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¿Quién finaliza estudios de grado y de máster?
 

 

 Las tasas de graduación para los estudios de grado y máster han aumentado 
notablemente  en las últimas dos décadas, con 6 millones de titulados en grado y 3 
millones de titulados en máster en los países de la OCDE en 2013.

 Aunque las mujeres representan más de la mitad de los titulados en los niveles de 
grado y máster, aún están considerablemente infra-representadas en los campos de la 
ciencia y la ingeniería.

 La proporción de alumnos internacionales aumenta con cada nivel de educación terciaria: 
un 7% de los titulados en grado en 2013 fueron alumnos internacionales y la cifra aumenta 
a un 18% entre los titulados en máster. 

En las últimas dos décadas, la educación terciaria en los países de la OCDE se ha expandido notablemente. En 2014, 
un 16% de la población adulta (25-64 años) en los países de la OCDE tenía la titulación de grado como máximo nivel 
educativo alcanzado y un 11% tenía la titulación de máster. Sin embargo, además de su expansión, la educación terciaria 
ha estado en constante cambio. Las instituciones ofrecen ahora más alternativas en sus programas y titulaciones, y tienen 
un alumnado más diverso.

En 1999 la Declaración de Bolonia inició oficialmente un proceso para asegurar mayor coherencia entre los sistemas 
de educación terciaria en los países europeos. Como parte de este proceso, se animó a los países a adoptar un 

sistema de titulaciones equiparables. Esta armonización pretendía impulsar la movilidad de estudiantes entre países 
y asegurar un grado de comparabilidad en los estándares y la calidad de las titulaciones de educación superior. 
Hoy en día, todos los países europeos han puesto en marcha la estructura de las titulaciones en tres ciclos y la 
mayoría tienen un alto porcentaje de sus estudiantes en programas del sistema Bolonia (Comisión Europea/
EACEA/Eurydice, 2015).

A escala internacional, la comparación de los sistemas de educación terciaria puede presentar aún más 
desafíos. Sin embargo, gracias a la nueva clasificación CINE 2011, es ahora posible distinguir entre los 
distintos niveles de educación terciaria. La nueva clasificación comprende cuatro niveles, en comparación 
con los dos niveles de la CINE-97. La primera etapa de educación terciaria (nivel 5 en la CINE-97) se 

divide ahora en tres niveles: ciclo corto de educación terciaria (nivel 5), grado o nivel equivalente (nivel 6) y 
máster o equivalente (nivel 7). Los programas que antes se clasificaban como segunda etapa de educación 

terciaria (nivel 6 en la CINE-97) son ahora nivel 8, doctorado o nivel equivalente (OCDE, 2015b). Cada país 
estructura su propio sistema educativo de acuerdo a esta organización común de niveles. El gráfico 1 muestra 

la variedad de programas ofrecidos en los niveles de grado y máster en los diferentes sistemas educativos.

¿Cómo se organizan y comparan las titulaciones de grado y máster en los distintos países?

¿Quién finaliza estudios de grado?
En 2013, más de 6 millones de estudiantes obtuvieron titulaciones de grado en los países de la OCDE. De ellos, una media 
del 82% obtuvo una primera titulación de grado (3-4 años), un 4% obtuvo una primera titulación larga de grado (más 
de 4 años) y un 13% obtuvo una segunda titulación de grado tras completar otro programa de grado.

De los alumnos que se espera que obtengan una titulación de grado – 84% - la gran mayoría se graduará antes de 
cumplir los 30 años. Tomando como base las pautas de titulación actuales, se espera que una media del 27% de los 
jóvenes de la OCDE obtenga una titulación de grado o equivalente antes de cumplir los 30 años. Sin embargo, algunos 
sistemas educativos presentan mayor variedad de  edades entre sus estudiantes. En Chile, Finlandia, Hungría, Israel, 
Nueva Zelanda, Suecia y Suiza, más del 20% de sus titulados en grado obtuvieron su titulación después de cumplir los 
30 años. 
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El campo más popular entre los titulados en grado es el de las ciencias sociales, empresas y derecho, que incluye 
aproximadamente al 35% de los titulados en este nivel educativo. En cambio, solo un 22% eligió los campos de ciencias 
o ingenierías, casi el mismo porcentaje que en 2005. Sin embargo, algunos países han sido testigos de un incremento 
considerable en las cifras de titulados en ciencias o ingenierías. Entre 2005 y 2013, la cifra de titulados en grado en esos 
campos se incrementó 10 puntos porcentuales en Hungría, y al menos 4 puntos porcentuales en Dinamarca, Polonia y 
Portugal. Otros países también han promovido el incremento de titulados en ciencias o ingenierías. Estados Unidos, por 
ejemplo, tomó recientemente medidas para aumentar en 1 millón el número de titulados en educación terciaria en los 
campos de ciencia e ingeniería para el año 2022. En 2013 menos de 600.000 estudiantes titularon en esos campos en 
Estados Unidos. Asimismo, la Unión Europea recientemente lanzó el programa Ciencia con y para la Sociedad para hacer 
la ciencia más atractiva, especialmente a los jóvenes.

La mayoría de los titulados en grado corresponde a mujeres en todos los países excepto Alemania, Japón, Corea, Suiza 
y Turquía. De media en los países de la OCDE, el 58% de los titulados son mujeres. Suecia tiene el mayor porcentaje de 
tituladas (69%). 

Los países están ordenados en órden descendente según el porcentaje de mujeres en los campos de educación, humanidades y ciencias sociales combinados. 
Fuente: OCDE (2015), Panorama de la Educación 2015: Indicadores OCDE. 
Ver anexo 3 para notas, (www.oecd.org/education/education-at-a-glance-19991487.htm).

Fuente: Instituto de Estadística de la UNESCO (2012), Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: 
CINE 2011, www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-2011-en.pdf.

Gráfico 2. Porcentaje de tituladas en grado por campo de estudios (2013)

Gráfico 1. Organización de los programas de educación terciaria en la CINE 2011
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En 2013, casi 3 millones de estudiantes obtuvieron una titulación de máster en los países de 
la OCDE. De media, el 65% de los titulados habían seguido un segundo programa a nivel 
de máster tras completar un programa de grado o equivalente, el 26% había seguido 
un primer programa largo a nivel de máster (al menos 5 años) y un 9% había seguido un 
segundo programa a nivel de máster tras completar otro máster o programa equivalente.

A nivel de máster, la variedad de programas en los distintos países es amplia: algunos países solo 
ofrecen programas como continuación de un programa de grado (China, Colombia, Corea, Dinamarca, 
Estados Unidos, Grecia, Israel, México, Nueva Zelanda y Reino Unido), mientras que otros ofrecen casi 
exclusivamente programas largos de primera titulación (Irlanda y la Federación Rusa) (Gráfico 3)

La diversidad en la duración de los programas, los sistemas educativos, los modelos de carrera y compromisos civiles 
(como el servicio civil o militar) lleva a encontrar gran variedad de edades entre los estudiantes de máster. De media en 
los países de la OCDE, un 18% de graduados son mayores de 35 años cuando completan sus programas de máster. 
Esta cifra supera el 30% en Chile, Israel y Nueva Zelanda.

¿Quién finaliza estudios de máster?

Los países están ordenados en orden descendente según el porcentaje de máster como continuación de un grado.
Fuente: OCDE (2015), Panorama de la Educación 2015: Indicadores OCDE. 
Ver anexo 3 para notas, (www.oecd.org/education/education-at-a-glance-19991487.htm).

Gráfico 3. Distribución de los programas de máster, por tipo de programa (2013)

La distribución por sexo en los distintos campos de estudios no está equilibrada uniformemente. Las mujeres son aún 
minoría en los campos de ciencia e ingeniería, con porcentajes que apenas han cambiado desde 2005. En el nivel 
de grado, representan solo un 31% de los titulados en estos campos. Este resultado está en consonancia con los 
resultados del Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA) de la OCDE, según los cuales aunque las 
chicas de 15 años tienen mayores expectativas para sus carreras que los chicos, de media en los países de la OCDE, 
menos del 5% de las chicas se plantean una carrera en ingeniería o informática (OCDE, 2015c).

Por otra parte, la representación de las mujeres en los campos de educación, salud y bienestar es abrumadora, 
con un 80% de tituladas en el nivel de grado. Las mujeres son también mayoría en los campos de 
humanidades y artes (aproximadamente un 66%), y en ciencias sociales, empresas y derecho. De 
hecho, las mujeres representan más del 60% de los titulados en la mayoría de países de la OCDE 
(Gráfico 2).
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La elección de campo educativo en el nivel de máster refleja las elecciones a nivel de grado: el campo más 
popular es ciencias sociales, empresas y derecho, con un 37%, y  aproximadamente un 22% elige ciencias 
o ingenierías.

Como ocurre a nivel de grado, las mujeres suponen la mayoría (57%) de los titulados de máster en los países 
de la OCDE. El porcentaje más alto se encuentra en Polonia, donde más del 67% de graduados en este nivel 

son mujeres. La distribución por sexo en los distintos campos de estudio a nivel de máster es también similar a 
lo visto en los grados: 62% de titulados en los campos de educación, humanidades y ciencias sociales combinados 
son mujeres, mientras que en los campos de ciencias e ingenierías son un 35%.

La internacionalización de la educación terciaria ha sido más pronunciada en los títulos avanzados como 
los programas de máster o doctorado. En 2013, de media en los países de la OCDE, solo un 7% de 
los que obtuvieron una primera titulación de grado fueron alumnos internacionales, un 18% en 
el caso de los titulados a nivel de máster, 27% de los titulados a nivel de doctorado. El mayor 
porcentaje de estudiantes internacionales en titulaciones más avanzadas podría deberse a que 
las limitaciones de capacidad en los países de origen es especialmente severa en los niveles 
educativos superiores. Los beneficios de estudiar en el extranjero, y en instituciones más 
prestigiosas, puede ser mayor en el caso de programas de máster o doctorado que en los 
niveles más bajos de educación terciaria. O puede que los estudiantes en estos programas 
pertenezcan a un particular subgrupo de la población que tiene más probabilidades 
de viajar y vivir en el extranjero, independientemente de sus elecciones en educación.

En resumen: Los sistemas de educación terciaria ofrecen hoy una amplia gama de programas, 
titulaciones y oportunidades que atraen a un alumnado diverso. Como consecuencia, uno de los 
mayores retos a los que se enfrentan los sistemas de educación terciaria es aprender a gestionar tal 
diversidad en perfiles, edades y países de origen. Otro reto importante para las instituciones de educación 
superior y los responsables políticos es disminuir las diferencias entre sexos. Las políticas deben tener como objetivo 
la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en matrícula y titulación en educación terciaria. Entender 
los patrones actuales de titulación será esencial para abordar esos retos y ayudar a los responsables de políticas 
educativas a explorar caminos para facilitar la transición de la educación terciaria al mercado laboral (OCDE, 2015d).

Créditos de las fotos: © Ghislain & Marie David de Lossy / Cultura / Getty Images

Este documento se publica bajo la responsabilidad del secretario general de la OCDE. Las opiniones expresadas y los argumentos utilizados en el mismo no reflejan necesariamente 
el punto de vista oficial de los países miembros de la OCDE.

Tanto este documento como cualquier mapa que se incluya en él no conllevan perjuicio alguno respecto al estatus o la soberanía de cualquier territorio, a la delimitación de fronteras 
y límites internacionales, ni al nombre de cualquier territorio, ciudad o área.

Los datos estadísticos para Israel son suministrados por y bajo la responsabilidad de las autoridades israelíes competentes. El uso de estos datos por la OCDE es sin perjuicio del 
estatuto de los Altos del Golán, Jerusalén Este y los asentamientos israelíes en Cisjordania bajo los términos del derecho internacional.
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