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CORRECCIONES 
 
Este anexo/correcciones se ha publicado para recoger las actualizaciones en los datos 
presentados en el Report Card nº 7, puestos a disposición después de que el informe 
estuviera ya en imprenta. Estas actualizaciones no afectan sustancialmente al marco 
global ni a las conclusiones del informe, que en esencia siguen siendo las mismas. 
 
Anexo 
Francia Después del fin de la investigación para el Report Card 7, el Ministerio de 

Educación francés informó al IRC de que la cifra que Francia había 
comunicado para la fuente de datos ‘Miradas sobre la Educación 2005 de 
la OCDE’ para el porcentaje de jóvenes de 15 a 19 años que no están en 
fase de educación, formación ni empleo (Fig 3.3a) era errónea. Al eliminar 
la cifra para Francia de los cálculos se coloca a Francia en el puesto 18 en 
vez del 21 en la dimensión de bienestar educativo1 

 
Bélgica Después del fin de la investigación para el Report Card 7, los datos más 

recientes para Flandes, Bélgica, sugieren que las cifras en la fuente de 
datos han infravalorado las tasas de vacunación usadas para el cálculo de 
la Fig 2.2: Porcentaje de niños entre 12 y 23 meses vacunados contra las 
principales enfermedades que se previenen con vacunas. Al eliminar la 
cifra para Bélgica de los cálculos, Bélgica se sitúa en el puesto 14 en la 
dimensión de salud y seguridad1. 

 
Aclaración 
P 5, cuadro “ la unidad de medida usada en esta escala es la desviación típica (una 

medida de dispersión usada comúnmente)”. 
 

Para llegar a las puntuaciones z, se resta la media del grupo (países de la 
OCDE) de la puntuación individual (puntuación en bruto), y se divide la 
diferencia por la desviación típica del grupo (países de la OCDE). Este 
procedimiento se llama también normalización. 

 
Correcciones (se subraya el término correcto) 
P 3 2º punto ‘.. situados en los tres primeros’ 
 
6º punto ‘ … como Austria, los Estados Unidos y el Reino Unido’ – Francia debe 

suprimirse de la lista, después de los cambios expuestos en esta nota1. 
 
P 20 tercera columna 

                                                 
1 Después de la publicación del Innocenti Report Card y de los cambios recogidos en esta nota para Bélgica (Salud y seguridad), 
Dinamarca (Conductas y riesgos) y Francia (Bienestar educativo), la clasificación de Dinamarca pasa a ser la 6ª en vez de la tercera, la 
de Bélgica es la 8ª en vez de la 10ª, y Francia comparte el 14º puesto con Polonia, en vez de ocupar la 16º posición. Como los cambios 
en las dimensiones individuales influyen también en la clasificación de otros países, la clasificación general se ve afectada en cierto 
modo, pues Canadá ha descendido un puesto y Austria y Portugal han intercambiado sus posiciones. 
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 “…en la parte baja de la tabla, entre ellos Italia”, ya que para la exposición 

de los datos de Francia, ver anteriormente 
 
P 30, fig 5.2b “Porcentaje de estudiantes de 11, 13 y 15 años que declaran haber estado 

ebrios dos o más veces”. La cifra correcta para Dinamarca es 30,1 no 20,1, 
según se muestra. Dinamarca debería estar situada entre el Reino Unido 
(Inglaterra) y Finlandia en la tabla 5.2b, y cambiarse la posición danesa en 
la dimensión de la 6ª a la 12ª (aunque el país sigue por encima de la 
media). 

 
P 40 “En los Estados Unidos, por ejemplo, se ha estado usando durante más de 

30 años un índice compuesto de bienestar infantil (basado en 28 
indicadores)... que permite realizar comparaciones entre estados aunque 
no, por supuesto, entre países.” El texto se refiere al Índice de Bienestar 
Infantil (IBI) obtenido en la Universidad Duke bajo los auspicios de la 
Fundación para el Desarrollo del Niño (según se expone en Bradshaw y 
cols. (2006)) que ofrece un índice basado en 28 indicadores, pero que se 
ha realizado sólo desde 2000 y no a nivel de estados. El KIDS COUNT 
Data Book ha venido clasificando los estados según un conjunto de 
indicadores de bienestar infantil anualmente desde 1990 (ver 
www.kidscount.org) 

 
P 42 ‘Invertido’: SÍ significa que el indicador se ha invertido (- x) en el cálculo 

de la dimensión 
 
P 45  
 

 
Porcentaje 
de jóvenes 

que califican 
su salud de 
“regular o 
mala”, 11, 

13 y 15 
años: 

2001/02. 

Porcentaje de 
jóvenes con 
puntuaciones 

por encima de la 
media en la 
escala de 

satisfacción 
vital, 11, 13 y 15 
años: 2001/02. 

Porcentaje de 
estudiantes 
que están de 

acuerdo con la 
frase: ‘Me 
siento un 

intruso o al 
margen de las 

cosas’, 15 
años: 2003. 

Porcentaje de 
estudiantes 
que están de 

acuerdo con la 
frase: ‘Me 

siento 
incómodo y 

fuera de sitio’, 
15 años: 2003. 

Porcentaje de 
estudiantes 
que están de 

acuerdo con la 
frase: ‘Me 

siento solo’, 
15 años: 2003. 

Porcentaje 
de jóvenes a 
los que ‘les 
gusta mucho 
el colegio’, 
11, 13 y 15 

años: 
2001/02. 

MEDIA 14.1 86.4 6.5 9.3 6.2 23.3 

DESV. TÍP. 3.5 3.6 1.7 2.6 1.3 8.1 

 
Estos cambios tienen sólo fines descriptivos y no afectan a los cálculos de 
ninguna tabla o gráfico. 

 
UNICEF IRC, 20 de abril de 2007 
 
 


