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¿Cómo progresan las niñas en la escuela – y las mujeres en
el trabajo – en todo el mundo?
En el estudio PISA 2009, las niñas obtuvieron mejores resultados que los niños en comprensión
lectora en todos los países, en 39 puntos más de media – el equivalente a un año de escolaridad.
Por el contrario, los niños tienden a superar a las niñas en matemáticas.
En los países de la OCDE, se estima que un 66% de las mujeres jóvenes espera comenzar estudios
universitarios a lo largo de su vida, comparado con el 52% de los hombres jóvenes.
Los hombres tienen más probabilidades que las mujeres de poseer un título de investigación
avanzada, y el 74% de los graduados en los campos de ingeniería, industria y construcción son
hombres.
Realizar estudios superiores (terciarios) mejora las perspectivas de empleo para hombres
y mujeres, y la desigualdad por sexo en el empleo se reduce en los niveles más altos de
educación.

En todo el mundo, las niñas están superando a los niños en comprensión lectora…
Mientras este mes de marzo el mundo celebra los logros alcanzados por las mujeres, el progreso de las
niñas y las mujeres jóvenes en la educación – y de las mujeres en el mercado de trabajo – son innegables.
En los últimos años, la desigualdad de rendimiento entre niños y niñas en la escuela se ha reducido hasta tal
punto en las materias clave que en algunas áreas, el foco de preocupación está ahora en el bajo rendimiento
de los niños. Por ejemplo, en la evaluación lectora del estudio PISA 2009, las niñas de 15 años de edad
superaron a los varones en todos los países de la OCDE, en media por 39 puntos, lo que se considera
equivalente a un año de escolaridad. En la evaluación de matemáticas de PISA 2009, los chicos de 15 años
de edad obtienen en general resultados ligeramente superiores a las niñas en la mayoría de los países,
mientras que en ciencias, las diferencias de rendimiento según sexo son menos pronunciadas.

… y las mujeres son mayoría entre los que acceden a la educación superior.
Cuanto mejor lo hacen las niñas y los niños en la escuela, más probabilidades hay de que continúen en la educación.
Entre 2000 y 2009, la probabilidad de que los hombres y mujeres jóvenes accedieran a estudios universitarios
(terciarios de tipo A) aumentó de manera espectacular, del 47% al 59%. Sin embargo, cuando estos
resultados se desglosan por sexo, está claro que son las mujeres las que están impulsando estos
aumentos. Por ejemplo, la proporción de mujeres que se espera acceda a un programa universitario
aumentó del 51% en 2000 al 66% en 2009, mientras que la proporción de hombres que se espera
entre en estos programas aumentó del 42% en 2000 al 52% en 2009.
En los países de la OCDE, la proporción de mujeres que actualmente consiguen un título universitario
es igual o mayor que la de los hombres en 29 de los 32 países con datos comparables. De media, el
59% de todos los que obtienen un título universitario por primera vez en 2009 son mujeres, porcentaje
que sólo es inferior al 50% en China, Corea, Japón y Turquía.
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Porcentaje de las titulaciones de nivel universitario otorgadas a mujeres (2009)
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1. Año de referencia 2008.
Países están clasificados en orden descendente según el porcentaje de mujeres entre los titulados por primera vez en educación terciaria de tipo A.
Fuente: Base de datos de la Educación de la OCDE.

Sin embargo, los hombres son más proclives que las mujeres a obtener un doctorado…
Al mismo tiempo, las mujeres siguen estando subrepresentadas en los niveles más altos de formación. En 2009,
de media en los países de la OCDE, el 54% de los titulados en programas de investigación avanzada, tales como
doctorados, eran hombres. Esta situación se da en todos los países, excepto Brasil, Finlandia, Estados Unidos, Islandia,
Nueva Zelanda, Polonia y Portugal, donde las mujeres actualmente consiguen la mayoría de las titulaciones asociadas
a programas de investigación avanzada. En Corea y Japón, sólo el 30% de estos títulos los consiguen las mujeres.

… y las mujeres están subrepresentadas en algunos campos de estudio.
Además, algunos campos de estudio siguen siendo calificados como “masculinos” o “femeninos”. En 2009, en
todos los países de la OCDE, excepto en Japón y Turquía, más del 70% de los estudiantes de educación superior en
el campo de la educación eran mujeres. Como media en los países de la OCDE, el 75% de los títulos concedidos
en el ámbito de la salud y el bienestar social fueron para mujeres. Por el contrario, en la mayoría de los países,
menos del 30% de los graduados en los campos de ingeniería, industria y construcción eran mujeres.
En algunos países de la OCDE, en la actualidad están comenzando a disminuir las desigualdades por sexo
en algunos campos de estudio considerados tradicionalmente masculinos. En Alemania, República Checa
y República Eslovaca, por ejemplo, la proporción de mujeres que se titulan en estudios de ciencias se ha
incrementado en más de 10 puntos porcentuales entre 2000 y 2009. Como resultado, estos países están
ahora cerca de la media de la OCDE que es del 40%, porcentaje que se ha mantenido estable durante la
última década. En el año 2000, la Unión Europea dio a conocer su objetivo de incrementar el número de
graduados en matemáticas, ciencias y tecnología en al menos un 15% para 2010, y reducir las desigualdades
por sexo en estos campos de estudios. Hasta la fecha, sin embargo, el progreso hacia esta meta ha sido moderado.

El progreso de las mujeres en materia de educación facilita la reducción de las desigualdades
por sexo en el empleo en muchos países…
En general, sin embargo, los importantes avances logrados por las mujeres en materia de educación se traducen en
resultados positivos en el mercado laboral. En 2009, de media, el 79% de las mujeres con un título de educación
superior tenían empleo, frente al 66% de las mujeres con un título de educación secundaria de segunda etapa o
superior, y el 46% de las mujeres cuyo nivel educativo está por debajo de la segunda etapa de educación secundaria.
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que las mujeres tienen todavia menos probabilidades que los hombres de
participar en el mercado de trabajo – incluso a igualdad de nivel de formación – y es más común que trabajen a
tiempo parcial.
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Porcentaje de mujeres graduadas en educación terciaria por campo de educación (2009)
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1. Año de referencia 2008.
Los países están clasificados en orden descendente de porcentajes de mujeres graduadas en educación terciaria en 2009.
Fuente: OCDE. Argentina: UNESCO Instituto de Estadística (Programa de Indicadores Mundiales de Educación). Panorama de la Educación 2011: Indicadores de
la OCDE, Indicador A4 (www.oecd.org/edu/eag2011).

Sin embargo, durante la última década, la brecha en favor de los hombres se redujo, y es mucho menos
pronunciada en los niveles superiores de educación. Por lo tanto, la diferencia en el nivel de empleo entre ambos
sexos pasó de 25 puntos porcentuales en 2000 a 21 en 2009 entre las personas cuyo nivel educativo es inferior a
la segunda etapa de educación secundaria, y de 19 puntos porcentuales a 15 entre los titulados en segunda
etapa de educación secundaria. Y la diferencia es incluso más reducida entre los titulados en educación
superior: pasando de 11 puntos porcentuales en 2000 a 9 en 2009.
Estas cifras pueden variar considerablemente dependiendo del país: entre las personas cuyo nivel educativo
es inferior a la segunda etapa de educación secundaria, la brecha en el empleo según sexo está por debajo
de 10 puntos porcentuales en Finlandia, Islandia y Noruega, pero sube a más de 40 puntos porcentuales
en Chile, México y Turquía. Entre los titulados en educación superior, esta desigualdad entre sexos tiende
a reducirse de manera significativa en todos los países de la OCDE, excepto Corea, Japón, México y Turquía,
donde alcanza más de 15 puntos porcentuales.

… al igual que las recientes iniciativas para promover la igualdad por sexo en el empleo.
Los países de la OCDE también siguen haciendo más esfuerzos para reducir la brecha entre ambos sexos en el
empleo. Por ejemplo, en los países nórdicos, Alemania y Portugal, los padres tienen derecho a un permiso por
paternidad y a ingresos adicionales durante el mismo. En España, Islandia y Noruega, el consejo de administración
de algunas empresas debe estar compuesto por al menos un 40% de mujeres, dependiendo del tamaño de
la empresa y del número de miembros en la junta. Iniciativas similares se han introducido en Bélgica, Francia,
Italia y los Países Bajos. Mientras tanto, otras empresas, tales como Deutsche Telekom, han introducido cuotas
voluntarias para la representación femenina en la gestión y medidas para favorecer la conciliación familiar, tales
como las prácticas de horario flexible y el teletrabajo.
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Tasas de empleo, por sexo y nivel de formación (2009)
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1. Los datos para el nivel inferior a educación secundaria superior no están disponibles.
Los países están clasificados en orden descendente de acuerdo a la diferencia entre sexos en las tasas de empleo para población con educación terciaria.
Fuente: Panorama de la Educación 2011: Indicadores de la OCDE, Indicador A7 (www.oecd.org/edu/eag2011).

Todas estas iniciativas son recientes y todavía muy debatidas. Se precisa de un análisis más profundo para
conocer sus beneficios en términos de oportunidades de empleo para las mujeres y de rendimiento para las
empresas.

Las iniciativas para mejorar el rendimiento de las niñas en matemáticas y ciencias,
En resumen
– así como la de los niños en lectura – pueden promover aún más la igualdad entre sexos en la
educación. Mientras tanto, las estrategias para acabar con los estereotipos por sexo en los campos
de estudio y las políticas corporativas progresistas pueden contribuir a la mejora de las perspectivas
de empleo de las mujeres.

Visite:
www.oecd.org/edu

4

Consulte:
Panorama de la Educación 2011:
Indicadores de la OCDE
OECD Gender Initiative
(www.oecd.org/gender/equality)

Para más información, póngase en
contacto con:
Éric Charbonnier (Eric.Charbonnier@oecd.org) y
Corinne Heckmann (Corinne.Heckmann@oecd.org)

El próximo mes:
¿Qué dimensiones alcanza la desigualdad
de ingresos en el mundo y cómo puede la
educación contribuir a su reducción?
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