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a importante evolución que durante las dos últimas déca-
das han experimentado las estadísticas internacionales de la
educación y los indicadores que derivan de ellas, no se puede
entender si no se tiene en cuenta el papel principal e impul-
sor que ha jugado el Proyecto de Indicadores de la Educación
de la OCDE (Proyecto INES). La presentación anual de los
indicadores del Proyecto INES a través de la publicación
“Education at a Glance” es un punto de referencia para
todos los medios de comunicación del mundo y sirve para el
contraste y valoración de la evolución de los sistemas educa-
tivos, no sólo en los países OCDE, sino también en los paí-
ses “asociados” que se han ido incorporando al proyecto.

El Proyecto INES no se debe entender sólo como un con-
junto de indicadores elaborados con fuentes de datos de una
calidad contrastada y a través de un procedimiento de cola-
boración abierta y transparente con los países participantes,
sino que va más allá, siendo un marco de trabajo en el que
intervienen y se combina el esfuerzo tanto de estadísticos
como de evaluadores de la educación. 

Dentro del citado marco de trabajo, corresponde al Grupo
Técnico INES la parte que deriva de las Estadísticas de la
Educación. En el haber de este Grupo, además de su traba-
jo en los indicadores que le corresponden, se han de desta-
car otros importantes logros conseguidos:

• Impulsar la revisión de la Clasificación Internacional
Normalizada de la Educación (CINE97) de la UNESCO

• Haber propiciado la integración de las demandas de las
estadísticas internacionales de la educación en el cues-
tionario conjunto UNESCO/OCDE/EUROSTAT, más
conocido como cuestionario UOE. 

A pesar de todo lo desarrollado, no se puede considerar
que el Grupo Técnico tenga en el momento actual una labor
continuista, sino que trata de abordar las nuevas demandas
de información, así como solucionar problemas que limitan
la comparabilidad de los datos internacionales. 

Sin considerar las estadísticas económicas de la actividad
educativa, se pueden destacar distintos temas en los que se
está trabajando actualmente: la atención a la primera infan-
cia, la educación de adultos, los graduados, especialmente
en el nivel de educación superior, y la movilidad internacio-
nal de los estudiantes de educación superior. 

Antes de analizar estos aspectos, se ha destacar que en el
bienio 2005-2006 se revisará el cuestionario UOE, incorpo-

rando los acuerdos a los que se llegue sobre los citados temas,
así como otros que se considere conveniente su modificación,
teniendo presente que deben estar de acuerdo las tres organi-
zaciones internacionales sobre el resultado final.

La atención a la primera infancia

El interés por revisar el tratamiento estadístico de la atención
a la primera infancia responde a un planteamiento doble:

a) Para el sector educativo, se trata de delimitar dónde
comienza la educación, siguiendo la definición establecida en
la CINE 97. Aunque en la citada clasificación se menciona
“estos programas (educativos) están destinados a niños de
por lo menos 3 años de edad”, se asume que en muchos paí-
ses existen programas con contenido educativo dirigidos a ni-
ños de menor edad, incluso en el caso de España no se esta-
blece un límite inferior de edad para la Educación Infantil. 

b) Para el sector socio-laboral y con el objetivo de conciliar
la vida familiar y laboral, interesa conocer todas las prestacio-
nes educativo-asistenciales dirigidas a la primera infancia, es-
pecialmente al grupo de edad de 0 a 3 años. 

En el momento actual, no se puede asegurar que a nivel in-
ternacional ambos planteamientos converjan en un objetivo
único. Sin embargo, sí que han surgido conceptos sobre los
que existe interés por llegar a definiciones comunes, permi-
tiendo la comparabilidad internacional. Por ejemplo, se acep-
ta la necesidad de ampliar el concepto de profesorado, incor-
porando también el personal de apoyo que puede realizar fun-
ciones educativo-asistenciales en la Educación Infantil. Otro
punto de interés es el concepto de intensidad en la participa-
ción (tiempo completo/tiempo parcial), ya que el tiempo de
permanencia en el centro/escuela puede ser más reducido que
en los niveles superiores o por el contrario más extenso, aun-
que no todo el tiempo de permanencia en el centro tenga una
componente educativa. Y en general, el objetivo en este ámbi-
to ha de ser el conocer los distintos tipos de oferta existentes
en los países y llegar a unos acuerdos mínimos sobre los crite-
rios a aplicar para su clasificación.

La educación de adultos

Un primer interés por revisar el tratamiento de la
“Educación de Adultos” surge cuando se analizan los datos
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de los países y se observa que, por ejemplo, en Suecia el
33,5 por ciento y en Australia el 41.2 por ciento de los alum-
nos de educación secundaria segunda etapa (CINE 3) tiene
más de 24 años, mientras que en una gran mayoría de los
países OCDE este grupo de alumnos no alcanza el 5 por
ciento. Estas cifras pueden mostrar que existen situaciones
muy dispares en la participación de la población adulta en el
sistema educativo.

Siguiendo la CINE 97, en el Cuestionario UOE se deben
incluir los estudios de educación de adultos con contenidos
similares a los programas educativos ordinarios y condu-
centes a titulaciones/certificaciones similares. Sin embargo,
la aplicación de estos criterios puede no realizarse de mane-
ra homogénea y es necesario que los organismos internacio-
nales recopilen de cada país los tipos de programas que
están incluyendo, así como si tiene otros programas dirigi-
dos a la población adulta y que no se incluyen. Con este
ejercicio se pretende obtener la información necesaria para
que todos los países acuerden de forma más precisa las
características de los programas a incluir.

Pero el interés por la educación de adultos va más allá del
contraste de la homogeneidad y la comparabilidad de la
información facilitada: se quiere conocer la oferta de pro-
gramas de educación de adultos existente en cada país. Sin
embargo, el mero conocimiento de esta oferta puede darnos
una idea errónea del nivel de participación de la población
adulta en el sistema educativo-formativo, ya que también la
participación de este colectivo se puede llevar a cabo a tra-
vés de los programas ordinarios dirigidos a la población
joven, especialmente cuando se ofrecen facilidades para que
éstos sean cursados. 

Para concluir este análisis sobre los diferentes puntos de
vista en los que se está abordando la educación de adultos,
se ha de matizar que este objetivo no se debe confundir con
el otro más amplio, que es abordar la formación permanente
a lo largo de la vida, que incluiría no sólo la educación for-
mal asociada a los sistemas educativo-formativos, sino tam-
bién la educación no-formal e incluso las actividades de
educación informal. 

Los graduados de los sistemas educativos 

La tasa bruta de población que consigue un primer título uni-
versitario (nivel CINE 5A) se sitúa en el año 2002, como me-
dia de países de la OCDE, en el 31,8 por ciento, aunque con
grandes variaciones entre países (de un 14,9 por ciento para
la República Checa hasta un 45,5 por ciento para Australia y
Finlandia, España se encuentra ligeramente por encima de la
media con un 33,5 por ciento). Esta información para los dis-
tintos niveles educativos, y a ser posible ampliada con la
estructura y duración de los programas, así como con los
campos de estudio cursados (educación; humanidades y artes;
ingeniería, industria y construcción; etc.), se considera de
gran interés para valorar la producción y los resultados de los
sistemas educativos. 

Pero el cálculo de los indicadores relativos a los gradua-
dos presenta bastantes dificultades, ya que existen grandes
diferencias entre las estructuras de los programas educativos
los países y en las titulaciones asociadas, además de que los
itinerarios seguidos por los individuos dentro de un mismo
sistema pueden presentar divergencias significativas. 

Todo ello hace necesario que la información de base que se
precisa sobre los graduados sea muy amplia, e incluso sea
necesaria la realización de estimaciones con la suficiente con-
sistencia a partir de informaciones auxiliares.

También hay que continuar avanzando en los desarrollos
metodológicos a fin de que se logren presentaciones de los
indicadores que proporcionen la mayor información posible
con un aceptable grado de comparabilidad, a pesar de la
diversidad de las estructuras educativas de los países. En
este punto y en el contexto europeo, se ha de destacar que el
desarrollo del Proceso de Bolonia, al homogeneizar la es-
tructura de las titulaciones universitarias europeas, puede
simplificar en un futuro la comparación de los graduados en
educación superior.

La movilidad internacional de los 
estudiantes de educación superior

En los últimos años, tanto en el marco de la OCDE como en
el de la Comisión Europea, la internacionalización de la
educación superior ha pasado a ser un tema clave, siendo
distintos los aspectos para los que se considera interesante
su estudio estadístico: la movilidad de estudiantes y de pro-
fesores, especialmente el personal investigador; el impacto
económico en los países receptores y en los países emisores;
etc. De todo ello, se ha decidido comenzar por abordar lo
más factible que es la movilidad del alumnado.

En los indicadores de la OCDE ya se viene presentando
información sobre la movilidad del alumnado de educación
superior. Así, en los últimos indicadores publicados se des-
taca que cinco países (Australia, Francia, Alemania, Reino
Unido y Estados Unidos) reciben alrededor del 73 por cien-
to del conjunto del alumnado extranjero de la OCDE, signi-
ficando por término medio (media de países) el 5,7 por cien-
to del alumnado de este nivel. Esta información está basada
en la nacionalidad del alumnado, lo que puede no ser una
medida exacta de la movilidad real por motivos de estudios,
ya que un estudiante podría llevar toda su vida en un país y
tener nacionalidad extranjera. 

Por dicho motivo, se está trabajando en incorporar nuevos
conceptos que aporten una idea más precisa de la movilidad
asociada al estudio, como son el concepto de “país de residen-
cia” y el de “país donde consiguió la titulación previa”. En el
momento actual, se pretende combinar los tres conceptos
(nacionalidad, país de residencia y país donde consiguió la
titulación previa), al considerar que el “país de nacionalidad”
se debe seguir conociendo, y que los otros dos conceptos
podrían tener un cierto carácter alternativo, ya que ambos pue-
den no estar disponibles para todos los países.


