
1. Introducción
Hoy día, la educación juega un papel de

primer plano en el éxito profesional y social
de los individuos. Este papel es aún más
determinante en los primeros años del ciclo
de vida profesional; en efecto, el proceso de
inserción de los jóvenes en el mercado de
trabajo está estrechamente ligado a las
competencias que el sistema de enseñanza
les permite adquirir (ver por ejemplo,
Eickstein y Wolpin, 1995; Kettunen, 1997).
Desde este punto de vista, la situación de
los jóvenes españoles es particularmente
preocupante. Así, se estima que el 38% de
los que dejan el sistema de enseñanza tar-
dan alrededor de 6 meses para encontrar
su primer empleo; el 40% de los que salen
del sistema escolar están todavía en paro
18 meses después de haber abandonado el

sistema escolar, esta proporción alcanza el
80% dentro de los que dejan el sistema edu-
cativo al final de la enseñanza secundaria
(ver, Lassibille et al., 2001). Además, el
grado de adecuación entre la formación
recibida por los jóvenes y las características
del primer empleo es especialmente peque-
ño. En efecto, casi la mitad de los jóvenes
que salen del sistema escolar ejercen un
primer empleo que necesita un nivel de
cualificación inferior al que tienen.
Comparativamente con otros países, el
fenómeno de sobreeducación de los jóvenes
es particularmente agudo en España y con-
cierne sobre todo a los que tienen un bajo
nivel de formación, o sea a los que salen del
sistema escolar al cabo de la enseñanza
secundaria o de la formación profesional
(ver, por ejemplo, Aguilar Ramos, 2005;
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Dolado, Felgueroso y Jimeno, 2000; Groot y
van den Brink, 2000).

Diversos factores explican la situación
relativamente más desfavorable en la que
se encuentran los jóvenes españoles en el
momento de su inserción a la vida activa,
respecto a sus homólogos europeos. En pri-
mer lugar, las diferencias se deben a las
condiciones generales del mercado de tra-
bajo español. En segundo lugar, estas dife-
rencias se deben también a unos efectos de
cohortes demográficas, ya que sus tama-
ños difieren de un país a otro. En tercer
lugar, las diferencias se explican asimismo
por la propia organización del sistema de
enseñanza español, que está estructurado
de una manera que no favorece las transi-
ciones en el mercado laboral.

Nuestro análisis se centra en este últi-
mo aspecto. A la luz de la experiencia de
otros países, el objetivo aquí es mostrar
cómo el aspecto no diferenciado del siste-
ma de enseñanza afecta a la eficacia inter-
na y externa del mismo. Para ello, después
de comparar la estructura del sistema de
educativo español con la de otros países de
su entorno, mostramos como el carácter no
diferenciado de este sistema es poco eficaz
desde el punto de vista de la adquisición de
conocimientos, no beneficia la demanda de
formación profesional, favorece el abando-
no sin cualificación, y dificulta la inserción
de los jóvenes en el mercado de trabajo. 

2. Características comparadas del
sistema educativo español

En el transcurso de su historia los siste-
mas educativos han sido objeto de evolucio-

nes notorias. Reservados durante mucho
tiempo a una élite, se han adaptado pro-
gresivamente para hacer frente a unos
desafíos particularmente importantes:
ofrecer a la población entera una enseñan-
za de alto nivel y responder a las necesida-
des de cualificación de las economías. 

Esta primera sección compara la orga-
nización del sistema educativo español con
la de otros países de su entorno. Se trata de
caracterizar a los sistemas educativos en
sus dimensiones cualitativas, es decir de
resaltar sobre todo su estructura y su orga-
nización, con el fin de analizar las vías que
permiten alcanzar de manera más eficien-
te los objetivos señalados precedentemen-
te. En efecto, la duración de la enseñanza
obligatoria, de la enseñanza de base, de los
estudios secundarios y post-secundarios
difiere según los países. En cada nivel de
estudios, las enseñanzas están más o
menos diversificadas. Los alumnos no
están sometidos a las mismas reglas de
selección y de orientación en todos los paí-
ses; algunos distribuyen a los alumnos en
distintas ramas desde una edad muy tem-
prana, mientras que en otros los alumnos
siguen la misma vía durante una gran
parte de sus estudios. Esta diversidad de
situaciones lleva consigo al menos tres
cuestiones importantes: qué modo de ges-
tión resulta menos costoso; cuál es más efi-
ciente desde el punto de vista de la produc-
ción de conocimientos; y en qué medida el
sistema educativo español está diseñado
para cumplir con estos criterios. 

La Tabla 1 reproduce la organización
de los sistemas de enseñanza primaria y
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secundaria en una treintena de países [1].
La estructura de los sistemas educativos se
describe en base a los criterios de la
Clasificación Internacional Normalizada
de la Educación (CINE); los datos provie-
nen de varias fuentes complementarias
(OCDE, 1996 y 2004; European Comission,
1996; y Postelthwaite, 1995). En cada nivel
de estudios, el número de ramas indica la
importancia de las elecciones que se ofre-
cen a los alumnos. Este número no toma en
cuenta las opciones que pueden seguir los
estudiantes dentro de una misma rama; en
realidad, en numerosos países, el número
de ramas se corresponde con el número de
instituciones de diferentes tipos en las que
los alumnos se pueden matricular en el
transcurso de su escolaridad.

Estos datos muestran que el período de
escolaridad obligatoria se ha alargado de
manera bastante significativa, a veces, a lo
largo de las cuatro últimas décadas. En
efecto, si en términos medios la duración
de la enseñanza obligatoria ha crecido de
un año aproximadamente, ésta ha aumen-
tado de 3 a 5 años en algunos países.
Desde este punto de vista, la mayoría de
los países, incluido España, están en una
situación mucho más parecida hoy que
hace cuarenta años. Sin embargo, subsis-
ten todavía grandes diferencias en cuanto
a la organización interna de sus respecti-
vos sistemas de enseñanza. 

De manera muy general se observa
que los 9 años que los alumnos pasan en
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TABLA 1: Características de los sistemas educativos

Fuente: Lassibille y Navarro Gómez (2000). 



la enseñanza obligatoria están estructu-
rados de manera bien diferente. La ense-
ñanza primaria, a la que se accede nor-
malmente a los 6 años [2], dura alrededor
de 6 años en la mayoría de los países, aun-
que en algunos la enseñanza de base com-
porta nada más que 4 años [3], cuando en
otros se prolonga durante 8 años [4].

Los países que tienen una enseñanza
primaria más larga que los demás tienen
una enseñanza secundaria de primer ciclo
más corta; sin embargo la correlación no es
perfecta en absoluto [5]. En términos
medios, los estudios de nivel 2 duran 3
años, aunque en ciertos países son nada
más que de 2 años y en otros de 6 años [6].
En este nivel educativo, la diversidad de
los estudios que se proponen a los alumnos
es generalmente muy variable. Mientras
que en casi la mitad de los países los alum-
nos siguen el mismo cursus, en la otra
están distribuidos desde muy temprana
edad en ramas [7]. En estos países, pueden
elegir entre 2 y 4 ramas de tipo general; en
un número no despreciable de ellos tienen
también la posibilidad de matricularse en
la enseñanza técnica y profesional, a partir
de ese nivel de formación [8].

El acceso a la enseñanza secundaria
de segundo grado se efectúa entre los 14 y
15 años. En este nivel, los estudios están
más diversificados que en la etapa ante-
rior, ya que los alumnos pueden matricu-
larse entre 1 a 7 ramas de tipo general, y
entre 1 a 5 ramas de tipo técnico [9]. Los
países que ofrecen un mayor número de
ramas técnicas y profesionales en el nivel
2 son generalmente los que proponen un

mayor número de ramas de este tipo en el
nivel 3. Los estudios generales así como
los estudios técnicos y profesionales
duran alrededor de 3 años. Sin embargo,
existen diferencias muy importantes
entre los países, ya que esta duración
puede variar entre 2 y 5 años en el caso de
las ramas de tipo general, y entre 1 y 7
años en el caso de las ramas técnicas. 

Estos primeros elementos de compara-
ción indican que los sistemas de enseñan-
za están organizados de manera bien dis-
tinta, y en particular que diferencian y
especializan a los alumnos en unas ramas
y unos niveles de enseñanza a una edad
más o menos temprana. Para apreciar
mejor las particularidades de los sistemas
en este campo, definimos en la Tabla 2 tres
indicadores para cada país. El primero, I1,
se calcula dividiendo la duración del tron-
co común, es decir el número de años de
estudios durante el cual los sistemas de
enseñanza no diferencian a los alumnos
[10], entre la duración total de la enseñan-
za obligatoria. Cuánto menor es I1, menor
es la duración del tronco común en propor-
ción con la duración de la enseñanza obli-
gatoria. Los indicadores I2 e I3 relacionan
la edad teórica a partir de la cual los alum-
nos pueden ser orientados en unas ramas
de tipo general o técnico (de nivel 2 ó 3),
con la edad teórica a partir de la cual
deben salir de la enseñanza obligatoria.
Cuánto menores son I2 o I3 más temprana
es la selección o la orientación de los alum-
nos en unas ramas generales o profesiona-
les. Cuando I1 e I2 son iguales a 1, esto sig-
nifica que los sistemas no diferencian a los
alumnos a lo largo de la enseñanza obliga-
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toria, sino durante la educación post-obli-
gatoria y, en este caso, I1=I2=<I3.

Según estos resultados, coexisten dos
grandes tipos de sistemas, unos que cali-
ficamos como no diferenciados por oposi-
ción a otros denominados diferenciados.
El sistema educativo español pertenece al

primero de estos dos grupos, junto con los
de Australia, Canadá, Dinamarca,
Federación Rusa, Finlandia, Grecia,
Italia, Japón, Noruega, Polonia, Portugal
y Suiza. En estos países, los estudios obli-
gatorios están organizados en un tronco
común que va desde la entrada en el nivel
primario hasta el final de la enseñanza
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TABLA 2: Organización de los sistemas según el peso relativo de su tronco común

Nota: I1 = duración del tronco común/duración de la educación obligatoria; I2 = edad de entrada mínima teórica en
la rama general/edad de salida teórica de la educación obligatoria; I3 = edad de entrada mínima teórica en la rama
técnica/edad de salida teórica de la educación obligatoria.

Fuente: Elaboración propia a partir de Lassibille y Navarro Gómez (2000). 



obligatoria. La educación primaria dura
por término medio 6 años, y la enseñanza
secundaria tiene una duración que varía
entre 3 y 5 años. La especialización de los
alumnos en unas ramas generales o téc-
nicas interviene al final del período de
escolaridad obligatoria. En este momento,
los alumnos pueden elegir entre 1 y 3
ramas generales, y hasta 4 ramas profe-
sionales; estos estudios de nivel 3 duran
según los casos entre 1 y 5 años.

En los demás sistemas (Alemania,
Austria, Bélgica Francófona, Bélgica
Flamenca, Corea del Sur, Francia,
Hungría, Irlanda, Méjico, Nueva Zelanda,
Holanda, Reino Unido, República Checa,
Suecia, Turquía y Estados Unidos) el
período de escolaridad obligatorio es más
largo, en términos medios. Los alumnos
siguen un tronco común cuya duración
representa entre el 50 y el 60% de la
duración total de los estudios obligato-
rios. Al cabo de este tronco común, que se
extiende alrededor de 5 años, los alumnos
entran en la enseñanza secundaria donde
están orientados en diferentes ramas de
tipo general o profesional. En la casi
mayoría de los casos [11], estos sistemas
orientan a los alumnos en unas ramas téc-
nicas antes de la finalización de la ense-
ñanza obligatoria. Generalmente, la entra-
da en la formación profesional de nivel 2 se
efectúa a los 12 años, después de haber
seguido una enseñanza general durante 1
ó 2 años. Sin embargo en algunos países,
los alumnos pueden matricularse en la
enseñanza profesional con la misma edad
que en la enseñanza general de nivel 2. En
más de la mitad de estos países, los alum-

nos salen de la enseñanza obligatoria con
una formación de nivel 3; en este nivel, la
enseñanza general, como la enseñanza
profesional, está más diversificada que en
los sistemas no diferenciados.

Los sistemas de enseñanza no diferen-
ciados tienen al menos dos ventajas res-
pecto a los sistemas diferenciados. En pri-
mer lugar, son menos costosos que los
otros, ya que al ofrecer unas enseñanzas
más variadas, los sistemas diferenciados
son menos susceptibles de sacarle partido
a las economías de escala que existen en
la producción de educación. A título de
ilustración, se puede estimar que si
España quisiera incrementar el grado de
diferenciación de su sistema educativo al
nivel del grado de diferenciación del siste-
ma alemán o del francés, debería aumen-
tar su coste unitario de educación, expre-
sado en porcentaje del PNB per capita, un
18 y un 9% respectivamente [12], o bien
reasignar, a la altura de estas proporcio-
nes, recursos de la enseñanza superior
hacia la enseñanza secundaria. 

La segunda ventaja de los sistemas no
diferenciados está relacionada con consi-
deraciones de equidad. En los sistemas no
diferenciados como el sistema educativo
español, los criterios sociales tienen un
papel muy reducido en el proceso de selec-
ción y de orientación de los alumnos hacia
el nivel de enseñanza secundario de pri-
mer ciclo (Tabla 3). Por el contrario, los
sistemas diferenciados reproducen en
mayores proporciones las desigualdades
sociales, y esto de manera más acentuada
en el segundo ciclo de la enseñanza de
segundo grado. 
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3. Grado de diferenciación de los
sistemas educativos y eficacia en la
producción de conocimientos

La falta de diferenciación de los siste-
mas educativos tiene varias implicaciones
importantes, así parte de los problemas que
encuentran los jóvenes españoles durante
su escolarización, y luego en el mercado de
trabajo, se deben al diseño y a la propia
organización del sistema educativo.

Los sistemas no diferenciados son, por
término medio, menos eficientes en lo que
se refiere a la producción de conocimientos.
El Gráfico 1 muestra la relación que existe
entre el grado de diferenciación de los sis-
temas y los resultados obtenidos en prue-
bas estandarizadas de matemáticas y de
comprensión del escrito, para alumnos de
15 años. Los resultados de estas evaluacio-
nes fueron realizados en el año 2000 por la
OCDE, en el marco del proyecto PISA
(OCDE, 2002 y 2004). Veintidós países fue-
ron considerados; entre ellos 12 tienen un
sistema educativo que nosotros hemos cali-

ficado como diferenciados (Austria,
República Checa, Francia, Alemania,
Hungría, Irlanda, Corea, Nueva Zelanda,
Suecia, Reino Unido y Estados Unidos) y 13
tienen un sistema educativo llamado no
diferenciado (Australia, Canadá, Dina -
marca, Finlandia, Grecia, Japón, Noruega,
Portugal, Federación Rusa, España, Suiza,
Polonia e Italia). Teóricamente, a la edad a
la que pasan los tests de conocimientos, los
alumnos que frecuentan los sistemas dife-
renciados han acabado todos el tronco
común y han sido distribuidos en las diver-
sas ramas que ofertan sus respectivos sis-
temas educativos, mientras que en los
demás sistemas siguen aún todos el mismo
cursus.

En promedio, los alumnos de los siste-
mas diferenciados tienen mejores resulta-
dos que aquellos que proceden de los sis-
temas no diferenciados; los primeros
alcanzan una puntuación de 511, cuando
los segundos sólo obtienen 499 puntos
(Gráfico 1). Sin embargo, esta cifra media
de resultados oculta una gran diversidad.
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TABLA 3: Distribución de los sistemas en función del papel de las características sociales en
la diferenciación de los alumnos (en %)

Fuente: Lassibille y Navarro Gómez (2000). 



En efecto, algunos sistemas no diferencia-
dos alcanzan una puntuación relativa-
mente alta (Finlandia, Japón, Canadá),
mientras que otros obtienen muy bajos
resultados (Portugal, Grecia, España).
Entre los sistemas escolares diferencia-
dos, las variaciones por países son más
pequeñas; a pesar de ello, hay una dife-
rencia de 12 % en los tests entre países
con los mejores y los peores resultados. 

Suponiendo que la distribución de los
talentos es homogénea entre los países, las
diferencias que se observan en los resulta-
dos escolares de los alumnos se pueden
explicar por las características internas de
cada tipo de sistema. Según resultados no
reproducidos aquí que analizan los resul-
tados de los alumnos a la luz de la teoría

económica de la producción (ver por ejem-
plo Hanuschek, 1986), la estructura de los
sistemas educativos tiene un impacto no
despreciable sobre el éxito escolar de los
estudiantes. Así, se puede estimar que una
diferenciación precoz de los alumnos por
ramas de estudios explica ceteris paribus
alrededor del 15% de las diferencias que se
observan en sus resultados obtenidos en
unos tests de matemáticas [13] (ver
Lassibille y Navarro Gómez, 2000). De
modo que la idea según la cual los siste-
mas no diferenciados permiten maximizar
la producción de conocimientos es proba-
blemente errónea. Excluidas unas conside-
raciones de costes, los cuales son por lo
general más bajos debidos a la existencia
de economías de escala en la producción no
diferenciada de servicios educativos, la
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GRÁFICO 1: Relación entre el grado de diferenciación de los sistemas y los resultados 
escolares de los alumnos (media de las notas en comprensión del escrito 

y en matemáticas-alumnos de 15 años)

Fuente: Elaboración propia a partir de Lassibille y Navarro Gómez (2000) y OCDE (2004). 



única ventaja de este tipo de sistemas es la
de reducir las desigualdades sociales en
las primeras edades de la vida escolar. Sin
embargo, esta ventaja sólo es aparente, ya
que si una organización no diferenciada de
los sistemas educativos es capaz de reducir
las desigualdades de acceso a la educación,
tales sistemas no permiten compensar las
desigualdades sociales que se vienen gene-
rando a lo largo del proceso educativo.

4. Grado de diferenciación de los
sistemas educativos y demanda de
formación profesional

La ausencia de selección y de orienta-
ción en los sistemas no diferenciados, y la
escasa diversidad de su oferta de ense-
ñanza, tienen además varios efectos sobre

la demanda de educación. Así, el hecho de
que en estos sistemas los alumnos tengan
acceso a la enseñanza profesional al final
de su período de escolaridad obligatoria
implica que la demanda de este tipo de
enseñanza es comparativamente más
pequeña que en los sistemas diferencia-
dos. Según los datos de la OCDE (2004),
se estima que en los sistemas que califica-
mos como no diferenciados el 47% de los
alumnos matriculados en la enseñanza
secundaria siguen estudios de formación
profesional, frente al 60% en los sistemas
diferenciados. En este campo, la situación
de España es particularmente llamativa,
ya que la formación profesional acoge sólo
el 38% del total de los alumnos matricula-
dos en la enseñanza secundaria, lejos de
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GRÁFICO 2: Relación entre el grado de diferenciación de los sistemas de enseñanza y la
importancia de la formación profesional

Fuente: Elaboración propia a partir de Lassibille y Navarro Gómez (2000) y OCDE (2004). 



las proporciones que se observan en otros
países diferenciados como el Reino Unido,
Austria, Holanda o Alemania, o incluso de
propios países no diferenciados como
Suiza, Australia o Polonia (Gráfico 2).

El desinterés por la formación profe-
sional por parte de los jóvenes españoles
tiene por lo general varios orígenes. En
primer lugar, se debe a la casi inexisten-
cia de un sistema de orientación y de
selección de los alumnos. Como en la
mayoría de los demás sistemas no dife-
renciados, la institución escolar y los
docentes en particular tienen poco que
ver en las decisiones de promoción, de
selección y de orientación de los estudian-
tes a lo largo del proceso educativo. En
realidad, es ante todo en función de la opi-
nión y del deseo de los padres que se deci-
de el itinerario escolar de los alumnos,
independientemente de sus resultados
académicos y de sus capacidades objeti-
vas para realizar con éxito unos determi-
nados estudios (Tabla 4). Además, este

hecho se ve acentuado por la rentabilidad
comparativamente pequeña de los estu-
dios de formación profesional en España
que no incita a los jóvenes a invertir en
este tipo de formación. En efecto, según
Marcenaro y Navarro Gómez (2005) que
estiman para el año 1994 la rentabilidad
externa de la educación a partir de los
datos del PHOGUE, la formación profe-
sional tiene una rentabilidad en el merca-
do de trabajo del orden del 9%, o sea lige-
ramente inferior a la rentabilidad del
Bachillerato que se sitúa en torno al 11%.

Por otra parte, en el contexto de un
sistema no diferenciado como el sistema
español, muchos de los titulados de for-
mación profesional están incitados a
seguir sus estudios más allá de este nivel
de enseñanza. Ahora bien, las posibilida-
des que le ofrece realmente la propia
estructura del sistema son en realidad
escasas y resultan a fin de cuentas costo-
sas para los individuos y para la sociedad
que financia la mayor parte de la oferta
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TABLA 4: Distribución de los sistemas en función de los modos de selección de los alumnos
(en %)

Fuente: Lassibille y Navarro Gómez (2000). 



de servicios educativos. A continuación
aportamos evidencia empírica acerca de
este fenómeno, a partir de los datos de
una encuesta retrospectiva realizada en
2001 a los titulados de la formación pro-
fesional de segundo de grado (FPII) en
Andalucía en el curso académico 1994,
que permite seguir la trayectoria profe-
sional y académica de estos jóvenes a lo
largo de ocho años consecutivos (ver
Lassibille et al., 2007). 

Según se desprende del Gráfico 3
siguiente, que describe la trayectoria esco-
lar de estos titulados, muchos de ellos no
ponen fin a sus estudios al final de este
ciclo de enseñanza. El fenómeno es bas-
tante importante, ya que el 56% de los
diplomados de la formación profesional
sigue otros estudios académicos al cabo de
ésta. Sin embargo en muchos de los casos,
estos estudios no están realizados a conti-

nuación de los de la formación profesional.
Así, si en el curso académico que sigue a su
titulación, el 63% de los diplomados aban-
donan efectivamente el sistema escolar, el
33% de éstos reanudan sus estudios poste-
riormente. Esta observación refleja una
situación bien conocida, o sea que la salida
del sistema escolar y la transición de la
escuela hacia el mercado de trabajo no son
conceptos unidireccionales (ver Lassibille
et al., 2001). En otras palabras, existe una
multitud de transiciones posibles entre el
sistema educativo y el mundo del trabajo.
Así, algunos jóvenes empiezan sus estu-
dios cuando todavía están trabajando.
Otros entran en la vida activa y empren-
den más tarde una formación que compa-
ginan con su empleo, mientras que algu-
nos dejan su trabajo para reanudar sus
estudios. De modo que el concepto de tran-
sición hacia el mercado de trabajo puede
recubrir realidades muy diversas.
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GRÁFICO 3: Trayectoria escolar de una cohorte de titulados en la Formación Profesional de
segundo grado (FPII) a

a/ Cohorte de titulados de FPII del año 1994 observada a lo largo del período 1994-2001.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta de inserción profesional de los titulados de FPII en
Andalucía, realizada por el IEA en 2001. 



El tiempo que tardan los jóvenes en
reanudar sus estudios es a veces bastante
grande. Dependiendo de la especialidad
en la que se titularon en FPII, se estima
que pueden transcurrir entre 19 y 42
meses antes de que estos individuos deci-
dan volver a estudiar (Tabla 5). En el
momento en que lo hacen, la gran mayo-
ría no se ha insertado todavía en el mer-
cado de trabajo, ya que sólo el 33% de los
titulados que reanudan su formación aca-
démica tienen su primer empleo antes de
volver a los estudios. Una proporción no
desdeñable de los jóvenes que prosiguen
sus estudios los abandona sin obtener el
título correspondiente (35%). La interrup-
ción de los estudios no parece comprome-
ter el éxito de estos alumnos, ya que su
probabilidad de éxito académico es simi-
lar a la de los que siguen estudiando a
continuación de sus estudios de FPII (ver
Gráfico 3).

Un hecho notable es que tanto unos
como otros estudian una carrera que no
tiene nada que ver con la especialidad que
han cursado durante sus estudios de
FPII;  en efecto, por término medio, sólo el
32% de los que estudian después de la
FPII se matriculan en una carrera que
está relacionada con la especialidad que
han cursado en FPII, pudiendo bajar este
porcentaje hasta el 20% en algunas espe-
cialidades. Así, es una verdadera re-
orientación lo que buscan los titulados de
FPII cuando deciden continuar sus estu-
dios más allá de la formación profesional
que han recibido. Estas elecciones son,
sin duda, reveladoras de una cierta falta
de adecuación de los estudios de forma-

ción profesional a las necesidades del
mercado de trabajo. El hecho de que la
formación profesional constituya para
menos del 50% de los titulados de FPII,
que no siguen estudiando al cabo de este
ciclo, la formación más adecuada para el
desempeño de su trabajo no parece con-
tradecir esta conclusión (ver Tabla 5).
Pero otra observación es, tal vez, aún más
reveladora de la incapacidad del sistema
de enseñanza formal de proporcionar a
los jóvenes una formación adecuada y
valorable en el mercado de trabajo. En
efecto, se constata que el 67% de los titu-
lados de FPII se ven obligados a seguir
cursos extra académicos para completar
su formación académica, pudiendo este
porcentaje alcanzar hasta el 80% de la
población en algunas especialidades.

5. Grado de diferenciación de los
sistemas educativos, abandono 
escolar e inserción profesional de
los jóvenes

La escasa diversidad del sistema de
enseñanza, y la ausencia de diferencia-
ción de los alumnos que ello lleva consigo,
hace que un número importante de jóve-
nes abandone el sistema escolar a una
edad temprana y sin haber adquirido una
formación que les permita insertarse de
manera conveniente en el mercado labo-
ral. Según San Segundo y Vaquero
(2002), se estima que el 25% de los alum-
nos de entre 15 y 19 años, o sea cerca de
500.000 jóvenes, abandonan el sistema
escolar cada año. Este porcentaje es sin
duda importante, pero el hecho cierta-
mente más relevante es que la organiza-
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ción y el diseño actual del sistema de
enseñanza, por su falta de diversidad, sea
incapaz de proporcionar a estos jóvenes
una formación que el mercado de trabajo
valore. Al contrario de lo comúnmente
argumentado, la no diferenciación de los
estudios secundarios aparece en realidad
profundamente injusta, ya que niega el
carácter plural de los talentos, e impide a
muchos estudiantes encontrar, en función
de sus capacidades y de sus intereses, su
sitio en el sistema de enseñanza. La falta
de emparejamiento entre las característi-
cas de la oferta de enseñanza y las de los
alumnos tiene graves consecuencias en el
mercado laboral. La más visible es sin
duda la dificultad con la que los jóvenes
se insertan en la vida activa. En efecto,
como lo atestigua el Gráfico 4 siguiente,
elaborado a partir de los datos de la

OCDE (2002), existe una relación positiva
entre el grado de diferenciación de los sis-
temas de enseñanza y el porcentaje de
jóvenes parados de larga duración. En
términos medios, en los países con un sis-
tema educativo diferenciado el 19% de los
parados de 15 a 19 años son parados de
larga duración, frente al 30% en los paí-
ses que tienen un sistema educativo no
diferenciado [14]. España se sitúa por
encima de esta cifra media, con una pro-
porción que alcanza el 34% de la citada
población. 

La ausencia de selección y la poca dife-
renciación de la enseñanza secundaria
produce efectos adversos hasta el nivel de
la enseñanza superior. A esta etapa, el
abandono es particularmente masivo. En
efecto, según los datos administrativos de
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GRÁFICO 4: Relación entre el grado de diferenciación de los sistemas y el paro de 
larga duración de los jóvenes

Fuente: Elaboración propia a partir de Lassibille y Navarro Gómez (2000) y OCDE (2002). 



la Universidad de Málaga, se estima que
el 36% de una cohorte de nuevos inscritos
abandona sus estudios sin haberlos con-
cluido con éxito (Tabla 6). Esta media
oculta sin embargo diferencias notables.

Por ejemplo, si el 30% de los alumnos ins-
critos en la enseñanza larga no termina
sus estudios, el 45% de los que se matricu-
lan por primera vez en la enseñanza corta
abandonan la carrera universitaria sin
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TABLA 6: Alumnos de una cohorte que abandonan la Universidad sin título por grandes 
grupos de ramas de estudios a (en %)

a/ Definición de las ramas de estudios: Económicas: Ciencias Económicas, Ciencias Empresariales, Actuariales y
Financieras, Ciencias de Trabajo; Derecho: Derecho; Letras: Historia, Geografía, Filología Hispánica, Filología
Inglesa, Filosofía, Traducción e Interpretación, Filología Clásica, Historia del Arte; Ciencias: Biología, Matemáticas,
Química; C. de la Información: Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas, Periodismo; Psicología:
Psicología, Pedagogía, Psicopedagogía; Medicina: Medicina; Ingeniería: Ingeniero Químico, Informática,
Telecomunicación, Ingeniero Industrial, Organización Industrial, Electrónica, Automática y Electrónica Industrial;
Ingeniería Técnica: Informática de Gestión, Informática de Sistemas, Sistemas Electrónicos, Sonido e Imagen,
Sistemas de Telecomunicación, Industrial, Electricidad, Electrónica Industrial, Mecánica, Diseño Industrial;
Magisterio: Audición y Lenguaje, Educación Especial, Educación Física, Educación Infantil, Educación Musical,
Educación Primaria, Lengua Extranjera, Educación Social; Empresariales: Gestión y Administración Pública,
Relaciones Laborales, Trabajo Social, Ciencias Empresariales, Técnico en Empresas y Actividades Turísticas;
Enfermería: Enfermería, Fisoterapia, Logopedia.

Fuente: Elaboración propia a partir de la observación a lo largo del período 1996-2004 de la cohorte de nuevos
entrantes en la universidad de Málaga en 1996. 



título; en algunas ramas de estudios este
porcentaje supera incluso el 60%. El aban-
dono es especialmente importante en los
primeros años de estudios; en efecto, por
término medio, el 45% de los que abando-
nan dejan la universidad al cabo del pri-
mer curso, mientras que el 15% y el 9%,
respectivamente, salen del sistema al final
de dos y tres años de escolaridad. Además
una gran proporción de los que abandonan
al cabo del primer curso, por término
medio el 47% de ellos, ni siquiera se pre-
senta a una convocatoria de exámenes, lo
que sin duda cuestiona la eficacia de los
criterios de asignación de los estudiantes
en las distintas ramas de la Universidad, y
pone de manifiesto el grado de frustración
que las prácticas de selección pueden gene-
rar dentro de los jóvenes.

6. Conclusión
Sin negar la influencia de otros facto-

res, el carácter no diferenciado y no selec-
tivo del sistema de enseñanza español
tiene consecuencias directas sobre el pro-
ceso de inserción de los jóvenes al mercado
de trabajo, y de manera más general con-
diciona el futuro profesional de muchos de
ellos. Como hemos visto, tales sistemas
favorecen el abandono escolar sin una acu-
mulación de cualificaciones que preserven
a los jóvenes del paro, y que les doten de
competencias valorables en el mercado de
trabajo. Al reconocer implícitamente que
los talentos se distribuyen de manera uni-
forme y similar entre los individuos, estos
sistemas perjudican al mismo tiempo a los
que tienen menos capacidades, incremen-
tando de manera innecesaria el grado de
frustración de muchos jóvenes. 

Estas observaciones tienen implicacio-
nes políticas obvias. Afluyen en el sentido
de un mayor grado de diferenciación del
sistema de enseñanza obligatoria y secun-
daria que ayude a cada uno, en función de
sus talentos y de sus capacidades, a encon-
trar un lugar en la esfera educativa que le
permita adquirir unas cualificaciones a la
medida de sus posibilidades y negociables
en el mercado de trabajo. Si el sistema
educativo español fuera más diversificado
permitiría un emparejamiento mejor entre
los individuos y las instituciones educati-
vas, lo que contribuiría a fin de cuentas a
maximizar la producción de cualificacio-
nes. Al lograr así un mayor grado de dife-
renciación, el sistema de enseñanza permi-
tiría reducir también las desigualdades
implícitas que una organización uniforme
genera necesariamente. Una modificación
en este sentido del diseño del sistema de
enseñanza obligatoria y secundaria ten-
dría consecuencias directas sobre la
estructura del sistema de formación profe-
sional y de enseñanza superior, los cuales
tendrían que adaptarse a una configura-
ción más heterogénea de los niveles infe-
riores. Las experiencias extranjeras en
este campo son numerosas y muestran sin
duda alguna que la introducción razonada,
y a todos los niveles, de un mayor grado de
diferenciación y de selección de las institu-
ciones educativas constituye una vía que
merece ser contemplada para quien quiera
asegurar que el sistema de enseñanza
tenga las misiones que le son propias.  

Dirección de los autores: Gérard Lassibille, Institut de
Recherche sur l’Economie de l’Education – CNRS, Pôle
AAFE - Esplanade Erasme, BP 26513 - 21065 Dijon
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Notas
[1] Se trata de los países siguientes: Australia, Austria,

Bélgica Francófona, Bélgica Flamenca, Canadá,
República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia,
Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, Corea
del Sur, Méjico, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega,
Polonia, Portugal, Federación Rusa, España, Suecia,
Suiza, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos.

[2] Salvo en Dinamarca, Finlandia, Noruega, Polonia, Suecia
y Suiza (7 años) y Reino Unido (5años).

[3] Alemania, Austria, Hungría y Federación Rusa.

[4] Polonia.

[5] La correlación de rango entre la duración de la ense-
ñanza primaria y la duración de la enseñanza secundaria
de 1er ciclo es en efecto de 0,70.

[6] Esto sucede en Bélgica Flamenca, Bélgica Francófona y
Nueva Zelanda (2años) y en Alemania (6 años).

[7] En Austria, Bélgica Flamenca, Bélgica Francófona,
República Checa, Francia, Alemania, Hungría, Irlanda,
Corea, Holanda, Nueva Zelanda, Turquía, Reino Unido y
Estados Unidos. 

[8] En Bélgica Francófona, Francia, Hungría, Irlanda, Corea,
Holanda y Turquía; entre los países que no diferencian a
los alumnos en ramas generales, solamente Méjico les
permite seguir igualmente una enseñanza técnica.

[9] Turquía, Nueva Zelanda, Irlanda, Italia, Japón, Corea,
Holanda, Noruega, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos
son los países que ofrecen más ramas generales de
nivel 3. Bélgica Francófona, Irlanda, Turquía, Australia,
Austria, Bélgica Flamenca, Italia y Corea son los que tie-
nen la enseñanza profesional más diversificada;
Finlandia, Noruega, Portugal, Suecia y Suiza no ofrecen
por el contrario más que una rama técnica.

[10] Este número se calcula desde la entrada de los alumnos

en la enseñanza primaria hasta la edad en que se les pro-
pone una primera orientación.

[11] Salvo Austria, Estados Unidos, República Checa y
Suecia.

[12] De acuerdo con nuestros cálculos según Lassibille y
Navarro Gómez (2000) y con un índice de diferenciación
(I1) de 0,4 para Alemania y de 0,7 para Francia. 

[13] Estos resultados han sido obtenidos controlando los
conocimientos escolares de los alumnos por el grado de
diferenciación de los sistemas, el número de alumnos
por docente, el tamaño del sector privado, el grado de
descentralización de los sistemas educativos y el tiempo
de docencia impartido en la enseñanza primaria y secun-
daria de primer nivel. 

[14] Porcentaje medio de parados de larga duración en el
período 1993-2000.
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Resumen:
Hacia una necesaria diferenciación
del sistema español de enseñanza

Basándose en una muestra de países
con un nivel de desarrollo similar, este artí-
culo analiza la estructura del sistema de
enseñanza español, y muestra como su
carácter no diferenciado perjudica al proce-
so de adquisición de conocimientos, favore-
ce el abandono escolar, restringe la deman-
da de formación profesional y dificulta la
inserción de los jóvenes en el mercado de
trabajo. El análisis comparado del diseño
del sistema educativo se fundamenta en

diversas fuentes de información. Los datos
utilizados en el estudio de la eficacia inter-
na del sistema provienen de la OCDE y de
encuestas específicas realizadas a estu-
diantes de la enseñanza universitaria y de
la formación profesional. El análisis de la
eficacia externa del sistema se basa en
datos publicados por la OCDE. 

Descriptores: Sistema educativo, resulta-
dos académicos, abandono escolar, forma-
ción profesional, inserción laboral.

Summary:
Towards a necessary differentiation of
the Spanish education system 

Using a sample of countries with a simi-
lar level of development, this paper analy-
zes the structure of the Spanish system of
education. It shows that its lack of differen-
tiatiion has a negative impact on academic
achievement and student retention. It also
shows that it affects negatively the demand
on vocational education and makes difficult
the school to work transition. The stylized
description of the schooling system is based
on various sources of information. Data
used in the analysis of the internal effi-
ciency of the system come from the OECD
and retrospective surveys to students in
higher and vocational education. The analy-
sis of the external efficiency of the system is
based on data published by the OECD.

Key Words: Schooling system, academic
achievement, dropping out, vocational edu-
cation, school-to-work transition.

re
vi

st
a 

es
pa

ño
la

 d
e 

pe
da

go
gi

a
añ

o 
LX

VI
, n

º 
24

1,
 s

ep
tie

m
br

e-
di

ci
em

br
e,

 2
00

8,
 5

09
-5

26

526

Gérard LASSIBILLE y Mª Lucía NAVARRO



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


