1   a   a   a   

1. Sólo incluye programas generales en la primera y segunda etapa de educación secundaria.
2. La segunda etapa de educación secundaria incluye educación postsecundaria no terciaria.
3. La segunda etapa de educación secundaria incluye programas de educación postsecundaria no terciaria.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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Tabla D5.4. Porcentaje y rendimiento de alumnos en la escala de matemáticas por tipo de centro (2003) 
Resultados basados en los informes de los directores de los centros escolares presentados en proporción al número de alumnos de 15 años matriculados en el centro

Centros  públicos

Centros privados
(centros privados subvencionados por el Estado 

y centros independientes)

Diferencia de rendimiento 
en la escala de matemáti-

cas entre centros públicos 
y centros privados 

(subvencionados por el 
Estado e independientes)

Porcentaje 
de alumnos E.T.

Rendimiento en la 
escala de competencia 

matemática
Porcentaje 
de alumnos E.T.

Rendimiento en la 
escala de competencia 

matemática
Puntuación 

media E.T.
Puntuación 

media E.T. Diferencia E.T.
Alemania 92,2 (1,7) 497 (3,7) 7,8 (1,7) 564 (12,2) -66 (13,7)
Australia w w w w w w w w w w
Austria 92,0 (1,9) 504 (3,4) 8,0 (1,9) 522 (11,4) -18 (12,0)
Bélgica w w w w w w w w w w
Canadá 94,2 (0,7) 529 (1,8) 5,8 (0,7) 570 (8,1) -41 (8,3)
Corea 42,3 (3,7) 527 (6,1) 57,7 (3,7) 555 (6,2) -28 (10,1)
Dinamarca 77,8 (2,5) 515 (3,1) 22,2 (2,5) 512 (6,2) 4 (7,1)
Eslovaquia 87,4 (2,7) 495 (3,7) 12,6 (2,7) 523 (9,3) -27 (10,3)
España 64,2 (1,5) 472 (3,4) 35,8 (1,5) 508 (4,2) -36 (5,4)
Estados Unidos 94,3 (1,0) 483 (3,6) 5,7 (1,0) 507 (9,1) -24 (9,9)
Finlandia 93,3 (1,6) 545 (1,8) 6,7 (1,6) 539 (12,2) 5 (12,3)
Francia w w w w w w w w w w
Grecia 97,4 (1,9) 442 (3,6) 2,6 (1,9) c c c c
Hungría 88,9 (2,5) 489 (3,6) 11,1 (2,5) 506 (16,4) -17 (18,1)
Irlanda 41,6 (1,6) 486 (3,8) 58,4 (1,6) 517 (3,2) -31 (5,0)
Islandia 99,5 (0,1) 515 (1,6) 0,5 c  c  c  c c
Italia 96,1 (1,2) 468 (3,1) 3,9 (1,2) 446 (22,6) 22 (22,4)
Japón 73,0 (1,7) 544 (4,7) 27,0 (1,7) 513 (7,4) 31 (8,6)
Luxemburgo 85,9 (0,1) 498 (1,1) 14,1 (0,1) 463 (2,9) 35 (3,3)
México 86,7 (1,9) 375 (3,5) 13,3 (1,9) 431 (8,7) -55 (9,8)
Noruega 99,1 (0,7) 494 (2,4) 0,9 (0,7) c c c c
Nueva Zelanda 95,4 (0,6) 522 (2,3) 4,6 (0,6) 579 (17,1) -57 (17,3)
Países Bajos 23,3 (4,2) 516 (14,0) 76,7 (4,2) 541 (4,5) -25 (16,4)
Polonia 99,2 (0,4) 489 (2,5) 0,8 (0,4) c c c c
Portugal 93,7 (1,3) 465 (3,6) 6,3 (1,3) 484 (16,1) -19 (16,9)
República Checa 93,3 (1,7) 517 (3,8) 6,7 (1,7) 514 (12,7) 3 (13,5)
Suecia 95,7 (0,5) 509 (2,6) 4,3 (0,5) 516 (11,0) -8 (11,3)
Suiza 95,3 (1,0) 528 (3,8) 4,7 (1,0) 507 (21,8) 21 (22,3)
Turquía 99,0 (1,0) 420 (6,6) 1,0 (1,0) c c c c
Total OCDE 85,5 (0,5) 483 (1,5) 14,5 523  -40 (3,4)
Media OCDE 83,5 (0,4) 494 (0,8) 16,6 527  -33 (1,7)

Brasil 87,4 (2,3) 342 (6,2) 12,6 (2,3) 454 (11,3) -112 (13,5)
Hong Kong-China 93,1 (0,9) 552 (4,5) 6,9 (0,9) 518 (29,2) 32 (28,0)
Indonesia 51,4 (2,3) 373 (4,9) 48,6 (2,3) 344 (6,6) 29 (8,1)
Letonia 99,0 (0,7) 485 (3,7) 1,0 (0,7) c c c c
Liechtenstein c c c c c c c c c c
Macao-China 5,0 (0,1) 483 (9,3) 95,0 (0,1) 529 (3,2) -46 (10,2)
Rusia 99,7 (0,2) 468 (4,3) 0,3 (0,2) c c c c
Serbia1 100,0 (0,0) 436 (3,9) 0,0 (0,0) a a a a
Tailandia 88,0 (1,2) 416 (3,0) 12,0 (1,2) 423 (12,3) -7 (12,7)
Túnez m m m m m m m m m m
Uruguay 85,9 (0,8) 409 (3,7) 14,1 (0,8) 501 (6,1) -92 (6,8)

Nota: Los valores estadísticamente signi' cativos están marcados en negrita (véase el Anexo A4). La escala ha sido invertida de modo que los valores positivos 
y los elevados indican que los recursos educativos de los centros escolares se perciben como menos problemáticos que en la media de la OCDE. 
1. No hay datos disponibles sobre Montenegro con relación al país denominado «Serbia y Montenegro». Éste representa un 7,9 % de la población nacional. 
El nombre de «Serbia» se usa para designar a la parte serbia de Serbia y Montenegro. 
Fuente: Base de datos OCDE PISA 2003. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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Tabla D5.4. (continuación) Porcentaje y rendimiento de alumnos en la escala de matemáticas 
por tipo de centro (2003) 

Resultados basados en los informes de los directores de los centros escolares presentados en proporción al número de alumnos de 15 años matriculados en el centro

Índice de estatus económico, social y cultural

Diferencia de rendimiento en la escala 
de matemáticas entre centros públicos y privados 

una vez considerado el índice de estatus 
económico, social y cultural de: 

 Centros públicos

Centros privados 
(subvencionados por el 

Estado e independientes) Diferencia Alumnos Alumnos y centros 

 
Puntuación 

media E.T.
Puntuación 

media E.T. Diferencia E.T. Diferencia E.T. Diferencia E.T.
Alemania 0,10 (0,03) 0,82 (0,07) -0,71 (0,08) -30 (10,5) 14 (2,5)
Australia w w w w w w w w w w
Austria 0,04 (0,03) 0,29 (0,11) -0,25 (0,12) -5 (10,4) -3 (2,7)
Bélgica w w w w w w w w w w
Canadá 0,42 (0,02) 0,88 (0,07) -0,46 (0,07) -26 (6,1) -4 (3,2)
Corea -0,31 (0,05) 0,05 (0,04) -0,36 (0,07) -14 (8,2) 9 (1,9)
Dinamarca 0,20 (0,03) 0,22 (0,06) -0,03 (0,07) 5 (5,2) 7 (3,1)
Eslovaquia -0,11 (0,03) 0,10 (0,07) -0,21 (0,08) -16 (8,1) -3 (1,8)
España -0,52 (0,05) 0,06 (0,06) -0,58 (0,08) -19 (4,3) -3 (1,6)
Estados Unidos 0,29 (0,03) 0,70 (0,09) -0,41 (0,09) -4 (8,4) 12 (5,2)
Finlandia 0,23 (0,02) 0,47 (0,13) -0,24 (0,13) 13 (10,7) 16 (6,8)
Francia w w w w w w w w w w
Grecia -0,20 (0,04) c c c c c c c c
Hungría -0,09 (0,03) 0,13 (0,11) -0,21 (0,13) -5 (12,7) 16 (4,7)
Irlanda -0,30 (0,03) 0,10 (0,04) -0,40 (0,06) -16 (3,9) -2 (2,5)
Islandia 0,68 (0,01) c c c c c c c c
Italia -0,12 (0,03) 0,14 (0,07) -0,26 (0,07) 32 (22,3) 27 (4,1)
Japón -0,12 (0,02) 0,08 (0,05) -0,20 (0,05) 40 (6,8) 64 (1,3)
Luxemburgo 0,22 (0,02) -0,02 (0,04) 0,24 (0,04) 28 (3,6) 16 (3,9)
México -1,32 (0,05) -0,16 (0,13) -1,16 (0,14) -26 (8,0) 17 (2,1)
Noruega 0,60 (0,02) c c c c c c c c
Nueva Zelanda 0,19 (0,02) 0,89 (0,13) -0,69 (0,13) -25 (12,2) 5 (4,7)
Países Bajos 0,02 (0,07) 0,09 (0,03) -0,07 (0,09) -10 (10,5) -2 (2,0)
Polonia -0,21 (0,02) c c c c c c c c
Portugal -0,65 (0,04) -0,34 (0,32) -0,31 (0,32) -11 (10,3) 1 (5,2)
República Checa 0,16 (0,02) 0,25 (0,12) -0,09 (0,13) 14 (9,8) 29 (4,4)
Suecia 0,24 (0,03) 0,59 (0,10) -0,35 (0,10) 7 (7,9) 16 (5,1)
Suiza -0,09 (0,03) 0,27 (0,08) -0,35 (0,09) 39 (21,3) 72 (7,0)
Turquía -1,03 (0,06) c c c c c c c c
Total OCDE -0,12 (0,01) 0,20 (0,02) -0,33 (0,03) -24 (2,9) -8 (0,5)
Media OCDE -0,04 (0,01) 0,17 (0,02) -0,22 (0,02) -24 (1,4) -9 (0,7)

Brasil -1,14 (0,05) 0,35 (0,08) -1,49 (0,10) -74 (13,8) -9 (4,0)
Hong Kong-China -0,78 (0,03) -0,49 (0,25) -0,29 (0,25) 41 (21,2) 82 (3,3)
Indonesia -1,21 (0,06) -1,31 (0,06) 0,10 (0,08) 27 (7,2) 13 (1,2)
Letonia 0,11 (0,03) c c c c c c c c
Liechtenstein c c c c c c c c c c
Macao-China -1,41 (0,12) -0,87 (0,02) -0,53 (0,12) -40 (11,0) -21 (11,4)
Rusia -0,10 (0,02) c c c c c c c c
Serbia1 -0,23 (0,03) a a a a a a a a
Tailandia -1,23 (0,03) -0,84 (0,08) -0,39 (0,09) 3 (12,1) 18 (2,2)
Túnez m m m m m m m m m m
Uruguay -0,52 (0,03) 0,72 (0,06) -1,24 (0,07) -54 (6,8) 7 (4,6)

Nota: Los valores estadísticamente signi' cativos están marcados en negrita (véase el Anexo A4). La escala ha sido invertida de modo que los valores positivos 
y los elevados indican que los recursos educativos de los centros escolares se perciben como menos problemáticos que en la media de la OCDE. 
1. No hay datos disponibles sobre Montenegro con relación al país denominado «Serbia y Montenegro». Éste representa un 7,9 % de la población nacional. 
El nombre de «Serbia» se usa para designar a la parte serbia de Serbia y Montenegro. 
Fuente: Base de datos OCDE PISA 2003. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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Resultados clave

• Como media, los alumnos escolarizados en sistemas educativos más estrati' cados muestran resultados 
inferiores, pero esta tendencia es leve y no se traduce en resultados estadísticamente signi' cativos.

• El grado de diferenciación varía notablemente de un sistema educativo a otro. Por ejemplo, todos los 
alumnos de 15 años siguen el mismo itinerario, como media, en una tercera parte de los países de la 
OCDE, mientras que Alemania, Austria, Bélgica, Eslovaquia, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Repú-
blica Checa y Suiza ofrecen como mínimo 4 tipos de centros o de programas distintos para alumnos de 
esa edad.

• En países como Austria y Alemania, la elección entre itinerarios diferentes se hace a la temprana edad de 
diez años, mientras que en otros como España, Estados Unidos y Nueva Zelanda no se hace hasta que se 
completa la educación secundaria.

• Los resultados de PISA muestran que en los países que orientan al alumnado a edades tempranas a 
diferentes tipos de centros, el entorno social de los alumnos tiende a estar fuertemente asociado a su 
rendimiento. Los alumnos socialmente desaventajados tienen más probabilidades de ser matriculados 
en centros de un nivel más bajo, con currículos menos exigentes y menores expectativas de aprendiza-
je, por lo que terminan sus estudios con un rendimiento relativamente bajo. Los alumnos socialmente 
más privilegiados tienen más probabilidades de ser matriculados en centros escolares de alto nivel, con 
currículos exigentes, por lo que terminan sus estudios con un rendimiento relativamente alto. En este 
sentido, los centros escolares tienden a reproducir la organización social existente. En los países que 
mantienen a los alumnos juntos en los centros de secundaria, la relación entre entorno social y rendi-
miento es más débil, aunque existe. Esta mayor debilidad de la relación sugiere que para las próximas 
generaciones los centros tienden a modi' car la organización social existente antes que a reproducirla.

INDICADOR D6

Diferenciación institucional

Este indicador analiza ciertos aspectos estructurales de los sistemas educativos, en particular la naturaleza 
y el grado de estrati' cación, así como la diferenciación institucional en los países participantes en el estu-
dio PISA 2003. Se analiza si, en términos estructurales, algunos sistemas educativos privilegian más que 
otros la calidad o la equidad en los resultados del aprendizaje.
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Aspectos contextuales para la adopción de políticas

Satisfacer a un alumnado cada vez más heterogéneo y aminorar sus diferencias de rendimiento es un gran 
reto para todos los países, pero las políticas elegidas para afrontarlo varían. Algunos países adoptan sistemas 
educativos no selectivos que buscan ofrecer a todos los alumnos las mismas oportunidades de aprendizaje 
y exigen a centros y profesores que atiendan a todos, cualesquiera que sean sus capacidades. Otros países 
responden explícitamente a la diversidad, agrupando a los alumnos mediante un proceso de selección 
entre centros o entre clases dentro de un mismo centro, con el ' n de atender a los alumnos según su po-
tencial académico o sus intereses por programas especí' cos. Los sistemas educativos se pueden clasi' car, 
en función de su grado de diferenciación, en un espectro continuo que va de la estrati' cación más débil en 
el sistema, en el centro y en el aula, hasta la estrati' cación más fuerte. La Tabla D6.1 muestra algunas 
características de los sistemas educativos relevantes en este contexto y presenta su relación con la calidad 
y la equidad en el rendimiento escolar.

Cuestiones relevantes y aclaraciones

Este indicador mide cuatro variables de estrati' cación dentro de los sistemas educativos:

• El número de itinerarios educativos en los que pueden dividirse los alumnos.

• La provisión separada de programas de carácter general y de formación profesional.

• La edad a la que se realiza la elección de itinerario o diferenciación en grupos.

• La proporción de repetidores.

Cada una de estas variables se analiza por separado y después todas ellas se combinan para obtener un 
índice compuesto de estrati' cación. La Tabla D6.2 indica el grado de correlación entre estas variables y el 
rendimiento de los alumnos, con el ' n de analizar hasta qué punto están asociadas a la calidad y la equidad 
de los resultados de los alumnos. La tabla presenta las correlaciones con el rendimiento medio en mate-
máticas de cada país, las correlaciones con la varianza del rendimiento de los alumnos entre centros y, por 
último, las correlaciones con una variable que mide el impacto de la relación entre el entorno social de los 
alumnos y su rendimiento. Las correlaciones estadísticamente signi' cativas están marcadas en negrita.

Los alumnos pueden seguir itinerarios diversos

Agrupar a los alumnos en diferentes tipos de centros y programas en función de sus aptitudes o de otras ca-
racterísticas es un mecanismo de diferenciación como cualquier otro. La agrupación de los alumnos según 
su rendimiento suele hacerse a partir del convencimiento de que sus aptitudes se desarrollarán mejor en 
un entorno de aprendizaje que permita la estimulación recíproca y de que un alumnado intelectualmente 
homogéneo será más propicio para una enseñanza e' ciente.

La Tabla D6.1 muestra un abanico de sistemas de educación secundaria: desde sistemas no diferenciados 
hasta la edad de 15 años (aproximadamente en una tercera parte de los países de la OCDE), hasta otros 
que tienen al menos cuatro tipos de centros o programas distintos (Alemania, Austria, Bélgica, Eslovaquia, 
Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, República Checa y Suiza) (véase Grá' co D6.1). El análisis de las corre-
laciones entre estas cifras y los rendimientos de los alumnos en la Tabla D6.1 pone de relieve que el número 
de tipos de centros o programas distintos a los que tienen acceso los jóvenes de 15 años no guarda corre-
lación estadísticamente signi' cativa con el rendimiento nacional medio en matemáticas (primera columna 
y séptima ' la de la Tabla D6.2). En todo caso, el número de tipos de centros y programas distintos sí está 
relacionado con la varianza del rendimiento de los alumnos entre centros, como pone de mani' esto un 
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coe' ciente de correlación estadísticamente signi' cativo de 0,62 (primera columna y novena ' la de la Tabla 
D6.2). En los países de la OCDE, el número de tipos de centros y programas distintos explica el 39 % de 
la variación media del rendimiento entre centros (la proporción de la varianza explicada que corresponde 
al cuadrado del coe' ciente de correlación).

Y lo que es igualmente importante, el número de tipos de centros y programas distintos explica el 26 % de 
la variación entre países de la importancia de la relación entre el entorno socioeconómico y el rendimiento 
escolar (0,512, primera columna y décima ' la de la Tabla D6.2). En otras palabras, en los países que tienen 

Los países están clasi$cados en orden descendente según la edad a la que se lleva a cabo la primera diferenciación en grupos en el sistema educativo.
Fuente: OCDE. Tabla D6.1. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
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GráF co D6.1. Diferenciación institucional para alumnos de 15 años (2003)
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un mayor número de tipos de centros y programas distintos, el entorno socioeconómico tiende a tener un 
impacto signi' cativamente mayor sobre el rendimiento escolar. Así pues, en estos países, la equidad es 
un objetivo más difícil de alcanzar.

Provisión separada de programas de carácter general y programas de formación profesional

La provisión separada de programas de carácter general y programas de formación profesional es un aspec-
to especí' co del fenómeno de la diferenciación. Los programas profesionales di' eren de los generales no 
sólo en lo referente al currículo, sino también en que generalmente preparan a los alumnos para ejercer 
profesiones especí' cas y, en algunos casos, para el acceso directo al mercado laboral.

La proporción de alumnos de 15 años matriculados en programas diseñados para proporcionarles acceso a 
estudios de formación profesional en el siguiente nivel, o para prepararles a acceder directamente al mer-
cado laboral (considerando que, en la práctica, los alumnos pueden llegar a estos destinos por otras vías) 
es igual a 0 en Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda y Suecia, 
pero alcanza un 61 % en Países Bajos.

La importancia de la relación que existe entre la proporción de alumnos matriculados en programas de 
formación profesional y las diferencias de rendimiento entre centros es muy similar a la establecida a pro-
pósito del número de tipos de centros y programas. En efecto, explica el 39 % de la variación media del 
rendimiento entre centros (0,632, segunda columna y novena ' la de la Tabla D6.2).

Edad de la primera diferenciación en grupos en el sistema educativo

Un factor importante en el proceso de orientación y agrupamiento de los alumnos es la edad de elección 
entre los diferentes itinerarios, es decir, la edad a la que los alumnos, con sus padres, se enfrentan a la tarea 
de elegir sus estudios. Tal decisión se toma a una edad muy temprana en Alemania y Austria, hacia los diez 
años. En otros países, como España, Estados Unidos y Nueva Zelanda, no existe diferenciación alguna, al 
menos entre centros, hasta que se completa la educación secundaria (Grá' co D6.1).

No existe correlación estadísticamente signi' cativa entre edad de elección y rendimiento medio nacional 
en matemáticas (tercera columna y séptima ' la de la Tabla D6.2). No obstante, la proporción de la varia-
ción media del rendimiento en los países de la OCDE entre alumnos y centros tiende a ser mucho más 
elevada en países en los que la diferenciación interviene en un estado precoz. De hecho, la edad de elección 
explica la mitad de la variación entre centros (0,702, tercera columna y novena ' la de la Tabla D6.2). Esto 
no es en sí mismo sorprendente, puesto que la variación del rendimiento de los centros es un resultado 
previsto de la estrati' cación. En todo caso, los resultados de este análisis también muestran que los siste-
mas educativos en los que la edad de elección es más temprana tienden a mostrar mayores disparidades 
sociales: la edad de elección explica un 28 % de la media nacional de la importancia de la relación entre 
el índice PISA de estatus económico, social y cultural y el rendimiento en matemáticas de los alumnos 
(�0,532, tercera columna y décima ' la de la Tabla D6.2).

Importancia de la repetición de curso

La repetición de curso también puede considerarse una forma de diferenciación, en la medida en que 
pretende adaptar el contenido curricular al nivel del rendimiento escolar. En conjunto, los resultados del 
análisis muestran que no hay relación entre la proporción de repetidores y el rendimiento medio de los 
alumnos. No obstante, a mayor número de repetidores en la segunda etapa de secundaria, mayores dispa-
ridades de rendimiento. Es decir, los resultados demuestran que los países con proporciones elevadas de 
alumnos que han repetido al menos un curso en la segunda etapa de educación secundaria tienden a tener 
un rendimiento más bajo. Esta relación explica en torno a un 16 % de la varianza, pero no es estadística-
mente signi' cativa (�0,42, sexta columna y séptima ' la de la Tabla D6.2). Sin embargo, la frecuencia de 
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repetición de curso en la segunda etapa de secundaria explica el 34 % de la variación media del rendimien-
to entre alumnos en los países de la OCDE y el 43 % de la variación media del rendimiento entre centros 
en los países de la OCDE (0,582 y 0,652, respectivamente, sexta columna y octava y novena ' las de la Tabla 
D6.2); ambos resultados son estadísticamente signi' cativos. Además, los países con mayor número de re-
petidores en la segunda etapa de secundaria también muestran disparidades sociales mucho mayores: esta 
variable explica el 19 % de la correlación entre el entorno socioeconómico y los resultados de los alumnos 
(0,432, sexta columna y décima ' la de la Tabla D6.2). No es estadísticamente signi' cativa la relación esta-
blecida entre el número de repetidores en primaria y en la primera etapa de secundaria, por una parte, y el 
rendimiento medio de los alumnos en matemáticas o la variación de dicho rendimiento, por otra.

Media de índices normalizados

En general, estos resultados muestran que la diferenciación de los alumnos está asociada a diferencias de 
rendimiento entre centros y entre grupos sociales. Resulta difícil hacer estimaciones de la diferenciación 
de manera que se puedan realizar comparaciones e interpretaciones desde una perspectiva internacional. 
No obstante, tal como se muestra en la Tabla D6.2, las diferentes variables de estrati' cación que se han 
utilizado en estas comparaciones están claramente interrelacionadas (como demuestran los coe' cientes de 
correlación estadísticamente signi' cativos entre las variables), aunque los resultados no dependen dema-
siado de la manera de medir la estrati' cación.

Para resumir los resultados, se puede elaborar un índice con todas las diferentes variables de estrati' cación 
(última columna de la Tabla D6.1). A los efectos de este análisis, las medias se han calculado basándose en 
los componentes normalizados y ponderados en proporciones iguales (aunque también son posibles otros 
coe' cientes de ponderación), con el valor de la edad de elección de itinerario invertida. Al relacionar este 
índice compuesto con el rendimiento, tal como se mide en PISA, se descubre que, cuanto más diferenciados 
y selectivos son los sistemas educativos, no sólo tienden a mostrar una mayor variación de rendimiento de los 
centros, sino también una mayor diferencia de rendimiento entre alumnos procedentes de entornos familiares 
sociales dispares. Estos resultados son válidos para los diferentes aspectos de la situación familiar medidos por 
PISA e incluso se mantiene su pertinencia si se consideran variables de control como la renta nacional.

En consecuencia, la variación del rendimiento escolar, tanto entre estudiantes como entre centros, tiende 
a ser más importante en aquellos países que aplican a edades tempranas una diferenciación explícita entre 
distintos tipos de programas y de centros. El Grá' co D6.2 muestra la relación entre el índice compuesto 
de estrati' cación y la varianza entre centros en el rendimiento de los alumnos en matemáticas.

Cuadro D6.1 Importancia de la relación entre rendimiento 
de los alumnos y entorno socioeconómico

La importancia de la relación entre el rendimiento de los alumnos y su entorno socioeconómico 
(Tabla D6.1) corresponde a la parte de la varianza del rendimiento de los alumnos que es imputable 
al estatus económico, social y cultural. Este último se evalúa mediante el índice PISA de estatus 
económico, social y cultural (EESC). Si el coe' ciente es poco elevado, la parte de la varianza del 
rendimiento de los alumnos que se explica por este índice es poco importante. Si el coe' ciente es 
elevado, esta parte es considerable. Una relación fuerte es una señal de falta de equidad en el siste-
ma. El análisis combinado de la importancia de la relación y de las variables de estrati' cación pre-
sentadas en este indicador permite determinar hasta qué punto se puede asociar la falta de equidad 
a las características estructurales del sistema educativo.

852961P333_408.indd   404852961P333_408.indd   404 14/12/05   21:13:4714/12/05   21:13:47



Diferenciación institucional   CAPÍTULO D

405

D6

PANORAMA DE LA EDUCACIÓN © OCDE 2005

GráF co D6.2. EstratiF cación y rendimiento de los alumnos en matemáticas (2003)

Fuente: Base de datos OCDE PISA 2003. Tabla D6.1. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005). 
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Cuadro D6.2 Estructura de los sistemas educativos y calidad y equidad 
del rendimiento de los alumnos: estudio PISA 2000

A partir de los datos del estudio PISA 2000 se realizó un análisis de la estructura de los sistemas 
educativos y de la calidad y equidad del rendimiento de los alumnos en un informe temático titulado 
Schools Factors Related to Quality and Equity (OCDE, 2005b). El informe constató que la relación entre 
la calidad y el grado de diferenciación institucional es de hecho negativa, contrariamente a la idea de 
que dicha diferenciación promueve la calidad a expensas de la equidad. El rendimiento medio de los 
países que tienen sistemas educativos selectivos resultó ser menor que el de los países con sistemas 
educativos menos diferenciados. Cuanto más se diferencian los centros en términos de composición 
socioeconómica de sus efectivos, más baja es la media del rendimiento de los alumnos en competen-
cia lectora. Los sistemas educativos con más diferenciación en los cursos también tienden a tener un 
rendimiento más bajo, aunque esta relación no es tan fuerte. Finalmente, en muchos países, el rendi-
miento en competencia lectora de los alumnos matriculados en programas de formación profesional 
es notablemente más bajo que el de los alumnos matriculados en programas de carácter general.
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Explicación de los resultados

No es posible dar una explicación sencilla de estos resultados. No existe una razón intrínseca por la cual 
la diferenciación institucional debería llevar necesariamente a una mayor variación en el rendimiento es-
colar, o incluso a una mayor diferenciación social. Si la enseñanza en grupos homogéneos de alumnos es 
más e' caz que en grupos heterogéneos, esto debería aumentar el nivel global de rendimiento escolar en 
lugar de dar como resultado una dispersión de las puntuaciones. No obstante, en entornos homogéneos, 
mientras que los alumnos destacados pueden gozar de más oportunidades para aprender unos de otros y 
para estimular el rendimiento mutuo, los alumnos cuyo rendimiento es más bajo pueden no tener acceso 
a modelos y apoyo efectivos.

Además, en los sistemas altamente diferenciados resulta más sencillo trasladar a los alumnos que no cum-
plen ciertos estándares de rendimiento a otros centros, itinerarios o grupos con unas expectativas de 
rendimiento más bajas, en lugar de realizar esfuerzos en incrementar su rendimiento. Finalmente, los 
entornos de aprendizaje más heterogéneos en términos de aptitudes y de niveles socioeconómicos pueden 
incitar a los profesores a adoptar métodos que impliquen una atención más individualizada a los alumnos.

La razón por la cual la edad en la que se comienza a aplicar la diferenciación entre alumnos está estrecha-
mente relacionada con la diferenciación social puede deberse al hecho de que, cuanto más jóvenes son los 
alumnos, más dependen de sus padres y de sus recursos familiares. En sistemas con un alto nivel de dife-
renciación educativa, los padres con una situación socioeconómica más elevada tienen más posibilidades de 
promover las oportunidades de sus hijos que en sistemas en los que tales decisiones se toman a una edad 
más avanzada y en los que, por lo tanto, los alumnos desempeñan un papel más importante.

Queda por determinar hasta qué punto la diferenciación puede contribuir a aumentar los niveles globales 
de rendimiento. Esta cuestión no puede responderse con fundamento en un estudio transversal como 
PISA. Los sistemas educativos más estrati' cados tienden a mostrar mejores resultados, pero esta tendencia 
es débil y no es estadísticamente signi' cativa.

Conceptos y criterios metodológicos

Los datos sobre el rendimiento de los alumnos proceden de los tests de evaluación, en el marco del Pro-
grama para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) llevado a cabo por la OCDE en 2003. Las carac-
terísticas estructurales de los sistemas educativos han sido evaluadas a partir de informaciones disponibles 
en la base de datos sobre educación de la OCDE.
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 Tabla D6.1. Características estructurales de los sistemas educativos en los países de la OCDE
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Alemania 4 a 10 9,0 14,1 m 503 (3,3) 103 (1,8) 108 56 22,8 (1,47) 1,15

Australia 1 8,9 16 8,1 1,3 m 524 (2,1) 95 (1,5) 105 22 13,7 (1,19) -0,64

Austria 4 42,9 10 5,0 4,7 3,9 506 (3,3) 93 (1,7) 98 55 16,0 (1,57) 1,21

Bélgica 4 22,8 12 16,6 7,7 8,2 529 (2,3) 110 (1,8) 122 57 24,1 (1,32) 0,94

Canadá 1 a 16 5,8 5,6 0,8 532 (1,8) 87 (1,0) 89 15 10,5 (0,82) -0,24

Corea 3 26,7 14 0,3 0,5 0,2 542 (3,2) 92 (2,1) 99 42 14,2 (1,95) 0,11

Dinamarca 1 n 16 2,8 0,7 n 514 (2,7) 91 (1,4) 96 13 17,6 (1,41) -0,89

Eslovaquia 5 2,7 11 1,7 1,3 m 498 (3,3) 93 (2,3) 99 42 22,3 (1,85) 0,49

España 1 n 16 6,5 25,2 m 485 (2,4) 88 (1,3) 91 17 14,0 (1,33) -0,43

Estados Unidos 1 n 16 8,0 4,2 1,0 483 (2,9) 95 (1,3) 105 27 19,0 (1,20) -0,76

Finlandia 1 n 16 2,4 n n 544 (1,9) 84 (1,1) 81 4 10,8 (1,05) -0,90

Francia m 9,5 15 15,6 26,7 m 511 (2,5) 92 (1,8) w w 19,6 (1,78) 0,41

Grecia 2 19,9 15 0,9 6,3 1,1 445 (3,9) 94 (1,8) 102 39 15,9 (1,91) -0,15

Hungría 3 19,6 11 4,3 3,8 3,3 490 (2,8) 94 (2,0) 102 66 27,0 (1,81) 0,50

Irlanda 4 17,8 15 13,4 1,2 0,3 503 (2,4) 85 (1,3) 84 13 16,2 (1,55) 0,25

Islandia 1 n 16 0,6 0,4 n 515 (1,4) 90 (1,2) 95 4 6,5 (0,83) -0,92

Italia 3 m 14 1,6 5,7 8,8 466 (3,1) 96 (1,9) 107 57 13,6 (1,34) -0,03

Japón 2 25,4 15 n n n 534 (4,0) 101 (2,8) 116 62 11,6 (1,69) -0,22

Luxemburgo 4 4,6 13 15,1 25,3 m 493 (1,0) 92 (1,0) 98 31 17,1 (1,01) 0,74

México 3 5,8 12 22,6 6,3 2,7 385 (3,6) 85 (1,9) 85 29 17,1 (2,06) 0,46

Noruega 1 n 16 n n n 495 (2,4) 92 (1,2) 98 6 14,1 (1,09) -0,88

Nueva Zelanda 1 n 16 3,9 1,6 0,8 523 (2,3) 98 (1,2) 110 20 16,8 (1,20) -0,85

Países Bajos 4 61,3 12 21,4 9,5 m 538 (3,1) 93 (2,3) 92 55 18,6 (1,71) 1,60

Polonia 3 m 15 2,7 1,9 m 490 (2,5) 90 (1,3) 95 12 16,7 (1,21) -0,27

Portugal 3 8,8 15 17,1 16,9 0,2 466 (3,4) 88 (1,7) 89 30 17,5 (1,50) 0,14

República Checa 5 16,9 11 1,9 1,7 n 516 (3,5) 96 (1,9) 100 51 19,5 (1,44) 0,73

Suecia 1 n 16 3,0 1,0 n 509 (2,6) 95 (1,8) 103 11 15,3 (1,32) -0,89

Suiza 4 8,8 15 14,1 8,2 1,3 527 (3,4) 98 (2,0) 111 36 16,8 (1,27) 0,16

Turquía 3 m 11 5,1 4,0 9,9 423 (6,7) 105 (5,3) 127 69 22,3 (3,70) 0,76
Media OCDE 3 12,6 14 7,2 6,4 2,0 500 (0,6) 100 (0,4) 100 34 20,3 (0,35) 0,00

1. Basada en la designación del programa de estudios (categorías ISCED B y C).
2. Índice del estatus económico, social y cultural de los alumnos.
3. Se halla calculando la media de los índices estandarizados (alrededor de una media de cero y una desviación típica de uno) de la edad a la que se lleva 
a cabo la primera diferenciación en grupos, el número de tipos de centros o programas educativos distintos disponibles para los alumnos de 15 años, la 
proporción de repetidores de curso en los diferentes niveles, y la proporción de alumnos de 15 años que siguen programas de acceso a un nivel superior de 
estudios de formación profesional o de acceso directo al mercado laboral.
Fuente: Base de datos OCDE PISA 2003; Base de datos sobre educación OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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Tabla D6.2. Matriz de interrelación de las medias características estructurales de los países de la OCDE
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Número de tipos de centros o programas 
educativos distintos disponibles 
para alumnos de 15 años 

1          

Proporción de alumnos de 15 años que 
siguen programas de acceso a un nivel 
superior de estudios de formación 
profesional o de acceso directo al mercado 
laboral

0,50 1         

Edad en que se lleva a cabo la primera 
diferenciación en grupos en el sistema 
educativo

-0,76 -0,52 1        

Proporción de repetidores en educación 
primaria 0,39 0,27 -0,23 1       

Proporción de repetidores en la primera 
etapa de educación secundaria 0,22 -0,02 -0,11 0,56 1      

Proporción de repetidores en la segunda 
etapa de educación secundaria 0,45 0,22 -0,53 0,23 0,27 1     

Rendimiento en la escala de matemáticas 
- puntuación media -0,09 0,26 0,23 -0,21 -0,17 -0,40 1    

Rendimiento en la escala de matemáticas 
- desviación típica 0,25 0,19 -0,29 -0,05 -0,06 0,58 0,08 1   

Varianza total del rendimiento 
de los alumnos en los diferentes 
centros escolares

0,62 0,63 -0,70 0,15 0,16 0,65 -0,14 0,62 1  

Grado de correlación entre el índice 
del estatus económico, social y cultural 
y el rendimiento escolar

0,51 0,24 -0,53 0,29 0,17 0,43 -0,19 0,48 0,57 1

Nota: Los valores estadísticamente signi' cativos en el nivel 0,05 (dos decimales) están marcados en negrita. La proporción de varianza explicada se obtiene 
elevando al cuadrado las correlaciones mostradas en esta cifra.
Fuente: Base de datos OCDE PISA 2003; Base de datos sobre educación OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
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Anexo

CARACTERÍSTICAS 
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 el término «edad de 
titulación» puede no resultar muy apro-
piado, pero aquí se utiliza como una 
pura convención).
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Tabla X1.1a. Edades habituales de titulación en la segunda etapa de educación secundaria 

Orientación del programa Objetivos educativos o laborales

Programas 
generales

Programas 
preprofesionales / 

profesionales
Programas 
ISCED 3A

Programas 
ISCED 3B

Programas cortos 
ISCED 3C1

Programas largos 
ISCED 3C1

Alemania 19 19 19 19 a a

Australia m m 18 m m m

Austria 18 18 18 18 18 a

Bélgica 18 18 18 a 18 18

Corea 17-18 17-18 17-18 a a 17-18

Dinamarca 19-20 19-20 19-20 a a 19-20

Eslovaquia 18 16-18 18 a 17 16

España 17 17 17 a 17 17

Estados Unidos m m m m m m

Finlandia 19 19 19 a a a

Francia 18-19 17-20 18-19 19-20 17-20 18-21

Grecia 17-18 17-18 17-18 a a 17-18

Hungría 18-20 16-17 18-20 20-22 16-17 18

Irlanda 17-18 17-18 17-18 a a 17-18

Islandia 19 19 19 18 17 19

Italia 19 19 19 18 18 a

Japón 18 18 18 18 16 18

Luxemburgo 19 17-19 17-19 19 n 17-19

México 18 19 18 a 19 19

Noruega 18-19 18-19 18-19 a m 16-18

Nueva Zelanda m a 18 17 17 17

Países Bajos 17-18 18-20 17-18 a 18-19 18-20

Polonia 19 20 19-20 a 18 a

República Checa 19 19 19 19 a 18

Suecia 19 19 19 19 a 19

Suiza 18-20 18-20 18-20 18-20 17-19 17-19

Turquía 16 16 16 a a m

Argentina 17 17 17 a a a

Brasil 17 17 17 17 a 17

Chile 18 18 18 18 a a

China 18 18 18 a 17-18 18

Egipto2 17 17 17 17 a 17

Filipinas2 16 a 16 a a a

India 18 18 18 a m m

Indonesia 18 18-19 18 18 a a

Israel 18 18 18 18 18 18

Jamaica 17 17 17 17 a a

Jordania2 18 18 18 a 18 18

Malasia3 17-19 17 19 a a 17

Paraguay2 17 17 17 a a 17

Perú 17 17 17 17 a a

Rusia2 17 17-18 17 a m m

Tailandia 17 17 17 17 a a

Túnez2 19 19 19 19 a 19

Uruguay2 17 18 18 18 a a

Zimbabue2 19 17 19 a a 17

1. Duración de los programas ISCED 3C: cortos, como mínimo un año menos que los programas ISCED 3A/3B; largos, duración similar a los programas 
ISCED 3A o 3B.
2. Estimación de la OCDE.
3. Estimación de la OCDE para los programas generales y de formación profesional o preparatorios para la misma.
Fuente: OCDE.
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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Tabla X1.1b. Edades habituales de titulación en educación postsecundaria no terciaria

Objetivos educativos o laborales

Programas ISCED 4A Programas ISCED 4B Programas ISCED 4C
Alemania 22 22 a

Australia a a 18-19

Austria 19 20 20

Bélgica 19 a 19-21

Corea a a a

Dinamarca 21-22 a 21-22

Eslovaquia 20-21 a a

España 18 18 a

Estados Unidos a a 20

Finlandia a a 25-29

Francia 18-21 a 19-21

Hungría 20-22 a 19-22

Irlanda a a 19

Islandia a a 20

Italia a a 21

Luxemburgo a a 20-25

México a a a

Noruega 20-25 a 20-25

Nueva Zelanda 18 18 18

Países Bajos a a 18-20

Polonia a a 21

República Checa 20 a 21

Suecia m m 19-20

Suiza 19-21 21-23 a

Turquía a a a

Argentina a a a

Brasil a a a

China a 20 20

Filipinas1 19 19 17

Indonesia a a a

Jordania1 a a a

Malasia1 20 18 19

Paraguay a a a

Perú a a m

Rusia a a 18

Tailandia1 a a 19

Túnez a 21 a

1. Estimación de la OCDE.
Fuente: OCDE.   
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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Tabla X1.1c. Edades habituales de titulación en educación terciaria

Programas terciarios 
de tipo B (CINE 5B)

Programas terciarios de tipo A (CINE 5A) Programas de 
investigación 

avanzada (CINE 6)Todos los programas
De 3 a menos 

de 5 años De 5 a 6 años Más de 6 años
Alemania 21 a 25 26 a 28

Australia m a 20-22 22-24 24-25 24-28

Austria m a 22 23 a 25

Bélgica m m m m m 25-29

Corea m m m m m 26

Dinamarca 21-25 a 22-24 25-26 27-30 30

Eslovaquia 20-21 m m m m 27

España 19 20-22 m m m 25-27

Estados Unidos m m m m m 28

Finlandia 21-22 a 25-29 25-29 30-34 29

Francia 20-21 a 21-22 23-24 25 25-26

Grecia m m m m m 24-28

Hungría m m m m m 30

Irlanda 20 a 21 23 24 27

Islandia 22-24 a 23 25 27 29

Italia 22-23 a 22 23-25 25-27 27-29

Japón 20 a 22 24 a 27

México m m m m m 24-28

Noruega m m m m m 29

Nueva Zelanda 20 21 m m m 28

Países Bajos m m m m m 25

Polonia m 24 m m m m

Reino Unido 20 a 21 23 24 24

República Checa 23 a 22 24 a 27

Suecia 22-23 a 23-25 25-26 a 27-29

Suiza 23-29 a 23-26 23-26 28 29

Turquía m m m m m 28-29

Nota: Cuando los datos de educación terciaria de tipo A están disponibles según la duración del programa, la tasa de 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 símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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Tabla X1.2a. Año escolar y año presupuestario utilizados en los cálculos de los indicadores

Año presupuestario Año escolar

2001 2002 2003 2004
Meses

Meses

10 11 127 8 94 5 61 2 3 10 11 127 8 94 5 61 2 3 10 11 127 8 94 5 61 2 3 4 5 61 2 3

2001 2002 2003 2004
10 11 127 8 94 5 61 2 3 10 11 127 8 94 5 61 2 3 10 11 127 8 94 5 61 2 3 4 5 61 2 3
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Fuente: OCDE.
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Tabla X1.2b. Año escolar y año presupuestario utilizados en los cálculos de los indicadores

Año presupuestario Año escolar

2001 2002 2003 2004
Meses

Meses

10 11 127 8 94 5 61 2 3 10 11 127 8 94 5 61 2 3 10 11 127 8 94 5 61 2 3 4 5 61 2 3

10 11 127 8 94 5 61 2 3 10 11 127 8 94 5 61 2 3 10 11 127 8 94 5 61 2 3 4 5 61 2 3

2001 2002 2003 2004

Fuente: OCDE.
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Tabla X1.3. Resumen de los requisitos de titulación en programas de segunda etapa de secundaria (ISCED 3)

 Programas ISCED 3A Programas ISCED 3B Programas ISCED 3C

 
Examen 

F nal 

Series de 
exámenes 

a lo 
largo del 
programa 

Número 
especíF co 
de horas 
de curso 
y examen 

Sólo un 
número 

especíF co 
de horas 
de curso 

Examen 
F nal 

Series de 
exámenes 

a lo 
largo del 
programa 

Número 
especíF co 
de horas 
de curso 
y examen 

Sólo un 
número 

especíF co 
de horas 
de curso 

Examen 
F nal 

Series de 
exámenes 

a lo 
largo del 
programa 

Número 
especíF co 
de horas 
de curso 
y examen 

Sólo un 
número 

especíF co 
de horas 
de curso 

Alemania S S N N S S N N a a a a

Australia1, 2 N/S S S N N S N N N S N N

Austria S S S N S S S N N S S N

Bélgica (Fl.)3 S S N N a a a a S S N N

Bélgica (Fr.) S S N N a a a a S S N N

Canadá (Québec)1 N S S N     N S S N

Corea N N N S     N N N S

Dinamarca1 S S S  a a a a S S S  

Eslovaquia1 S N S N     S N S N

España N S S N     S/N S/N   S/N N

Estados Unidos1

20 Estados 
Sí;

30 Estados 
No

En 
algunos 
Estados

En 
algunos 
Estados

S5 a a a a a a a a

Finlandia S/N S S N         

Francia S N S N a a a a S/N S N  

Grecia1 N S N N     N S N N

Hungría S N S N S N S N S N S N

Irlanda1 S N N N a a a a S S S N

Islandia1 S/N S N N S S N N S/N S N N

Italia S N S/N N S S/N S/N N S N S/N N

Japón N N S N N N S N N N S N

Luxemburgo S S S N S S S N S S S N

México N S S N     S/N S S N

Noruega N S S N a a a a N S S N

Nueva Zelanda S N N N         

Países Bajos1 S S S N a a a a S S S N

Polonia S/N N N N a a a a S N N N

Portugal m m m m m m m m m m m m

Reino Unido1 N4 S N N a a a a  S N N

República Checa1 S S S N N S S N S S S N

Suecia S/N S/N N   S/N         

Suiza S S S  S S S  S  S  

Turquía1 N N S N N N S N N N S N

Israel1 S/N S S N a a a a S/N S S  

Nota: S = Sí; N = No
1. Para ver notas sobre los requisitos de titulación, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
2. Los requisitos de titulación de ISCED 3A varían según Estados y territorios. Esta información es una generalización de los diversos requisitos.
3. Tan sólo incluye los programas generales.
4. No suele haber examen ' nal, aunque algunos programas ISCED 3A pueden incluir tal requisito de titulación.
5. Casi todos los Estados se ajustan a los niveles de los créditos Carnegie (es decir, créditos adquiridos mediante el seguimiento de un curso de dos semestres 
sobre temas especí' cos que varían de un Estado a otro).
Fuente: OCDE.
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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Tabla X2.1. Visión general de las variables principales respecto del contexto económico 
(período de referencia: año natural 2002, precios corrientes de 2002)

Gasto público total como 
porcentaje del PIB

PIB por habitante, en dólares 
estadounidenses convertidos 
mediante la paridad de poder 

adquisitivo (PPA) DeW actor del PIB

Gasto de consumo F nal de las 
familias aplicando el deW actor 

del país (1995 = 100)
Alemania 48,7 26.654 106,02 108,83

Australia1 34,7 27.713 115,89 117,96

Austria 49,3 30.100 106,93 110,14

Bélgica 50,3 28.630 111,03 113,09

Canadá 39,9 29.590 110,74 112,42

Corea 24,8 18.443 124,68 139,35

Dinamarca 55,8 30.042 115,07 115,32

Eslovaquia 52,6 12.576 146,51 m

España 39,9 23.196 125,50 123,10

Estados Unidos 36,3 36.202 113,04 113,18

Finlandia 50,1 27.807 112,73 117,86

Francia2 52,9 27.467 107,26 109,85

Grecia 46,8 19.067 138,29 135,38

Hungría 53,7 14.365 227,91 m

Irlanda 33,7 32.535 135,72 127,07

Islandia 42,7 28.368 135,01 m

Italia 48,0 26.347 121,57 121,36

Japón 34,4 27.207 93,46 95,53

Luxemburgo 43,5 52.153 117,94 115,53

México 22,2 9.370 259,81 260,47

Noruega 47,4 36.682 130,63 115,29

Nueva Zelanda1 32,1 22.287 114,15 112,90

Países Bajos 47,8 29.939 120,20 119,46

Polonia m 11.194 180,29 187,52

Portugal 46,4 18.819 128,80 124,51

Reino Unido 39,7 28.906 119,38 116,67

República Checa 45,8 16.585 147,06 141,23

Suecia 58,2 28.152 109,93 110,34

Suiza 44,9 32.532 103,35 103,80

Turquía m 6.516 2 951,46 m

1. Nueva Zelanda: el PIB por habitante, el gasto público total como porcentaje del PIB y el de: actor del PIB se calculan para el año ' scal.
2. Excluyendo los departamentos de ultramar (DOM).
Fuente: OCDE. A8.
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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Tabla X2.2. Estadísticas básicas de referencia (período de referencia: año natural 2002, 
precios corrientes de 2002)1

PIB (en millones 
de la divisa nacional)2

PIB (ajustado al año 
presupuestario)3

Gasto público total 
(en millones de la 
divisa nacional)

Población total en 
miles (estimaciones 

a mitad de año)

Paridad de poder 
adquisitivo para 

el PIB (PPA)

Paridad de poder 
adquisitivo para 

el consumo privado 
(PPA)

Alemania 2.107.300  1.027.240 82.482 0,95851 0,95878

Australia 758.147 735.688 255.032 19.641 1,351588541 1,41845

Austria 221.008  109.005 8.053 0,91175 0,93836

Bélgica 261.124  131.281 10.330 0,88292 0,91192

Canadá 1.140.428 1.128.355 455.278 31.362 1,22893 1,28078

Corea 684.263.469  169.802.051 47.640 778,77395 869,70538

Dinamarca 1.360.710  759.381 5.376 8,42525 8,98366

Eslovaquia 1.098.658  577.972 5.391 16,2054 16,98008

España 698.589  279.064 40.546 0,74279 0,75763

Estados Unidos 10.434.800 10.345.075 3.785.778 288.240 1 1

Finlandia 139.803  70.100 5.201 0,96665 1,109

Francia4 1.483.720  784.906 60.015 0,90009 0,94587

Grecia 141.502  66.266 10.950 0,67772 0,73298

Hungría 16.740.421  8.995.494 10.159 114,71804 123,20665

Irlanda 127.992  43.070 3.926 1,00196 1,0913

Islandia 779.295  355.386 288 95,39 102,88987

Italia 1.260.428  605.436 57.994 0,82489 0,87283

Japón5 498.102.000 503.911.050 171.199.900 127.435 143,66544 161,92606

Luxemburgo 22.805  9.914 446 0,97999 0,91383

México 6.256.382  1.391.936 101.398 6,58467 7,24603

Noruega 1.522.176  721.347 4.539 9,14224 9,99916

Nueva Zelanda 129.890  41.749 3.976 1,46587 1,54829

Países Bajos 445.160  212.923 16.147 0,92085 0,93895

Polonia 781.112  m 38.230 1,8253 2,04459

Portugal 128.458  59.573 10.368 0,65833 0,67955

Reino Unido 1.044.145  1.006.768 414.744 59.207 0,61009 0,62066

República Checa 2.414.669  1.106.363 10.201 14,27266 15,02808

Suecia 2.352.938  1.370.488 8.925 9,36476 9,88738

Suiza 431.064  193.531 7.343 1,80448 1,92848

Turquía 277.574  m 69.666 0,61148 0,66643

1. 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 ' scal.
3. En los países en los cuales el PIB no tiene el mismo período de referencia que los datos sobre gasto educativo, el PIB se calcula como sigue: 
wt � 1 (PIBt � 1) � wt (PIBt), donde wt y wt � 1 representan el peso relativo de los dos períodos 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. Excluyendo los departamentos de ultramar (DOM).
5. Gasto público total ajustado al año presupuestario. 
Fuente: OCDE.
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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Tabla X2.3. Estadísticas básicas de referencia (período de referencia: año natural 1995, 
precios corrientes de 1995)1

PIB (en millones 
de la divisa 
nacional)2

PIB (ajustado 
al año 

presupuestario)3

PIB (precios 
constantes de 2002, 
año de base = 1995)2

Gasto público 
total (en millones 

de la divisa 
nacional)

Población total en 
miles (estimaciones 

a mitad de año)

Paridad de poder 
adquisitivo para el 

PIB (PPA)

Paridad de poder 
adquisitivo para el 
consumo privado 

(PPA)
Alemania 1.801.300  1.987.656 1.010.030 81.661 1,02351 0,9946

Australia 501.257 485.713 644.001 184.270 18.072 1,311562228 1,38406

Austria 175.526  206.689 93.447 7.948 0,94709 0,97844

Bélgica 202.129  235.173 106.832 10.137 0,91914 0,94756

Canadá 798.300 768.883 1.029.848 381.542 29.302 1,21572 1,27027

Corea 398.837.661  548.837.663 83.064.162 45.093 690,0375 685,2073

Dinamarca 1.009.756  1.182.536 608.853 5.230 8,56409 8,87014

Eslovaquia 576.502  749.883 324.312 5.363 13,22393 13,4275

España 437.787  556.664 192.633 39.223 0,70652 0,74637

Estados Unidos 7.342.300 7.261.100 9.230.939 2.526.459 266.588 1 1

Finlandia 95.262  124.011 56.778 5.108 0,97672 1,1254

Francia4 1.168.124  1.383.316 625.707 58.020 0,95643 1,02422

Grecia 79.927  102.326 40.783 10.634 0,57716 0,6438

Hungría 5.614.042  7.345.171 2.327.299 10.329 60,06157 62,72255

Irlanda 52.530  94.307 21.838 3.601 0,81487 0,88926

Islandia 452.139  577.196 193.116 267 75,17 87,18933

Italia 923.052  1.036.794 492.878 57.301 0,7735 0,8214

Japón5 496.922.200 491.734.525 532.960.438 157.520.900 125.570 175,79419 198,84441

Luxemburgo 13.215  19.336 6.016 410 0,99984 0,95836

México 1.837.019  2.408.044 380.924 90.164 2,92555 3,17044

Noruega 937.445  1.165.232 483.072 4.358 8,98639 9,4863

Nueva Zelanda 92.679  113.787 31.743 3.707 1,46005 1,48055

Países Bajos 302.233  370.351 170.327 15.460 0,90054 0,91241

Polonia 329.567  433.251 147.561 38.596 1,14746 1,27735

Portugal 80.827  99.731 36.403 10.030 0,6105 0,63524

Reino Unido 718.383 689.927 874.624 317.639 57.928 0,62189 0,63989

República Checa 1.466.681  1.641.957 783.678 10.331 11,16793 12,43441

Suecia 1.770.248  2.140.330 1.198.513 8.827 9,3933 10,16001

Suiza 372.250  417.080 157.093 7.081 1,99146 2,09237

Turquía 7.762  9.405 m 61.646 0,0229 0,0262

1. En los países de la Zona Euro, los datos sobre PIB, PPA y gasto público total se presentan en euros.
2. Australia y Nueva Zelanda: el PIB y el gasto público total se calculan para el año ' scal.
3. En los países en los cuales el PIB no tiene el mismo período de referencia que los datos sobre gasto educativo, el PIB se calcula como sigue: 
wt � 1 (PIBt � 1) � wt (PIBt), donde wt y wt � 1 representan el peso relativo de los dos períodos de referencia del PIB que coinciden con el año 
presupuestario académico. En el capítulo B se han aplicado los ajustes necesarios en los casos de Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón y Reino Unido. 
4. Excluyendo los departamentos de ultramar (DOM).
5. Gasto público total ajustado al año presupuestario. 
Fuente: OCDE.
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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ANEXO 2
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Tabla X2.3a. Gasto anual de los centros educativos por alumno (2002)
En dólares estadounidenses convertidos mediante la paridad de poder adquisitivo (PPA) para el consumo privado, por niveles educativos y en equivalentes a tiempo completo

 

Educación 
preprimaria 
(para niños 
de 3 años o 
mayores)

Educación 
primaria

Educación secundaria

Educación 
post-

secundaria 
no terciaria

Educación terciaria (incluyendo 
las actividades de I+D) Toda la 

educación 
terciaria 

excluyendo 
las 

actividades 
de I + D

Desde 
educación 
primaria 

hasta 
terciaria 

Primera 
etapa de 

secundaria

Segunda 
etapa de 

secundaria

Toda la 
educación 
secundaria

Toda la 
educación 
terciaria

Educación 
terciaria 
de tipo B

Educación 
terciaria 

de tipo A y 
programas de 
investigación 

avanzada

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Alemania 4.991 4.536 5.665 9.750 6.996 9.753 10.996 5.737 11.856 6.615 7.107

Australia m. 4.925 6.730 7.535 7.028 6.786 11.831 7.189 12.778 8.400 6.869

Austria 5.995 6.816 8.437 8.867 8.635 12.118 12.095 9.312 12.341 7.560 8.689

Bélgica 4.280 5.485 x(5). x(5). 8.009 x(5). 11.636 x(7). x(7). 8.038 7.680

Canadá m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m.

Corea 2.236 3.181 4.509 6.042 5.267 a. 5.414 3.378 6.832 m. 4.525

Dinamarca 4.382 7.246 7.455 7.553 7.506 x(4,7). 14.239 x(7). x(7). 10.883 8.685

Eslovaquia 2.028 1.404 1.724 2.571 2.093 x(4). 4.539 x(4). 4.539 4.206 2.195

España 3.770 4.502 x(5). x(5). 5.892 x(5). 7.863 7.567 7.916 5.912 5.798

Estados Unidos 7.881 8.049 8.669 9607 9.098 m. 20.545 x(7). x(7). 18.574 11.152

Finlandia 3.424 4.434 7.145 5.627 6.207 x(5). 10.257 2.776 10.314 6.391 6.366

Francia 4.294 4.790 7.442 8.841 8.062 6.564 8.827 9.327 8.690 6.949 7.106

Grecia x(2). 3.516 x(5). x(5). 3.752 2.735 4.374 2.626 5.220 4.043 3.824

Hungría1 3.235 2.809 2.641 3.327 2.964 5.012 7.639 8.092 7.623 6.051 3.605

Irlanda m. 3.837 5.232 5.287 5.257 5.489 9.006 x(7). x(7). 7.089 5.243

Islandia m. 6.648 6.983 5.733 6.269 x(4,7). 7.649 11.931 7.632 m. 6.818

Italia1 5.146 6.834 7.630 6.825 7.152 m. 8.161 7.021 8.174 m. 7.285

Japón 3.275 5.428 5.862 6.454 6.168 x(4,7). 10.395 8.500 10.632 m. 6.599

Luxemburgo x(2). 11.380 x(5). x(5). 16.295 x(5). m. m. m. m. m.

México 1.493 1.333 1.343 2.161 1.607 a. 5.519 x(7). x(7). 4.814 1.772

Noruega m. 6.865 7.805 10.524 9.284 x(5). 12.561 x(7). x(7). m. 8.740

Nueva Zelanda 4.403 4.295 4.299 6.940 5.395 m. m. m. m. m. m.

Países Bajos 4.828 5.451 7.117 6.135 6.692 5.759 12.849 7.475 12.909 7.823 7.101

Polonia1 2.403 m m m m 2.585 4.316 x(7). x(7). 3.753 2.644

Portugal 4.028 4.786 6.517 6.931 6.705 a. 6.743 x(7). x(7). 4.547 5.890

Reino Unido 8.308 5.062 x(5). x(5). 6.394 x(5). 11.621 x(7). x(7). 8.813 6.577

República Checa 2.587 1.973 3.420 3.473 3.446 1.541 5.922 2.567 6.336 4.713 3.276

Suecia 3.890 6.765 6.701 7.265 7.009 3.743 14.884 x(7). x(7). 7.418 8.070

Suiza1 3.229 7.276 8.609 13.748 11.135 8.039 22.189 6.817 23.883 m. 10.606

Turquía1 m. m. a. m. m. a. m. x(7). x(7). 3.915 m.

1. Tan sólo centros públicos. 
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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Tabla X2.3b. Variación del gasto de los centros educativos por alumno según diferentes factores, 
por niveles de educación (1995, 2002)

Índice de variación entre 1995 y 2002 (deM actor del consumo $ nal (1995 = 100), precios constantes de 2002)

 
Educación primaria, secundaria y postsecundaria 

no terciaria Educación terciaria

Variación 
en el gasto

Variación 
en el número 
de alumnos

Variación 
en el gasto 

por alumno
Variación 

en el gasto

Variación 
en el número 
de alumnos

Variación 
en el gasto 

por alumno

Alemania 105 103 101 Alemania 107 100 107

Australia 141 108 130 Australia 120 131 92

Austria 104 m m Austria 108 94 114

Bélgica m m m Bélgica m m m

Canadá m m m Canadá m m m

Corea m 91 m Corea m 158 m

Dinamarca1 124 105 118 Dinamarca1 136 105 129

Eslovaquia m 92 m Eslovaquia m 177 m

España2 111 81 136 España 154 115 134

Estados Unidos2 129 106 122 Estados Unidos m 117 m

Finlandia 120 108 110 Finlandia 112 113 100

Francia 111 97 115 Francia 111 97 114

Grecia2,4 147 92 160 Grecia2 249 181 137

Hungría3 m 93 m Hungría3 m 161 m

Irlanda 152 93 163 Irlanda 180 131 138

Islandia m m m Islandia m m m

Italia2,3 104 98 106 Italia2,3 131 108 121

Japón1 104 85 122 Japón1 118 102 116

Luxemburgo m m m Luxemburgo m m m

México 134 111 121 México 172 142 121

Noruega4 137 116 119 Noruega 124 104 119

Nueva Zelanda2 150 m m Nueva Zelanda2 107 m m

Países Bajos 138 104 132 Países Bajos 110 107 104

Polonia2 139 87 158 Polonia2 159 197 81

Portugal2,3 142 81 176 Portugal3 139 132 105

Reino Unido 139 121 115 Reino Unido 121 118 102

República Checa 97 93 104 República Checa 122 170 72

Suecia 112 117 95 Suecia 114 135 85

Suiza2,3 113 107 105 Suiza2,3 148 106 140

Turquía2,3 m 115 m Turquía2,3 m 110 m

1. La enseñanza postsecundaria no terciaria está incluida tanto en la segunda etapa de secundaria como en la terciaria.
2. Tan sólo gasto público.
3. Tan sólo centros públicos.
4. La educación preprimaria está incluida en la categoría de primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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Tabla X2.4a. Estadísticas de referencia para el cálculo de las retribuciones de los profesores 
por niveles de educación (1996, 2003)

 Retribuciones de los profesores en divisas nacionales (1996)1

 Educación primaria Primera etapa de educación secundaria
Segunda etapa de educación secundaria, 

programas generales

 

Retribución 
inicial / 

formación 
mínima

Retribución 
tras 15 años 
de ejercicio 

profesional / 
formación 

mínima

Retribución 
máxima / 
formación 

mínima 

Retribución 
inicial / 

formación 
mínima

Retribución 
tras 15 años 
de ejercicio 

profesional / 
formación 

mínima

Retribución 
máxima / 
formación 

mínima

Retribución 
inicial / 

formación 
mínima

Retribución 
tras 15 años 
de ejercicio 

profesional / 
formación 

mínima

Retribución 
máxima / 
formación 

mínima
Alemania m m m m m m m m m

Australia 25.693 46.781 46.781 25.693 46.781 46.781 25.693 46.781 46.781

Austria 19.911 25.522 40.136 20.598 26.791 42.910 21.891 29.334 48.204

Bélgica (Fl.)2 20.479 27.542 32.721 20.950 29.346 35.781 25.998 37.534 45.119

Bélgica (Fr.)2 20.479 27.542 32.721 20.950 29.346 35.781 25.998 37.534 45.119

Corea m m m m m m m m m

Dinamarca 200.000 244.000 250.000 200.000 244.000 250.000 218.000 310.000 325.000

Escocia 12.510 20.796 20.796 12.510 20.796 20.796 12.510 20.796 20.796

Eslovaquia m m m m m m m m m

España 18.609 21.823 27.940 m m m 21.582 25.327 31.780

Estados Unidos m m m m m m m m m

Finlandia 17.660 23.378 24.051 19.846 27.751 28.928 20.519 28.928 30.610

Francia m m m m m m m m m

Grecia 10.772 12.854 15.148 11.141 13.223 15.518 11.141 13.223 15.518

Hungría 341.289 462.618 597.402 341.289 462.618 597.402 435.279 574.067 717.756

Inglaterra 12.113 20.423 20.423 12.113 20.423 20.423 12.113 20.423 20.423

Irlanda 18.235 28.189 33.362 19.141 29.872 33.679 19.141 29.872 33.679

Islandia m m m m m m m m m

Italia 14.939 18.030 21.864 16.213 19.796 24.233 16.213 20.412 25.442

Japón 3.462.000 5.917.000 8.475.000 462.000 5.917.000 8.475.000 3.462.000 5.917.000 8.733.000

Luxemburgo m m m m m m m m m

México 29.105 38.606 63.264 37.092 47.174 76.196 m m m

Noruega 165.228 201.446 204.211 165.228 201.446 204.211 178.752 207.309 222.078

Nueva Zelanda 23.000 39.220 39.220 23.000 39.220 39.220 23.000 39.220 39.220

Países Bajos 21.772 26.537 32.627 22.925 28.847 35.840 23.120 40.273 47.756

Polonia m m m m m m m m m

Portugal 9.970 15.001 25.902 9.970 15.001 25.902 9.970 15.001 25.902

República Checa m m m m m m m m m

Suecia m m m m m m m m m

Suiza 65.504 87.585 100.847 76.772 104.350 117.629 92.163 121.937 136.001

Turquía m m m a a a m 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 corresponden a toda Bélgica.
Fuente: OCDE.
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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Tabla X2.4a. (continuación) Estadísticas de referencia para el cálculo de las retribuciones de los profesores 
por niveles de educación (1996, 2003)1

 Retribuciones de los profesores en divisas nacionales (2003)2
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Alemania 36.501 44.148 47.360 37.870 46.613 48.662 40.956 50.210 52.463 106 107

Australia 39.127 57.452 57.452 39.431 57.480 57.480 39.431 57.480 57.480 119 116

Austria 22.311 29.522 44.648 23.190 31.602 46.738 23.498 32.517 49.355 108 110

Bélgica (Fl.) 23.864 32.730 39.340 23.864 33.422 40.748 29.610 42.742 51.376 112 113

Bélgica (Fr.) 22.642 31.273 37.804 22.916 32.344 39.621 28.558 41.604 50.183 112 113

Corea 21.480.800 36.814.000 59.172.000 21.384.800 36.718.000 59.076.000 21.384.800 36.718.000 59.076.000 121 136

Dinamarca 280.606 315.849 315.849 280.606 315.849 315.849 275.425 386.976 386.976 115 116

Escocia 16.743 26.670 26.670 16.743 26.670 26.670 16.743 26.670 26.670 119 114

Eslovaquia 95.880 121.440 159.000 95.880 121.440 159.000 95.880 121.440 159.000 147 158

España 22.732 26.461 33.231 25.560 29.593 36.671 26.252 30.512 37.703 126 121

Estados Unidos 30.339 43.999 53.563 30.352 43.999 52.603 30.471 44.120 52.745 113 113

Finlandia 26.100 30.700 30.700 29.300 35.200 35.200 33.200 40.700 40.700 113 117

Francia 20.907 28.124 41.497 23.131 30.348 43.830 23.557 30.773 44.298 110 107

Grecia 15.400 18.760 22.680 15.400 18.760 22.680 15.400 18.760 22.680 133 129

Hungría 1.412.520 1.801.452 2.400.576 1.412.520 1.801.452 2.400.576 1.603.860 2.228.832 2.919.468 202 188

Inglaterra 17.595 25.713 25.713 17.595 25.713 25.713 17.595 25.713 25.713 119 114

Irlanda 24.692 40.902 46.350 25.537 40.902 46.350 25.537 40.902 46.350 135 129

Islandia 1.747.008 2.022.000 2.252.400 1.747.008 2.022.000 2.252.400 2.252.000 2.763.000 2.930.000 132 124

Italia 19.806 23.959 29.078 21.350 26.105 31.944 21.350 26.840 33.405 119 119

Japón 3.447.000 6.400.000 8.061.000 3.447.000 6.400.000 8.061.000 3.447.000 6.404.000 8.304.000 92 97

Luxemburgo 44.022 60.623 89.723 63.421 79.276 110.181 63.421 79.276 110.181 118 114

México 85.459 112.610 186.534 109.564 143.071 236.105 m m m 212 213

Noruega 273.360 326.910 338.538 273.360 326.910 338.538 273.360 326.910 338.538 128 117

Nueva Zelanda 26.918 52.076 52.076 26.918 52.076 52.076 26.918 52.076 52.076 115 112

Países Bajos 27.732 36.066 40.312 28.762 39.705 44.245 29.043 53.163 58.640 122 120

Polonia 11.501 17.393 19.032 11.501 17.393 19.032 11.501 17.393 19.032 153 158

Portugal 13.358 22.417 35.192 13.358 22.417 35.192 13.358 22.417 35.192 128 124

República Checa 198.716 262.860 337.257 198.716 262.860 337.257 242.015 291.553 374.005 138 130

Suecia 232.500 272.900 312.900 240.000 281.200 318.700 249.500 293.700 338.100 111 112

Suiza 67.667 89.993 107.538 80.317 105.472 125.522 94.751 121.395 145.457 104 104

Turquía 8.670.739.000 9.797.779.000 11.323.639.000 a a a 8.031.724.000 9.158.764.000 10.684.624.000 2.032 2.162

1. Para el cálculo de las retribuciones de los profesores en equivalentes a dólares estadounidenses presentado en el Indicador D3, la conversión de divisas 
nacionales A2a dólares estadounidenses se ha hecho mediante la PPA para el PIB en enero de 2003, ajustados según la in: ación si es necesario. 
En la Tabla X2.5a de este Anexo 2 se presentan las retribuciones de los profesores en equivalentes a dólares estadounidenses mediante PPA para consumo 
' nal en enero de 2003.
2. Los datos de las retribuciones de países que ahora están en la Zona Euro se muestran en euros.
Fuente: OCDE.
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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Tabla X2.4b. Estadísticas de referencia para el cálculo de las retribuciones de los profesores (1996, 2003) 

Paridad 
de poder 

adquisitivo 
para el PIB 

(PPA) 
(2002)1

Paridad 
de poder 

adquisitivo 
para el PIB 

(PPA) 
(2003)1

Paridad 
de poder 

adquisitivo 
para el PIB 

(PPA) (enero 
de 2003)1

Paridad 
de poder 

adquisitivo 
para el 

consumo 
privado (PPA) 

(enero 
de 2003)1

PIB 
(en millones 
de la divisa 

nacional, año 
natural 2003)1

Población 
total en miles 
(año natural 

2003)

PIB 
por habitante 
(en equivalente 

a dólares 
estadounidenses, 

año natural 
2003)2

Fechas de referencia 
para los datos 

de retribuciones 
de 2003

Ajustes 
según la 
inW ación 

(2002)
Alemania 0,96 0,95 0,96 0,95 .2.128.200 82.520 27.098 2002/2003 1,00

Australia 1,34 1,35 1,34 1,41 813.225 19.998 30.107 30 junio 2003 0,98

Austria 0,91 0,91 0,91 0,94 226.142 8.098 30.637 2002/2003 1,00

Bélgica (Fl.)3 0,88 0,88 0,88 0,91 269.546 10.374 29.520 2002/2003 1,00

Bélgica (Fr.)3 0,88 0,88 0,88 0,91 269.546 10.374 29.520 2001/2002 1,00

Corea 778,77 782,17 780,47 875,98 721.345.933 47.925 19.243 2003 0,99

Dinamarca 8,43 8,43 8,43 9,01 1.396.608 5.390 30.736 2003 0,99

Escocia4 0,61 0,62 0,62 0,62 1.101.241 59.375 29.915 2002/2003 1,00

Eslovaquia 16,21 17,02 16,61 17,51 1.201.196 5.380 13.117 2002/2003 1,00

España 0,74 0,74 0,74 m 744.754 40.809 24.513 2003 0,98

Estados Unidos 1,00 1,00 1,00 1,00 10.951.300 291.085 37.622 2002/2003 1,00

Finlandia 0,97 0,97 0,97 1,10 142.518 5.213 28.328 01 octubre 2003 1,00

Francia 0,90 0,91 0,90 0,94 1.557.245 61.540 27.820 2002/2003 1,00

Grecia 0,68 0,69 0,68 0,73 153.045 10.981 20.340 2002 1,02

Hungría 114,72 120,86 117,79 125,77 18.568.272 10.130 15.166 01 mayo 2003 0,98

Inglaterra4 0,61 0,62 0,62 0,62 1.101.241 59.375 29.915 sep2002/ag2003 1,00

Irlanda 1,00 1,02 1,01 1,10 134.786 3.991 33.201 2002/2003 1,00

Islandia 92,18 94,25 93,21 103,00 810.844 289 29.741 2001/2002 1,00

Italia 0,82 0,84 0,83 0,88 1.300.926 58.095 26.566 2002/2003 1,00

Japón 143,67 137,56 140,61 159,31 498.613.500 127.619 28.402 2002/2003 1,00

Luxemburgo 0,98 0,99 0,98 0,92 23.956 450 53.822 2002 1,00

México 6,58 6,89 6,74 7,36 6.749.240 102.708 9.543 2002/2003 1,00

Noruega 9,14 9,25 9,20 10,05 1.563.689 4.565 37.016 2002/2003 1,00

Nueva Zelanda 1,47 1,47 1,47 1,54 137.786 4.039 23.218 2003 0,99

Países Bajos 0,92 0,92 0,92 0,93 454.276 16.224 30.317 01 enero 2003 1,00

Polonia 1,83 1,85 1,84 2,05 814.922 38.204 11.524 2002/2003 1,00

Portugal 0,66 0,67 0,66 0,69 129.908 10.444 18.634 2002/2003 1,00

República Checa 14,27 14,51 14,39 15,19 2.550.754 10.202 17.232 2002/2003 1,00

Suecia 9,36 9,42 9,39 9,89 2.438.447 8.959 28.879 2003 0,99

Suiza 1,80 1,80 1,80 1,92 433.366 7.405 32.510 2003 1,00

Turquía 0,61 0,73 671980 739768 359.763 70.802 6.937 2002/2003 1,00

1. En los países de la Zona Euro los datos sobre PPA y PIB se presentan en euros.
2. EL PIB por habitante en divisas nacionales (2003) se calcula a partir de la población total (2003) y del PIB total (2003), y se convierte a dólares 
estadounidenses mediante PPA para el PIB (2003). Estos datos están disponibles en esta tabla.
3. Los datos del PIB y de la población total corresponden a toda Bélgica.   
4. Los datos del PIB y de la población total corresponden al Reino Unido.
Fuente: OCDE.
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.

PA
ÍS

ES
 D

E 
LA

 O
CD

E

852961P417_428.indd   425852961P417_428.indd   425 14/12/05   21:30:2814/12/05   21:30:28



ANEXO 2

426 PANORAMA DE LA EDUCACIÓN © OCDE 2005

Tabla X2.5a. Retribuciones de los profesores (2003)
Retribuciones anuales reglamentarias de los profesores en centros públicos: inicial, tras 15 años de ejercicio profesional y retribución máxima por niveles educativos, 

en equivalente a dólares estadounidenses convertidos mediante PPA para el consumo privado.

 Educación primaria Primera etapa de educación secundaria Segunda etapa de educación secundaria

 

Retribución 
inicial / 

formación 
mínima

Retribución 
tras 15 años 
de ejercicio 

profesional / 
formación 

mínima

Retribución 
máximo / 
formación 

mínima

Retribución 
inicial / 

formación 
mínima

Retribución 
tras 15 años 
de ejercicio 

profesional / 
formación 

mínima

Retribución 
máximo / 
formación 

mínima

Retribución 
inicial / 

formación 
mínima

Retribución 
tras 15 años 
de ejercicio 

profesional / 
formación 

mínima

Retribución 
máximo / 
formación 

mínima
Alemania 38.229 46.238 49.602 39.663 48.820 50.966 42.895 52.587 54.947

Australia 27.203 39.944 39.944 27.415 39.963 39.963 27.415 39.963 39.963

Austria 23.814 31.510 47.654 24.752 33.730 49.885 25.080 34.706 52.677

Bélgica (Fl.) 26.248 36.000 43.270 26.248 36.761 44.819 32.568 47.012 56.509

Bélgica (Fr.) 24.904 34.397 41.581 25.206 35.576 43.580 31.411 45.760 55.196

Corea 24.247 41.554 66.791 24.138 41.446 66.683 24.138 41.446 66.683

Dinamarca 30.819 34.689 34.689 30.819 34.689 34.689 30.250 42.501 42.501

Escocia 26.916 42.875 42.875 26.916 42.875 42.875 26.916 42.875 42.875

Eslovaquia 5.474 6.934 9.078 5.474 6.934 9.078 5.474 6.934 9.078

España m m m m m m m m m

Estados Unidos 30.339 43.999 53.563 30.352 43.999 52.603 30.471 44.120 52.745

Finlandia 23.646 27.814 27.814 26.545 31.890 31.890 30.079 36.873 36.873

Francia 22.126 29.763 43.916 24.479 32.117 46.385 24.930 32.567 46.880

Grecia 21.329 25.983 31.412 21.329 25.983 31.412 21.329 25.983 31.412

Hungría 10.958 13.976 18.624 10.958 13.976 18.624 12.443 17.291 22.649

Inglaterra 28.286 41.337 41.337 28.286 41.337 41.337 28.286 41.337 41.337

Irlanda 22.454 37.194 42.149 23.222 37.194 42.149 23.222 37.194 42.149

Islandia 16.962 19.632 21.869 16.962 19.632 21.869 21.865 26.826 28.448

Italia 22.451 27.159 32.962 24.202 29.592 36.211 24.202 30.425 37.867

Japón 21.637 40.172 50.598 21.637 40.172 50.598 21.637 40.197 52.124

Luxemburgo 48.047 66.166 97.927 69.220 86.525 120.256 69.220 86.525 120.256

México 11.616 15.307 25.355 14.893 19.447 32.093 m m m

Noruega 27.200 32.529 33.686 27.200 32.529 33.686 27.200 32.529 33.686

Nueva Zelanda 17.279 33.429 33.429 17.279 33.429 33.429 17.279 33.429 33.429

Países Bajos 29.666 38.582 43.125 30.768 42.475 47.332 31.069 56.871 62.731

Polonia 5.622 8.502 9.303 5.622 8.502 9.303 5.622 8.502 9.303

Portugal 19.456 32.651 51.258 19.456 32.651 51.258 19.456 32.651 51.258

República Checa 13.085 17.308 22.207 13.085 17.308 22.207 15.936 19.198 24.627

Suecia 23.256 27.297 31.298 24.006 28.127 31.878 24.956 29.378 33.819

Suiza 35.332 46.990 56.151 41.938 55.072 65.541 49.474 63.387 75.951

Turquía 11.721 13.244 15.307 a a a 10.857 12.381 14.443
Media de países 23.011 31.773 38.626 24.899 34.233 41.469 26.058 36.602 43.876

Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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Tabla X2.5b. Evolución de las retribuciones de los profesores (1996 y 2003)
Índice de variación1 entre 1996 y 2003 de las retribuciones de los profesores: retribuciones iniciales, tras 15 años de ejercicio profesional y máximas, por niveles educativos, 

convertidas al nivel de precios de 2003 mediante deM actores del consumo $ nal (1996 = 100)

 

Educación primaria Primera etapa de educación secundaria
Segunda etapa de educación secundaria, 

programas generales

Retribución 
inicial / 

formación 
mínima

Retribución 
tras 15 años 
de ejercicio 

profesional / 
formación 

mínima

Retribución 
máximo / 
formación 

mínima

Retribución 
inicial / 

formación 
mínima

Retribución 
tras 15 años 
de ejercicio 

profesional / 
formación 

mínima

Retribución 
máximo / 
formación 

mínima

Retribución 
inicial / 

formación 
mínima

Retribución 
tras 15 años 
de ejercicio 

profesional / 
formación 

mínima

Retribución 
máximo / 
formación 

mínima
Alemania m m m m m m m m m

Australia 131 105 105 132 106 106 132 106 106

Austria 102 105 101 102 107 99 97 101 93

Bélgica (Fl.)2 103 105 107 101 101 101 101 101 101

Bélgica (Fr.)2 98 101 102 97 98 98 97 98 99

Corea m m m m m m m m m

Dinamarca 121 112 109 121 112 109 109 108 103

Escocia 117 112 112 117 112 112 117 112 112

Eslovaquia m m m m m m m m m

España 101 100 98 m m m 100 99 98

Estados Unidos m m m m m m m m m

Finlandia 127 113 110 127 109 104 139 121 114

Francia m m m m m m m m m

Grecia 111 113 116 107 110 113 107 110 113

Hungría 220 207 213 220 207 213 196 206 216

Inglaterra 127 110 110 127 110 110 127 110 110

Irlanda 105 113 108 104 106 107 104 106 107

Islandia m m m m m m m m m

Italia 111 111 112 110 111 111 110 110 110

Japón 103 112 98 103 112 98 103 112 98

Luxemburgo m m m m m m m m m

México 138 137 138 139 142 145 m m m

Noruega 142 139 142 142 139 142 131 135 130

Nueva Zelanda 105 119 119 105 119 119 105 119 119

Países Bajos 106 113 103 105 115 103 105 110 102

Polonia m m m m m m m m m

Portugal 108 121 110 108 121 110 108 121 110

República Checa m m m m m m m m m

Suecia m m m m m m m m m

Suiza 100 99 103 101 97 103 99 96 103

Turquía m m m a a a m m m

1. El índice se calcula de la siguiente manera: retribución del profesor en 2003 en divisa nacional � 100 / retribución del profesor en 1996 en divisa 
nacional � de: actor de 2003 para el consumo ' nal (1996 = 100). 
2. Los datos de las retribuciones de los profesores en 1996 corresponden a toda Bélgica.
Fuente: OCDE. Para ver notas, consulte Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2005).
Para obtener más información acerca de los símbolos utilizados en lugar de los datos que faltan, consulte la Guía del lector.
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Notas generales

Definiciones

Producto interior bruto (PIB) Se re' ere al valor de mercado de la producción bruta de los producto-
res 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 naciona-
les. 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.

DeW actor del PIB Se obtiene dividiendo el PIB expresado en precios corrientes por el PIB expresado 
en precios constantes, lo que indica el nivel de precios relativos de un país. Los datos se basan en el año 
1995.

PIB por habitante Es el producto interior bruto (en 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 signi' ca 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 manera, si se convierten los gastos relativos al PIB 
a una moneda común utilizando las tasas de PPA, tales gastos se re' eren a un mismo conjunto de precios 
internacionales, aunque las comparaciones entre países van a re: ejar únicamente las diferencias en cuanto 
al volumen de productos y servicios adquiridos.

Gasto público total 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 ' nal (por ejemplo, la remuneración de los empleados, los bienes y servicios con-
sumidos, el consumo de capital ' jo y los gastos militares), los pagos de las rentas de propiedades, 
subsidios y otros pagos de transferencias corrientes (por ejemplo, seguridad social, prestaciones socia-
les, pensiones y otros bene' cios sociales). Los gastos de capital se destinan a adquirir o mejorar bienes 
de capital ' jo, terrenos, activos intangibles, reservas de la administración y activos no militares y no 
' nancieros, y a ' nanciar las transferencias netas de capital.

Fuentes

Edición 2005 de National Accounts of OECD Countries: Main Aggregates, Volumen I.

Desde hace años el marco teórico utilizado para las cuentas nacionales procede de la publicación de Na-
ciones Unidas A System of National Accounts, editada en 1968. Existe una versión actualizada en 1993 (más 
conocida como SNA93).

Base de Datos Analítica de la OCDE, enero de 2005.
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Anexo

FUENTES, MÉTODOS 
Y NOTAS TÉCNICAS

El Anexo 3 sobre fuentes y métodos tan 
sólo está disponible en formato electró-
nico y se puede encontrar en la siguiente 
dirección: www.oecd.org/edu/eag2005.
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