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Cuadros 1 a 6: Tasas de idoneidad a los 8, 12, 14 y 15 años por
CCAA y sexo. Curso 2007/2008.

El porcentaje de varones que cursan el nivel que les corresponde por edad es, en todas las edades y en todas
las CCAA, inferior al de mujeres.
La diferencia se observa ya desde los 8 años, donde un 5% de las niñas y un 7% de los niños se encuentran en
niveles inferiores al que les corresponde.
Conforme avanzan las edades disminuyen las tasas de idoneidad en ambos sexos, pero lo hacen en mayor
medida en los varones que en las mujeres. Al final de la Primaria, la diferencia es de 5 puntos y al final de la
ESO de 11.
A los 15 años, el 48% de los varones, casi la mitad, no está en el curso que le corresponde.
1. Tasas idoneidad a los 8 años

2. Tasas idoneidad a los 12 años

3. Tasas de idoneidad 14 años

4. Tasas de idoneidad a los 15 años

5. Evolución de las tasas de idoneidad según edad

6. Situación del alumnado de 15 años

Cuadro 7.- Porcentaje de alumnado que sale de la ESO sin el título de graduado en secundaria, curso
2006/2007
El 22% de las mujeres y el 35 % de los varones acaban la ESO sin el título, una diferencia de 13 puntos. En
algunas CCAA la diferencia alcanza los 18 puntos. En algunas CCAA, con porcentaje total inferior al 20%, la
diferencia es de 11 o más puntos.

Cuadro 8. Nivel de formación alcanzado por la población joven: Porcentaje de población entre 20 y 24
años que ha completado al menos el nivel de Secundaria Postobligatoria. Porcentajes España 2008
En la población más joven, 20 a 24 años, hay un 15% de diferencia entre mujeres y varones que han
conseguido una titulación de Secundaria Postobligatoria. En algunas CCAA la diferencia supera el 20%. En la
media de la Unión Europea existe también diferencia, pero sólo del 5% y en Finlandia, país de referencia por
el buen desempeño de su sistema educativo, es del 3%.

Cuadro 9.- Nivel de formación alcanzado por la población adulta (de 25 a 64 años) y por la población
adulta más joven (de 25 a 34 años). Porcentajes España 2008
La población adulta más joven (25 a 34 años) ha mejorado en general sus niveles de titulación respecto a la
población adulta de 25 a 64 años. No obstante, las mujeres jóvenes han disminuido el porcentaje de
titulación en ESO o inferior en un 18% y han aumentado un 14% en E. Superior y Doctorado. Los varones
han disminuido un 9% en titulación ESO o inferior y han aumentado un 5% en E. Superior y Doctorado.

Cuadro 10. Alumnado que terminó los estudios, por enseñanza/titulación. Porcentaje de hombres y
mujeres. España Curso 2006-07

En todas las titulaciones que se obtuvieron en el curso 06/07, desde ESO hasta Master, hay un porcentaje
mayor de mujeres que de varones, con la excepción de los Programas de Garantía Social, las Enseñanzas
Deportivas de Grado Medio y de Grado Superior y las Enseñanzas de Música de Grado Superior. En algunas
titulaciones, Diplomado Universitario, Idiomas o titulaciones relacionadas con el Arte, la desproporción es
muy acusada (mayor de 60-40).

Cuadros 11 a 13. Abandono educativo temprano (AET)
En todos los países de la Unión Europea (27), con la excepción de Bulgaria y Rumania, el porcentaje de AET
es mayor en los hombres que en las mujeres. La media de AET en la UE es del 15% con una diferencia de 4
puntos entre mujeres y hombres (13-17). Las marcas de Malta, Portugal y España están por encima del 30%.
En España, la media de AET es 32% y hay una diferencia de 12 puntos (26-38) entre mujeres y hombres
(España).
Cuadros 12 y 13: en el cuadrante superior derecho se sitúan los países (c.12) o CCAA (c.13) que tienen
porcentajes de AET más altos y mayores diferencia entre mujeres y varones. En el cuadrante inferior
izquierdo, los que tienen porcentajes de AET más bajos y menores diferencias entre mujeres y varones.

Cuadro 11

Diferencia de puntos entre mujeres-varones

Cuadro
12

% Total AET

Diferencia de puntos entre mujeres-varones

Cuadro
13

% Total AET

Anexo II
Cuadro 1. Resultados desagregados por sexo de la evaluación
diagnóstica estatal 2009. 4º curso de Primaria
En Comunicación lingüística las alumnas obtienen una puntuación promedio superior a la de los alumnos,
con una diferencia significativa de 14 puntos a su favor. Por el contrario, los alumnos obtienen un promedio
más alto la Competencia matemática con una diferencia significativa de 11 puntos.
En la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico no hay diferencias significativas
entre chicos y chicas. En la Competencia social y ciudadana se aprecian las mayores diferencias significativas
(22 puntos) entre el promedio de alumnas y alumnos.

Fuente: Instituto de Evaluación. Evaluación general de diagnóstico 2009. Educación Primaria. Cuarto curso. Informe de
resultados

Cuadro 2. Resultados desagregados por sexo de la evaluación autonómica de diagnóstico de La Rioja 2009.
2º de ESO
Los chicos obtienen una puntuación media más alta en Matemáticas y en Mundo Físico y las chicas en
Lengua Castellana y en Lengua Inglesa, si bien, en ningún caso, las diferencias entre chicos y chicas llegan a la
DT de cada grupo.

Fuente Gobierno de la Rioja Evaluación autonómica de diagnóstico 2009

Cuadro 3. Resultados desagregados por sexo de la evaluación autonómica de diagnóstico de Andalucía.
Curso 2008/2009. 5º de Primaria y 3º de ESO
Tanto en 5º de Primaria como en 3º de ESO los chicos obtienen mejor promedio en Matemáticas y las chicas
en Comunicación lingüística. Las diferencias son más acusadas en ESO. En Conocimiento e interacción con el
mundo físico y natural, las chicas obtienen mejor promedio en 5º Primaria y peor en 3º ESO.

Fuente: Junta de Andalucía. Evaluación general de diagnóstico 2008/2009.

Cuadro 4. Resultados desagregados por sexo Pisa 2009. España y OCDE
En España, las chicas obtienen un promedio más alto en Comprensión lectora y los chicos en competencia
matemática y científica. En la OCDE el esquema es similar, si bien hay mayor diferencia en comprensión
lectora, menor en competencia matemática y no hay diferencia en competencia científica.

Anexo III
Cuadro 1 y 2. Ingresos laborales medios por sexo y nivel de
estudios (Índice de ingresos laborales del hombre =100 Año 2008
Las mujeres necesitan niveles de cualificación muy superiores a los de los hombres para conseguir los
mismos ingresos. Los ingresos medios de los hombres sin cualificación son más altos que los de las mujeres
con Educación Superior no universitaria. Los ingresos medios de los hombres con Educación Superior no
universitaria son similares a los de las mujeres con Diplomatura Universitaria

Fuente: Instituto de Evaluación

Cuadro 3. Conocidas series de televisión. Imágenes de niños y adolescentes con buenos resultados
escolares
¿Quién puede desear ser visto así por sus compañeros?

