
 

Panorama de la Educación: Indicadores de la OCDE es la fuente autorizada de información sobre el 
estado de la educación en todo el mundo. Ofrece datos sobre la estructura, la financiación y el rendimiento 
de los sistemas educativos de países miembros de la OCDE y en otros países asociados. 

ESPAÑA 

Participación y resultados de la formación profesional 

 Los estudios de formación profesional (FP) atraen a un rango muy diverso de alumnado, 

incluyendo aquellos que desean obtener certificaciones y habilidades técnicas para ingresar en el 

mercado laboral, población adulta buscando aumentar su capacidad para encontrar empleo 

mediante la mejora de sus habilidades y estudiantes que pueden querer acceder a educación 

superior en el futuro. 

Figura 1. Panorama de la formación profesional 

 
Nota: En España, la educación media se corresponde con la educación secundaria. Solamente se muestran los países y economías de las 

que se dispone de datos. Los años entre paréntesis son aquellos de referencia más común para la OCDE y los países asociados. Consulte la 

tabla original para obtener más detalles. 

Fuente: OCDE (2020), indicadores A3 y B7. Ver base de datos del panorama de la educación para más información http://stats.oecd.org/ y el 

Anexo III para notas (https://doi.org/10.1787/69096873-en). 

http://stats.oecd.org/
https://doi.org/10.1787/69096873-en
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 En los países de la OCDE, entre la primera etapa de educación secundaria y hasta el nivel de 

educación superior de ciclo corto, en media, alrededor de uno de cada tres estudiantes están 

escolarizados en estudios de FP. Sin embargo, hay grandes variaciones entre los países, desde 

menos de un 20 % de alumnado escolarizado en estudios de formación profesional, hasta más 

del 45 % en algunos países. En España, un 28 % del alumnado está escolarizado en estudios de 

formación profesional, menos de la media de la OCDE (32 %), encontrándose la mayoría de los 

estudiantes de FP que cursan niveles entre la primera etapa de educación secundaria y la 

educación superior de ciclo corto, en el nivel de segunda etapa de educación secundaria (57 %)  

(Figura 1). 

 La FP es una parte importante de la segunda etapa de educación secundaria en la mayoría de los 

países de la OCDE. De media, un 36 % de alumnado que cursa segunda etapa de educación 

secundaria eligen estudios de FP en España, una proporción menor que el 42 % de la media de 

la OCDE (Figura 1). Determinados ámbitos de estudio son más comunes que otros en este nivel. 

En España, el campo de estudio de las artes y humanidades es el más común con un 27 % de 

graduados logrando la certificación en este campo de FP en el nivel de segunda etapa de 

educación secundaria, frente al 6 % de media de los países de la OCDE. 

 La organización y el desarrollo de los estudios de FP en la segunda etapa de educación secundaria 

varían considerablemente de un país a otro. Dentro de los estudios que combinan formación en 

empresa y centro educativo, donde entre el 25 % y el 75 % del currículo corresponde a aprendizaje 

en el centro de trabajo, y el resto se organiza dentro del entorno escolar, en España, el 3 % del 

alumnado de FP en la segunda etapa de la educación secundaria se encuentra escolarizado en 

estudios de este tipo, porcentaje menor que el 34 % de media de la OCDE (Figura 1). No obstante, 

los estudios más importantes de FP tienen un módulo obligatorio de aprendizaje en el centro de 

trabajo con una duración de al menos un 20 % del programa.  

 La media de edad de los participantes en estudios de FP en la segunda etapa de educación 

secundaria en la OCDE (21 años) tiende a ser superior a la de los estudios generales (17 años), 

un patrón que también se da en España. La media de edad en la segunda etapa de educación 

secundaria es mayor en estudiantes de formación profesional (25 años) que en estudiantes de 

estudios generales (17 años). Dentro del nivel de segunda etapa de educación secundaria, el 

porcentaje de estudiantes que cursan programas de formación profesional tiende a incrementarse 

con la edad. En España, este porcentaje es del 22 % entre las edades de 15 a 19 (media de la 

OCDE: 37 %), y del 74 % entre las edades de 20 a 24 (media OCDE: 62 %). 

 Para apoyar al alumnado de formación profesional en la segunda etapa de educación secundaria 

en su transición a la educación postsecundaria y a mejorar sus salidas profesionales, muchos 

países han creado itinerarios directos desde los estudios de formación profesional a niveles 

superiores de educación. En España, el 59 % de los estudiantes de formación profesional en la 

segunda etapa de la educación secundaria está escolarizado en estudios que ofrecen la opción 

de acceso directo a educación terciaria, más bajo que la media de la OCDE de 70 % (Figura 1). 

 En 2019, el 11 % de los adultos jóvenes, con edades comprendidas entre 25 y 34 años posee una 

titulación de formación profesional de segunda etapa de educación secundaria o postsecundaria 

no terciaria como nivel de estudios más alto, mientras que el 12 % posee una titulación general. 

La tasa de empleo de los adultos jóvenes con titulación de formación profesional de segunda etapa 

de educación secundaria o postsecundaria no terciaria tiende a ser más alta que la tasa de empleo 

de aquellos con titulaciones generales en este nivel (por 9 puntos porcentuales de media de los 

países de la OCDE). España sigue este patrón, ya que el 75 % de las personas con edades 

comprendidas entre los 25 y 34 años con un título de formación profesional de segunda etapa de 

educación secundaria o postsecundaria no terciaria están empleadas frente al 66 % de aquellos 

con una titulación general (Figura 1). 
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 De media en los países de la OCDE, los adultos con estudios de formación profesional de segunda 

etapa de la educación secundaria o postsecundaria no terciaria tienen ingresos similares a sus 

iguales con educación general en este nivel. Dentro de los niveles de educación secundaria de 

segunda etapa y postsecundaria no superior, mientras que la diferencia de ingresos relativos entre 

adultos con estudios generales y profesionales es menor de 5 puntos porcentuales en alrededor 

de un cuarto de los países de la OCDE y asociados, es de 8 puntos porcentuales a favor de las 

titulaciones generales en España.  

 Las peores perspectivas de empleo de las titulaciones de FP combinadas con mayores 

porcentajes de población con nivel de educación superior han podido contribuir a la disminución 

del porcentaje de adultos con estudios de formación profesional de segunda etapa de educación 

secundaria a lo largo de generaciones en muchos países. En la OCDE, entre aquellos cuya 

titulación más alta obtenida es la segunda etapa de la educación secundaria o postsecundaria no 

terciaria, obtuvieron una titulación de formación profesional el 72 % de las personas con edades 

entre 55 y 64 años (adultos mayores), frente al 59 % de aquellos con edades entre 25 y 34 años 

(adultos jóvenes). En comparación y contrariamente, en España los porcentajes equivalentes son 

36 % para adultos mayores y 49 % para adultos jóvenes, más cerca estos de la media de la OCDE. 

 De media en los países de la OCDE, la ratio de alumnos por docente es similar tanto en los 

estudios de formación profesional de segunda etapa de secundaria como en los generales. En 

España, hay 12 alumnos por docente en estudios generales y 9 en los de formación profesional. 

El aumento de la demanda de la educación superior 

 La expansión de la educación superior es una tendencia a nivel mundial. Entre 2009 y 2019, el 

porcentaje de personas con edades entre 25 y 34 años con una titulación de estudios superior se 

ha incrementado en toda la OCDE y países asociados. En España, el porcentaje se incrementó 

en 7 puntos porcentuales durante este periodo, menor que el aumento medio en los países de la 

OCDE (9 puntos porcentuales). En 2019, el 47 % de las personas con edades entre 25 y 34 años 

habían obtenido una titulación superior en España frente al 45 % de media de los países de la 

OCDE (Figura 2). 

 Desde la perspectiva de género, las mujeres jóvenes tienen más probabilidades de alcanzar la 

educación superior que los hombres en todos los países de la OCDE. En España, el 52 % de las 

mujeres con edades entre 25 y 34 años alcanzaron una titulación superior frente al 41 % de sus 

pares masculinos, mientras que la media de los países de la OCDE es del 51 % de las mujeres 

jóvenes y el 39 % de los hombres jóvenes.  

 En España, la media de edad de ingreso por primera vez en la educación superior en 2018 fue de 

22 años, la misma que la media de la OCDE. Factores estructurales, tales como los procesos de 

admisión, la edad habitual en la que los alumnos se gradúan de la segunda etapa de educación 

secundaria, o percepciones culturales sobre el valor de las experiencias profesionales o 

personales fuera de la educación, pueden explicar las diferencias de edad en el ingreso a la 

educación superior entre países.  

 Si continúan los actuales patrones, se estima que el 49 % de los jóvenes adultos ingresarán en la 

educación superior por primera vez en su vida antes de cumplir los 25 años de media en los países 

de la OCDE (excluyendo a los estudiantes internacionales). En España, el 65 % de los jóvenes 

adultos ingresarán en la educación superior para cuando hayan alcanzado esa edad y la mayoría 

de ellos ingresará en un grado o nivel equivalente. 

 Los estudios superiores de ciclo corto están generalmente diseñados como programas con 

orientación profesional y representan la segunda vía más habitual de entrada en la educación 

superior de media en los países de la OCDE, después de los estudios de grado. Si continúan los 

actuales patrones de ingreso, se espera que el 27 % de adultos ingresen en estudios superiores 
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de ciclo corto antes de cumplir los 25 años en España, frente al 10 % de media de los países de 

la OCDE. En España, las mujeres suponen el 48 % del alumnado en estos programas, frente al 

52 % de media en los países de la OCDE.  

 Los jóvenes pueden encontrarse con barreras para incorporarse al mercado laboral en la 

transición entre la escuela y el trabajo, pero la consecución de un nivel de educación superior 

incrementa sus probabilidades de encontrar empleo y se asocia con sueldos más elevados. De 

media en los países de la OCDE, la tasa de empleo en 2019 fue del 61 % para las personas de 

edades entre 25 y 34 sin estudios de secundaria superior, 78 % para aquellos con estudios de 

secundaria superior o postsecundaria no superior como nivel educativo máximo alcanzado, y 85 % 

para aquellos con estudios superiores. En España, los porcentajes son del 63 % para aquellos 

con estudios por debajo de secundaria de segunda etapa, 71 % para aquellos con secundaria de 

segunda etapa o postsecundaria no terciaria y 79 % para los que obtuvieron una titulación de 

estudios superiores. Haber logrado una titulación de estudios superiores también conlleva una 

ventaja considerable en los ingresos en la mayoría de los países de la OCDE y países asociados. 

En España, en 2017, las personas de edades comprendidas entre los 25 y los 64 años con 

titulaciones superiores empleados a tiempo completo y año completo ingresaron un 48 % más que 

aquellas con titulaciones de secundaria superior, frente al 54 % de media de los países de la 

OCDE (Figura 2). 

Figura 2. Panorama de la educación superior 

 
Nota: En España, la educación media se corresponde con la educación secundaria. Solamente se muestran los países y economías de los 

que se dispone de datos. Los años entre paréntesis son aquellos de referencia más común para la OCDE y los países asociados. Consulte la 

tabla original para obtener más detalles. 

Fuente: OCDE (2020), indicadores A1, A3, A4 y B6. Ver base de datos del panorama de la educación para más información 

http://stats.oecd.org/ y el Anexo III para notas (https://doi.org/10.1787/69096873-en). 

 La movilidad internacional de estudiantes ha ido incrementándose de manera bastante constante 

en los últimos 20 años. En 2018, 5,6 millones de estudiantes de educación superior en todo el 

http://stats.oecd.org/
https://doi.org/10.1787/69096873-en


 ESPAÑA – NOTA PAÍS  5 

© OCDE 2020  » PANORAMA DE LA EDUCACIÓN (EAG) 2020 
  

mundo cruzaron una frontera para estudiar, más del doble que en 2005. En España, el porcentaje 

de alumnos extranjeros o internacionales se incrementó desde el 2 % en 2014 al 3 % en 2018. 

Por otra parte, el 2 % de los alumnos españoles de estudios superiores están escolarizados en el 

extranjero (Figura 2). Los países más atractivos para los estudiantes son aquellos de habla inglesa 

para toda la zona de la OCDE, siendo Australia, Canadá, Reino Unido y Estados Unidos los que 

reciben más del 40 % de todos los estudiantes que estudian fuera de sus países en la OCDE y 

países asociados. Entre los estudiantes que salen de España para estudiar, el destino más popular 

es el Reino Unido. 

 Más allá de los resultados económicos y laborales, alcanzar niveles más altos de educación están 

relacionados con mayores beneficios sociales. Por ejemplo, las personas con educación superior 

tienen más probabilidades de sentir que su opinión es tenida en cuenta en lo que el gobierno hace. 

En 2016, de media en los países de la OCDE que participaron en el Programa Internacional de 

Encuestas Sociales, el 41 % de los adultos con educación superior estaban de acuerdo con esta 

afirmación frente al 28 % de aquellos con estudios por debajo de la segunda etapa de educación 

secundaria. En España, el 31 % de los adultos con educación superior estaban de acuerdo con 

esa afirmación frente al 25 % de aquellos con estudios por debajo de la segunda etapa de 

educación secundaria. 

La educación infantil 

 Las políticas sobre la educación y atención a la primera infancia (EAPI) han experimentado una 

creciente atención en los países de la OCDE en las últimas décadas, con especial interés en los 

niños menores de 3 años en muchos países. En España, el 40 % de los niños de 1 año estaban 

escolarizados (nivel CINE 0) en 2018, porcentaje algo superior al de la OCDE con el 34 %. La tasa 

escolarización de los niños de 2 años en CINE 0 es del 60 % en España, 14 puntos porcentuales 

por encima del 46 % de media de la OCDE (Figura 3). 

 En muchos países de la OCDE, la mayoría de los niños comienzan la escolarización antes de 

cumplir los 5 años y existen derechos legales universales para la obtención de una plaza en 

programas EAPI al menos uno o dos años antes del inicio de la escolarización obligatoria. Mientras 

que la educación obligatoria comienza a la edad de 6 años en España, en 2018, el 98 % de los 

niños de edades entre 3 y 5 años se escolarizan en programas EAPI y de educación primaria, 

frente al 88 % de media en los países de la OCDE (Figura 3). 

 La oferta pública de educación y atención a la primera infancia es un factor importante a la hora 

de asegurar el acceso generalizado a una EAPI asequible. De media en los países de la OCDE, 

más de uno de cada dos niños en programas de desarrollo educacional de la primera infancia 

(CINE 01) están matriculados en instituciones privadas. En España, el 49 % de los niños 

matriculados en CINE 01 asisten a instituciones privadas. La matrícula en instituciones privadas 

suele ser menos frecuente en niños de edades comprendidas entre los 3 y 5 años, que están 

generalmente matriculados en educación preprimaria (CINE 02), que entre los niños de menor 

edad. En España, tal y como ocurre en la media de países de la OCDE, uno de cada tres niños 

que asisten a educación preprimaria lo hacen en instituciones privadas. 

 El equipo docente es una parte esencial de la educación y atención a la primera infancia: los 

docentes mejor cualificados fomentan entornos estimulantes y pedagogías de calidad superior y 

las relaciones de calidad entre niños y profesorado favorecen mejores resultados de aprendizaje. 

En este contexto, las ratios más bajas entre niños/personal educativo han resultado ser un firme 

apoyo a las relaciones entre personal educativo/niños en diferentes escenarios de EAPI (NICHD, 

2002). En España, hay 9 niños por cada docente en programas de desarrollo educacional de la 

primera infancia (CINE 01), frente a los 7 de media en los países de la OCDE. En España, la ratio 
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entre niños por docente a tiempo completo equivalente en la educación preprimaria (CINE 02) es 

de 14, el mismo que la media de la OCDE (Figura 3). 

 La ayuda financiera pública continua es crítica para el crecimiento y la calidad de los programas 

EAPI. En 2017, el gasto total anual en preprimaria (CINE 02) fue de un promedio de 7413 dólares 

por niño en España, menor que la media de los países de la OCDE (9079 dólares) (Figura 3). 

Figura 3. Panorama de la educación y atención a la primera infancia 

 

Nota: Solamente se muestran los países y economías de los que se dispone de datos. El gasto anual por niño se muestra en dólares 

estadounidenses equivalentes convertidos usando PPA. Los años entre paréntesis son aquellos de referencia más común para la OCDE y los 

países asociados. Consulte la tabla original para obtener más detalles. 

Fuente: OCDE (2020), indicador B2. Ver base de datos del panorama de la educación para más información http://stats.oecd.org/ y el Anexo 

III para notas (https://doi.org/10.1787/69096873-en). 

 

La inversión en educación  

 El gasto anual por estudiante en instituciones educativas desde educación primaria hasta terciaria 

es un indicador sobre la inversión de los países por cada alumno. En 2017, España gastó menos 

en las instituciones de educación entre primaria y terciaria por estudiante a tiempo completo que 

la media de la OCDE, con una inversión total de 10 105 dólares por estudiante frente a los 11 231 

de media en los países de la OCDE (Figura 4). 

 La manera en la que se proporciona la educación influye en cómo se asignan los recursos entre 

los niveles de educación y entre instituciones públicas y privadas. En 2017, España gastó 9 166 

dólares por alumno en educación no terciaria (educación primaria, secundaria y postsecundaria 

no terciaria), ligeramente inferior, 833 dólares, a los 9999 dólares de media de la OCDE. España 

invirtió 13 446 dólares por alumno en la educación terciaria, 2881 dólares menos que la media de 

la OCDE (Figura 4). El gasto por alumno en instituciones educativas privadas es mayor que en las 

instituciones públicas en la media de los países de la OCDE. Sin embargo, este no es el caso en 

http://stats.oecd.org/
https://doi.org/10.1787/69096873-en
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España, donde el total de gasto en instituciones públicas desde la educación primaria a la terciaria 

llega a 10 935 por alumno, frente a los 8057 dólares de las instituciones privadas. 

 En la mayoría de los países de la OCDE, el gasto por estudiante en la segunda etapa de la 

educación secundaria varía dependiendo del programa elegido. El gasto por alumno en los 

programas de formación profesional tiende a ser superior al de los programas generales de la 

segunda etapa de la educación secundaria debido al mayor coste de los materiales, menor ratio 

alumnos/profesor, y necesidades relacionadas con la enseñanza en el centro de trabajo de dichos 

programas. De media en los países de la OCDE, en 2017, el gasto por alumno en los programas 

de formación profesional de la segunda etapa de la educación secundaria fue 1470 dólares 

superior al de los programas generales. En España se repite el mismo patrón: el gasto por alumno 

se elevó hasta 12 851 dólares en los programas de formación profesional de la segunda etapa de 

educación secundaria, 3119 dólares más que el gasto por alumno en los programas generales del 

mismo nivel. 

 La proporción de riqueza nacional dedicada a las instituciones educativas es más baja en España 

que en la media de los países OCDE. En 2017, España gastó el 4,3 % de su producto interior 

bruto (PIB) en las instituciones educativas desde educación primaria hasta educación superior, 

siendo 0,6 puntos porcentuales menor que la media de la OCDE. En los distintos niveles 

educativos, España dedicó una proporción inferior del PIB que la media de la OCDE, tanto en los 

niveles de educación no superior como en los de educación superior (Figura 4). 

 Entre 2012 y 2017, el gasto por estudiante desde la educación primaria hasta la educación 

superior se incrementó en una tasa media de crecimiento anual del 1,3 % de media en los países 

de la OCDE. En España, el gasto en las instituciones educativas creció a una tasa media del 1,4 % 

anual, mientras que el número de estudiantes creció de media el 1,2 % por año. Esto dio como 

resultado una tasa media de crecimiento anual del 0,2 % en el gasto por estudiante a lo largo de 

este período. 

 Las tasas de matrícula de las instituciones públicas para un programa de grado están en España 

alrededor de la media de los países con datos disponibles: a los estudiantes nacionales se les 

están cobrando 1782 dólares al año en una titulación de grado, un 46 % más de lo que pagaban 

de media en 2007/2008. 

 Los gastos de capital en el conjunto de las instituciones desde educación primaria hasta educación 

superior en España representan una proporción más pequeña que la media de la OCDE. En los 

niveles de primaria, secundaria y postsecundaria no superior, los gastos de capital representan el 

3 % del gasto total en las instituciones educativas, 4 puntos porcentuales por debajo de la media 

de la OCDE. En el nivel de educación superior, los gastos de capital representan el 11 %, 

ligeramente superior a la media del 10 % en los países de la OCDE 

 La remuneración del profesorado y otro personal empleado en las instituciones educativas 

representa la parte más elevada del gasto corriente destinado al conjunto de educación primaria 

hasta educación terciaria. En 2017, España asignó el 79 % de su gasto corriente a salarios del 

personal, en comparación con el 74 % de la media de los países de la OCDE. El salario del 

personal tiende a ser una parte más pequeña del gasto corriente en las instituciones de educación 

superior debido a los costes más altos en las instalaciones y equipamientos en este nivel. En 

España, la retribución del personal representa el 74 % del gasto corriente en las instituciones de 

educación superior, en comparación con el 81 % en los niveles de educación no superior. De 

media en los países de la OCDE, el porcentaje es del 67 % en el nivel de educación superior y del 

77 % en la educación no superior. 
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Figure 4. Snapshot of the financial resources invested in educational institutions 

 

Nota: En España, la educación media se corresponde con la educación secundaria. Solamente se muestran los países y economías de los 

que se dispone de datos. El gasto en moneda nacional se convierte a dólares estadounidenses equivalentes dividiendo la moneda nacional 

por el índice de paridad de poder adquisitivo (PPA) para el PIB. Los años entre paréntesis son aquellos de referencia más común para la OCDE 

y los países asociados. Consulte la tabla original para obtener más detalles. 

Fuente: OCDE (2020), indicadores C1 y C2. Ver base de datos del panorama de la educación para más información http://stats.oecd.org/ y el 

Anexo III para notas (https://doi.org/10.1787/69096873-en). 

Condiciones laborales del profesorado 

 Los salarios del personal educativo, y en particular de los profesores y directores, representan el 

mayor gasto en educación formal. Sus niveles salariales también tienen un impacto directo en el 

atractivo de la profesión docente. En la mayoría de los países y economías de la OCDE, los 

salarios reglamentarios de los docentes (y directores) en las instituciones educativas públicas 

aumentan con el nivel de educación que enseñan. En la mayoría de los países y economías de la 

OCDE, también se ven incrementados con la experiencia. De media, los salarios reglamentarios 

de los docentes con la cualificación máxima en lo más alto de su escala salarial son entre un 78 % 

y un 80 % más altos que los de los docentes con la titulación mínima al inicio de su carrera en 

educación preprimaria (CINE 02), primaria y secundaria general. En España, los salarios máximos 

son entre un 42 % y un 51 % más altos que los salarios mínimos en cada nivel educativo. 

 Entre 2005 y 2019, en la media de los países de la OCDE los salarios reglamentarios de los 

profesores con 15 años de experiencia y cualificación más habitual, a precios constantes, 

aumentaron entre un 5 % y un 7 % en primaria y secundaria general, a pesar de una disminución 

de los sueldos tras la crisis financiera de 2008. En España, el salario del profesorado de estos 

niveles disminuyó entre un 2 % y un 4 %. 

 La media de horas de enseñanza de un docente típico en las instituciones educativas públicas de 

los países de la OCDE tiende a disminuir a medida que aumenta el nivel de educación, de 993 

horas en preprimaria (CINE 02), a 778 horas en educación primaria, 712 horas en la primera etapa 

http://stats.oecd.org/
https://doi.org/10.1787/69096873-en
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de educación secundaria (programas generales) y 680 horas en la segunda etapa de educación 

secundaria (programas generales). En España, los profesores deben impartir 869 horas al año en 

educación infantil, 871 horas al año en primaria y 669 horas en secundaria de ambas etapas 

(programas generales). 

 Durante su tiempo de trabajo, los docentes también realizan diversas tareas no relacionadas con 

la enseñanza, como la planificación y preparación de las clases, la corrección del trabajo de los 

estudiantes y la comunicación o cooperación con los padres o tutores. En la primera etapa de 

educación secundaria, los profesores en España dedican el 47 % de su tiempo total de trabajo a 

la docencia, en comparación con el 44 % de media entre los países de la OCDE (Figura 5). 

 En muchos países de la OCDE, una gran parte de los docentes alcanzará la edad de jubilación 

en la próxima década, mientras que se prevé que el tamaño de la población en edad escolar 

aumente en algunos países. Esta situación supondrá una presión para muchos gobiernos que 

tendrán que contratar y formar nuevos docentes. En España, el 8 % de los profesores de primaria 

son profesores jóvenes (menores de 30 años), cifra inferior a la media de la OCDE (12 %). En 

media, en los países de la OCDE, la proporción de profesores jóvenes disminuye en otros niveles 

de educación, al 10 % en la primera etapa de educación secundaria y al 8 % en la segunda etapa 

de educación secundaria. En España, la proporción de profesores jóvenes desciende al 4 % en la 

primera etapa de educación secundaria y al 3 % en la segunda etapa de educación secundaria 

(Figura 5). 

Figura 5. Panorama de las condiciones laborales del profesorado  

 

Nota: En España, la educación media se corresponde con la educación secundaria. Solamente se muestran los países y economías de los 

que se dispone de datos. El salario del profesorado se muestra en dólares estadounidenses convertidos usando PPA. Los años entre paréntesis 

son aquellos de referencia más común para la OCDE y los países asociados. Consulte la tabla original para obtener más detalles. 

Fuente: OCDE (2020), indicadores D3, D4 y D5. Ver base de datos del panorama de la educación para más información http://stats.oecd.org/ 

y el Anexo III para notas (https://doi.org/10.1787/69096873-en). 

http://stats.oecd.org/
https://doi.org/10.1787/69096873-en
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El impacto de la COVID-19 en la educación 

 La pandemia mundial de la COVID-19 en 2020 ha causado una gran conmoción en todo el mundo. 

En un primer esfuerzo por contener el virus, muchos países han impuesto una cuarentena y las 

escuelas y/o universidades de todos los países de la OCDE y asociados han cerrado durante 

meses. En España, los cierres comenzaron en regiones concretas el 11 de marzo y el 16 de ese 

mismo mes se extendió a todo el país. Los centros educativos abrieron de manera progresiva a 

partir del 2 de junio. A finales de junio, España había vivido un cierre efectivo de los centros 

educativos de alguna forma durante 16 semanas, comparadas con las 14 semanas de media en 

los países de la OCDE (UNESCO, 2020). Sin embargo, el impacto real en algunos países puede 

haber sido menor, ya que muchos de ellos incluyeron periodos de vacaciones programadas.  

 Excluyendo la parte no obligatoria del currículo, en 2019 los estudiantes de las instituciones 

públicas de España asistieron a clase una media de 792 horas al año en educación primaria y 

1054 horas en la primera etapa de educación secundaria. Por lo tanto, cada semana de cierre de 

los centros educativos representó aproximadamente 23 horas de instrucción obligatoria en 

educación primaria y 30 horas en la primera etapa de educación secundaria (Figura 6) durante las 

cuales los estudiantes no han acudido físicamente a los centros educativos. Durante este periodo, 

muchos países de la OCDE y asociados han recurrido al aprendizaje a distancia para garantizar 

la continuidad de la educación.  

 La reapertura de los centros educativos en el contexto de una pandemia depende de la capacidad 

para mantener una distancia segura de entre 1-2 metros entre el alumnado y los docentes. A los 

países con ratios más reducidas les puede resultar más fácil cumplir con las nuevas restricciones 

sobre distanciamiento. En España, el tamaño medio de una clase de educación primaria es de 21 

alumnos, igual que en la media de la OCDE. Por otra parte, en los centros públicos de la primera 

etapa de educación secundaria de España, hay 25 estudiantes por clase, comparados con los 23 

de la media de la OCDE. Pese a esto, la necesidad de reducir el tamaño de las clases puede 

depender de otros factores como el espacio físico, la disponibilidad de aulas y personal y las 

decisiones personales de los estudiantes y los docentes sobre la posibilidad de regresar a los 

centros educativos (Figura 6).  

 Si bien existe incertidumbre sobre el probable impacto general de la pandemia de la COVID-19 en 

el gasto en educación, los gobiernos se van a enfrentar a decisiones difíciles sobre la asignación 

de recursos, ya que los fondos gubernamentales se están inyectando en la economía y en el 

sector de la salud. En 2017, el gasto público en educación de primaria a terciaria como porcentaje 

del gasto total del gobierno en España fue del 9 %, frente al 11 % de media de la OCDE (Figura 

6).  

 A medida que aumenta el desempleo, la financiación privada de la educación también puede estar 

en riesgo. El impacto pude ser más severo en aquellos países y niveles educativos que dependen 

en mayor medida del gasto de las familias, como los programas de educación y atención a la 

primera infancia y la educación terciaria. En educación preprimaria (CINE 02), la financiación 

privada representó el 17 % del gasto total en España en 2017, lo mismo que la media de la OCDE 

(17 %). En educación terciaria, el 32 % del gasto total proviene de fuentes privadas, frente al 29 % 

de la media de los países de la OCDE.  

 La crisis económica también puede generar un gran impacto en la internacionalización de la 

educación ya que la formación online y las restricciones a la hora de viajar pueden generar dudas 

a los estudiantes internacionales sobre el valor de un título obtenido en una institución en el 

extranjero. España, con una proporción menor de estudiantes internacionales en comparación con 

el resto de países de la OCDE, puede verse menos afectada que otros países.  

 Una disminución del porcentaje de estudiantes internacionales puede tener repercusiones en el 

modelo de financiación de algunas instituciones de educación superior, ya que los estudiantes 
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extranjeros suelen pagar tasas de matrícula más altas que los nacionales. Este no es el caso de 

España: mientras que los estudiantes de la Unión Europea/Espacio Económico Europeo (UE/EEE) 

pagan tarifas similares a los nacionales, los estudiantes internacionales y extranjeros de fuera de 

la zona de la UE/EEE pagan aproximadamente lo mismo por un programa de grado en una 

institución pública que los estudiantes nacionales (1782 dólares).  

 El desempleo puede aumentar, ya que la economía lucha por hacer frente a la reducción de la 

actividad propiciada por el confinamiento. Aquellos ciudadanos con menor nivel educativo son los 

más vulnerables debido a que es más complicado que se beneficien del teletrabajo. En 2019, 

antes del estallido de la pandemia, el 23 % de los jóvenes con titulaciones inferiores a educación 

secundaria superior estaban desempleados, frente al 12 % de tasa de desempleo de los jóvenes 

de entre 25 a 34 años con educación terciaria (Figura 6). A raíz de la crisis financiara de 2008, el 

desempleo de los jóvenes sin educación secundaria superior aumentó en 11,3 puntos 

porcentuales entre 2008 y 2009 en España, comparado con los 4,1 puntos porcentuales entre los 

jóvenes con educación superior.  

Figura 6. Panorama de los indicadores relevantes al impacto de la COVID-19 en educación  

 

Nota: En España, la educación media se corresponde con la educación secundaria. Solamente se muestran los países y economías de los 

que se dispone de datos. Los años entre paréntesis son aquellos de referencia más común para la OCDE y los países asociados. Consulte la 

tabla original para obtener más detalles. 

Fuente: OCDE (2020), indicadores A3, D1, D2 y C4. Ver base de datos del panorama de la educación para más información 

http://stats.oecd.org/ y el Anexo III para notas (https://doi.org/10.1787/69096873-en).  

http://stats.oecd.org/
https://doi.org/10.1787/69096873-en
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Más información 

Para más información sobre Education at a Glance 2020 y para acceder al conjunto de todos los 

Indicadores, visite www.oecd.org/education/education-at-a-glance-19991487.htm 

Para más información en la metodología usada durante la recogida de datos para cada indicador, las 

referencias a las fuentes y notas específicas de cada país, visite el Anexo 3 de la publicación 

(https://doi.org/10.1787/69096873-en). 

Para información general sobre metodología, visite el manual OECD Handbook for Internationally 

Comparative Education Statistics: Concepts, Standards, Definitions and Classifications 

(https://doi.org/10.1787/9789264304444-en). 

Para obtener datos actualizados, consulte el sitio http://dx.doi.org/10.1787/eag-data-en y consulte el 

StatLinks 2 bajo las tablas y gráficos que aparecen en la publicación.  

Explore, compare y visualice más datos y análisis con Education GPS: 

https://gpseducation.oecd.org/ 

El cálculo en el número de semanas de cierre de los centros educativos debido a la pandemia de la 

COVID-19 se basa en datos de UNESCO (UNESCO, 2020). Para información general en la metodología 

considerada para los datos, por favor, consulte la nota metodológica.   
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Esta obra se publica bajo la responsabilidad del Secretario General de la OCDE. Las opiniones expresadas y los 

argumentos utilizados en ella no reflejan necesariamente los puntos de vista oficiales de los países miembros de la 

OCDE. 

Este documento y cualquier mapa incluido en el mismo no prejuzgan el estatus o la soberanía de cualquier territorio, 

ni los límites o fronteras internacionales, ni el nombre de cualquier territorio, ciudad o área. 

El 15 de mayo de 2020, el Consejo de la OCDE invitó a Costa Rica a convertirse en país Miembro. Aunque los datos 

de Costa Rica están incluidos en las medias presentadas en esta nota, en el momento de su preparación, Costa Rica 

se halla en proceso de completar sus procedimientos domésticos para la ratificación y el depósito de su instrumento 

de adhesión a la Convención de la OCDE se encontraba todavía pendiente. 

El uso de esta obra, en formato digital o impreso, está sujeto a los términos y condiciones que pueden encontrarse 

en www.oecd.org/termsandconditions. 

 

This translation is published by arrangement with the OECD. It is not an official OECD translation. The quality of the 

translation and its coherence with the original language text of the work are the sole responsibility of the author(s) of 

the translation. In the event of any discrepancy between the original work and the translation, only the text of original 

work shall be considered valid. 
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